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LIBRO TERCERO

MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD.

—oocejoo—

Despues de haber dicho e! Emperador que las cosas pasan

al dominio particular por varios modos: singutorum autem hominum

mulUs modis res fiunt (Lib. II, tít. I, § II, lost.), los clasifica por SU

origen, en naturales y civiles; y los últimos, conforme á su es-

tension, en singulares y universales.

A esa nomenclatura, que es general en los cuerpos legales

y en los libros de derecho, vamos á ajustar nuestro estudio; so

lo que en vez de seguir clasificaciones que tienen mas de inge

niosas que de prácticas, estableceremos como fundamental la

division de los modos de adquirir en singulares y universales.

Los primeros que, atendida su procedencia , han solido distin

guirse en modos de derecho natural y civil, son la ocupacion,

la tradicion y la prescripcion. Los segundos, que entre los ro

manos fueron varios, han quedado entre nosotros reducidos á

la herencia, cuyo título, aunque se diversifica en las institucio

nes á título de legado, es por su objeto universal en cuanto

trasmite al heredero el conjunto de obligaciones y derechos de

su antecesor.

Tomo III. i



CAPITULO PRIMERO.

Modos singulares de adquirir.

SECCION PRIMERA.

DE LA OCUPACION.

§ INICIAL.

Naturaleza y requisitos de la misma.

Bentham descubre grandes ventajas en la ocupacion consi

derada como modo de adquirir : la ley que la autoriza evita al

ocupante la pena que le causaria verse privado de una cosa

que habia ocupado antes que todos: previene las contestacio

nes que podrian surgir entre él y sus competidores: aumenta

su satisfaccion, alejando la posibilidad y temor de un despojo:

el bien que le asegura á título de recompensa, sirve de estímu

lo á la industria de los demás: es por fin, el baluarte que prote

ge las adquisiciones individuales ; pues si la cosa apropiada no

fuese del primer ocupante, seria presa del mas fuerte, y los dé

biles vivirian en un estado de opresion continua. Trat. de leg.,

segunda parte, cap. I, § 1.°

Natural es que los jurisconsultos consideren la ocupacion

como el primero de los medios naturales de adquirir la pro

piedad: quod autem nuttius est, naturati ratione eccupanti conceditur. El

título de ocupacion originaria es, en espresion de uno de ellos,

el fundamento primitivo de la propiedad: domimum rerum ex na

turati possessione cxpisse Nerva fitius ait (Dig. 41, 2, 1, § 1 , F. Paul.).

Mas no porque este modo se llame natural, deja de estar

sujeto á las prescripciones legales; sin ellas la ocupacion no

seria modo legítimo: en toda ocupacion hay que examinar dos

puntos: primero, la naturaleza de las cosas, porque solo las



que carecen de dueño, cosas smiiius, pueden ser objeto de ocu

pacion: segundo, el acto de posesion, porque no se ocupa una

cosa sino cuando materialmente se aprehende con intencion

por parte del ocupante de hacerla propia. Es pues la ocupacion,

aprehension de las cosas corporales que carecen de dueño con

ánimo de adquirir la propiedad.

Aprehension.—Verificada como permita la naturaleza de la

cosa; si es mueble, tomándola; si es raiz, haciendo actos de do

minio, y si fuere semoviente, sujetándola; pues, respecto de

las fieras, basta el hecho de haber caido en el lazo. Reune la

ocupacion los dos principios que, conforme á la teoria juridica,

concurren en todo dominio : el título y el modo : el primero

preexiste en las relaciones de la naturaleza del hombre , con la

propiedad: el segundo se funda sobre la materialidad de la

aprehension que equivale á la tradicion en los modos deriva

tivos.

Falta de dueño.—Pues cuando las cosas se ocupan contra la

voluntad de su dueño se comete un robo. Supónese que no le

tienen cuando jamás han estado en poder de nadie , ó cuando

habiendo estado, han sido abandonadas sin intencion de recu

perarlas, ó tambien cuando no existe memoria del último po

seedor.

Cosas nuiiius no son en rigor sino las que nunca han tenido

dueño, pero conviniendo al Estado que todas las cosas estén su

jetas al dominio particular , de aquí es que la definicion juridi

ca mas lata que la significacion gramatical abarca todas cuantas

cosas carecen de dueño, ó por no haberle tenido nunca ó por

haberle perdido.

Animo de adquirir la propiedad.— La ocupacion que solo

tenga por objeto hacer de las cosas un uso momentáneo aban

donándolas en seguida, no constituye el sello de la perpetuidad,

verdadero distintivo de los derechos reales, no impide la aspi

racion á poseerlas que la ley reconoce como derecho de todos.

El ánimo y la aprehension han de ir unidos, así es que el loco

aunque materialmente coja una cosa, hallándose falto de razon,

no la ocupa. Por esto dice Heinecio: Si asomándose uno á la



ventana, viese una perla y gritase: «mía es» no seria dueño de

ella si otro la cogiese primero.

Distínguense tantas especies de ocupacion cuantas son las

cosas en que consiste. Su exámen es la materia de los siguien

tes párrafos.

Si-

De la caza y pesca.

Ley 17, tít. XXVIII, Part. 3.a— ' Bestias salvajes, é las aves,

é los pescados de la mar é de los rios, quien quier que los pren

da, son suyos luego que los ha presos; quier prenda alguna des-

tas cosas en la su heredad misma ó en la agena. *Empero, si

cuando algund home quisiera entrar á cazar en heredad agena,

estoviese y el señor de ella, é le dijese que non entrase y á cazar,

si despues contra su defendimiento prisiere y alguna cosa, eston

ce non debe ser del cazador, si non del señor de la heredad. Ca

ninguno debe entrar en heredad agena para cazar en ella, nin en

otra manera contra defendimiento de su señor. sEso mismo seria

si el señor lo fallase que anduviese ya cazando en su heredad, é

ante que y prisiese ninguna cosa, le defendiere que non cazase y.

Ca todo cuanto y cazare despues que gelo defendiese, todo debe

ser del señor de la heredad é non del cazador. Mas si ante que

gelo defendiese, oviese algo cazado, todo cuanto prisiese debe ser

del cazador, énon ha que ver en ello el señor de la heredad.

Animales fieros, segun la denominacion mas usual, son

aquellos que por instinto vagan libremente sin apetecer la

compañía del hombre, y sin poder ser cogidos si no por la

fuerza, sean terrestres, acuátiles ó voladores. Como semejan

tes animales carecen de dueño , dice la ley que se hacen del

ocupante, aunque los coja en campo ajeno, siempre que el

dueño no le hubiese impedido la entrada en la heredad , ó es

tando en ella , los hubiese ocupado antes de la prohibicion del

mismo, pues la caza y la pesca no serian del ocupante, sino

de este, una vez que le hubiese prohibido entrar en la heredad

ó que cazara estando en ella.
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Si la caza de animales silvestres es natural mediante que

por ella el hombre vindica para sí lo que es suyo: venationes et

aucupia sunt is natura; la ley, para ser justa, debia conciliar las re

laciones entre el derecho de ocupacion de dichas cosas y el de

propiedad sobre el terreno en que se las ocupa.

Ley 19.—pierden los omes el señorio que habian ganado

en las aves, é en las bestias salvages, é en los pescados luego

que salen de su poder, é tornan al primero estado en que eran

antes que las prisiesen: é aun pierden el señorio cuando fuyen,

é se les aluengan tanto que las non pueden ver: é que las vean,

estando ellos tan alongados dellas, que á duro las podrian pren^

der. *E en cada uno destos casos gana el señorio de ellas quien

quier que las prende primeramente .

La presente ley es copia de la 5.a, tít. í, lib. XLI del Dig.,

y del § 12 de la Inst. , que han resuelto este caso como exige

la naturaleza de los animales libres, sobre los cuales no se

conserva el dominio sino en tanto que se retienen bajo poder.

Cuando de él salen y recobran su primitivo estado , dejan de

ser propios y adquiérelos el primero que los coge : entendién

dose que salen de nuestro poder, cuando han huido tan lejos

que no se vean, ó aunque se vean, cuando no hay esperanzas

de cogerlos: cum vet ocutos tuos, effugerit, vet ita sit in conspectu tuo,

ut difficitis ejus persecutio.

Aprehension de un animal herido.—Ley 21.— Van los ca

zadores en pós del venado que han ferido, siguiéndolo, é vienen

otros, é prcndenlo; é porque podria acaescer contienda , cuales

de ellos aurian tal venado , decimos , que debe ser de aquellos

que lo prisieren primeramente : ca maguer ellos lo trayan fe

rido , non es aun en su poder , é podría acaescer muchas cosas,

porque non lo aurian: eso mismo seria si algun ome oviese parado

lazos, ó cepo, ó fecho algunas foyas ', ó parado otro armadijo,

en que cayese algún venado; que quien quier que venga primera

mente, é lo fallare, é lo prisiere, que debe ser suyo: é esto es se

gun derecho, como quier que en algunos lugares usen el contrario.

Sobre el mismo caso la ley romana antes citada se esplica

de esta suerte : «se ha preguntado si una fiera herida de modo
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que pueda ser cogida , se entiende ser nuestra inmediatamen

te.» Trebacio fué de opinion que se hacia nuestra, y en tanto

parecía serlo en cuanto fuéramos en su persecucion ; pues si

dejáramos de perseguirla, dejaria de ser nuestra y seria del

primer ocupante : por lo cual si mientras fuésemos en su per

secucion, alguno se apoderase de ella con ánimo de lucrarla,

pareceria haber cometido un hurto. Muchos por el contrario

opinan que solo se hace nuestra, ocupándola, pues varios ac

cidentes pueden impedir que la ocupemos: y esto es mas cier

to: pterique non atiter putaverunt eam nostram esse, quam si eam cepe-

rimus: quia mutta accidere possunt , uU sm non capiamus; quod verius est

(Ley 5.' citada).

De las dos soluciones se halla ejemplo en nuestros códi

gos: al frente de la disposicion romana que parece ser el derecho,

está la ley 16, tít. IV, lib. III, F. R. , que representa la cos

tumbre. Si algunos caballeros ó otros monteros, puerco ó otro

venado levantaren, ningun otro , quier sea montero, quier no,

le tomen mientras que aquellos que le levantaron fueren tras él.

Mas si el venado levantado fuere quilo de ellos, é fuere en su

salvo , é maguer que sea llamado , cualquier que le matare pue

dalo haber. Entre estas dos soluciones tenemos la primera por

mas científica, pues nada mas justo que concurra en este modo

de adquirir la aprehension que se exige en todos , pero prefe

rimos la segunda como mas cierta, porque el que persigue un

animal manifiesta deseo de adquirirle, y no omite las diligen

cias necesarias para su aprehension : así nada tiene de estraño

que la ley respete la costumbre en contrario, costumbre la mas

general segun Azon.

Lo que se dice de una fiera herida es aplicable á otra que

cayese en un lazo. La opinion de Martino fué que pertenece al

que puso el lazo, siempre que como dispone la ley 55, tít. I,

lib. XLI, se hubiese enredado tanto que por mucho que force

jease, no hubiera podido escaparse: quando (era diü tactando, se

non poterat expedire, pues si luchando hubiera podido escaparse,

entonces seria del primer ocupante: si tamen (era, tuctando, se po

terat expedire, tune efficitur capientis (Glosa 3.a).
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Ley 22.—Enjambres y panales. —Abejas son como cosas

salvajes. 'E por ende si enxambre dellas posare en arbol de

algund ome, que non puede decir que son suyas , fasta que las

encierre en colmena ó en otra cosa : bien así como non puede

decir que son suyas las aves que posasen y, fasta que las prisie-

re. Eso mismo seria de los panales, que las abejas ficiesen en

arbol de alguno ; que non los debe tener por suyos , en cuanto

estoviesen y, fasta que los tome ende, ¿ los Heve. Ca si viniese

otro alguno é los levase, serian suyos ; fueras ende si estoviese

él delante cuando los quisiese levar é gelo defendiese. %Otrosi

decimos , si el enxambre de las abejas volare de las colmenas de

algun ome é se fuere ; si el señor dellas las perdiere de vista, ó

fueren tan alongadas dél, que las non pueda prender , nin seguir;

pierde por ende el señorio que abia sobre ellas , é gánalas quien

quier que las prenda, é las encierre primeramente.

D. Alonso va glosando los diversos párrafos de la ley 5.a

del Dig. Aquel testo que principia con las mismas palabras

de nuestra ley, apium natura fera est , añade: las que en nuestros

árboles posen antes de encerrarlas en la colmena , no nos per

tenecen mas que las aves que sobre ellos hacen su nido : non

magis nostra esse intettiguntur, quam votucres, qiue in nostra arhore nidtm

fecerint. Pero no seria bastante esa declaracion para asegurar

la propiedad de unos animales que , por su mucha utilidad se

recogen con esmero, y se conservan en nuestro patrimonio.

El dueño retiene el dominio de los enjambres que vuelan de

las colmenas, mientras están á la vista, ó no tan lejos que se

considere imposible recogerlos ; aunque otro quisiera ocupar

los como animales fieros, puede el amo impedirlo, pues solo

en el caso de no perseguirlos es cuando se considera que han

recobrado el estado primitivo y son del primer ocupante. Lo

mismo sucederia con los panales que pusiesen: la regla es co

mun en uno y otro caso.

La ley no se contenta con esto; ha querido, ha debido pro

teger la industria de un particular que á fuerza de cuidados

utiliza este ritío producto, y así es que le permite entrar aun

que sea en campo ajeno para recogerlo.
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Es terminante la ley 17 del tlt. y lib. cit. del Fuero Real.—

Maguer abejas que enjambren suben en árbol de alguno: si otri

las tomare, é las encerrare ante que el dueño del árbol las pue

da haber, maguer que el árbol faga enjambre; pero el señor de

árbol pueda defender á todo home que no entre en lo suyo ante

que las abejas sean presas y encerradas: fueras el señor de cuya

colmena salieron las abejas viniendo en pos ellas: ca este mien

tra va tras sus abejas por las cobrar, no pierde el derecho que

en ellas liabia.

Ley 23.—Pavones, é gavilanes, e gallinas de India, é palo

mas, é gruas, é ansares, é faysanes, é las otras aves semejantes

dellas, que son salvajes segun natura , acostumbraron los omes

á las vegadas á amansar é criar en sus casas. ' E decimos que

en cuanto acostumbran estas aves, de ir, é tornar á casa de

aquel que las cria, que ha el señorio por do quier que anden;

mas luego que ellas por si se dejen de la costumbre que usaron,

de ir, é de tornar, que pierde el señorio dellas el que lo avia, é

ganalo quien quier que las prende. *Eso mismo decimos de los

ciervos, é de los gamos, é de las cebras, c de las otras bestias

salvajes, que los omes oviesen á criar en sus casas: ca luego que

se tornan á la selva, é non usan de venir á casa, ó al lugar de

do su dueño las tenia, pierde el señorio dellas.

Animales domésticos ó amansados son los que siendo fie

ros por su naturaleza , se reducen , crian y acostumbran á la

vista y compaQía del hombre, adquiriendo muchos de ellos el

instinto de venir á buscar su albergue. La ley cita , por ejem

plo, las palomas, ciervos, etc. , espresando que mientras con

servan esa costumbre, pertenecen á su dueño , pero una vez

que se fugan, siguiendo su primer instinto, son del primero

que los ocupa, á la manera que lo es cualquier otro animal li

bre. El Fuero Real confirma esta doctrina : mandamos que si

pavones, ó ciervos, ó otras aves, ó bestias que son bravas por

natura, fuyeren en manera que sean en su salvo , que las haya

quien las tomare, si el señor cuyas fueren, no va en pos ellas.

Ley 24 .—Gallinas, é capones, é las ansares, que nacen é se

jrian en las casas de los omes, non son de natura salvaje. E por
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ende maguer vuelen é se vayan de casas de aquellos que las

crian, por espanto, é en otra manera , é non tornen y, por eso

non pierden el señorio dcllas aquellos cuyas son: ante decimos,

que quien quier que las prcndiere con entencion de las facer per

der á su señor, que gelas puede demandar de furto; bien asi

como las otras cosas que tuviese en su casa, é gelas furtasen.

Visto lo que la ley dispone en cuanto á los animales Ceros

y amansados, tenia que ser esta la regla para los mansos ó do

mésticos, que son los que nacen y se crian en nuestras casas,

ó bajo el poder del hombre. De ellos dice la ley del Fuero: si

gallinas ó ansares, ó otras cosas que no son bravas de natura,

fuyeren á su señor, hágalas su señor cuando quier que las falle.

No son estas las únicas disposiciones que registra el dere

cho sobre la ocupacion de los animales por la caza y por la

pesca. Cosas de dominio público puestas al cuidado de la ac

cion administrativa, la administracion ha dictado en diferentes

épocas leyes especiales con los requisitos indispensables de este

nuevo modo de adquirir.

El tít. XXX, lib. VII de la Nov. Recop. es el código que

por mucho tiempo ha regido esta aficion y esta industria: cons

ta de 18 leyes circunstanciadas y hasta minuciosas, aunque la

principal es la 11, célebre ordenanza de- Carlos IV en 26 capí

tulos sobre el modo de cazar y pescar en estos reinos. Tambien

el 31 «de la extincion de animales nocivos y langosta» contie

ne leyes relativas al objeto: la 3.a, prohibicion de trampas y

otros armadijos en los palomares; y la 4.a, reglas para evitarlos

daños que causan las palomas en sembrados y mieses en las es

taciones de sementera y Agosto, y otras.

Pero esta legislacion podia y debia simplificarse. Por de

creto de 20 de Noviembre de 1 833 se nombró una Comision

que examinando bajo todos aspectos los derechos de los pro

pietarios y del público sobre pesca y caza y las ordenanzas vi

gentes formulase el correspondiente proyecto de ley ; resultado

de sus trabajos fué el Real decreto de 3 de Mayo de 1834.

Esta disposicion fundamental en la materia, se compone de

8 títulos: el 1.° trata de la caza en tierras de propiedad partí
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colar: el 2.° de la caza en tierras de propios y baldios: el 3.° de

la caza de las palomas: el 4.° de la caza de animales dañinos:

el 5.° de la pesca: el 6.° de las restricciones de la pesca: el 7.°

de la ejecucion de este reglamento y e! 8.° de las penas de los

infractores.

Los dueños particulares de las tierras y los estraños con li

cencia de estos lo son de cazar en ellas libremente en cualquier

tiempo del año sin traba ni sujecion á regla alguna. No cons

tando la licencia por escrito, el cazador está sujeto á los res

tricciones de ordenanza para los terrenos baldios (arts. 1.°, 2.°

y 3.°).

En las tierras abiertas de propiedad particular que no estén

labradas ó que estén de rastrojo puede cazar cualquiera con su

jecion á la ordenanza. El arrendatario tiene para este efecto las

mismas facultades que el dueño (arts. 4.° y 5.°).

La caza que cayere del aire en tierra de propiedad ó entra

se en ella despues de herida pertenece al dueño ó arrendatario

conforme á la ley 17, tít. XXVIII, Part. 3.a (art. 7.°).

Los que con el objeto de cazar violasen ó saltasen los cerca

dos de tierra de propiedad particular pagarán además de los

daños incluso el valor de la caza que debe ser para el dueño ó

arrendatario, las costas del proceso, si lo hay, y además 20 rea

les por la primera vez, 30 por la segunda y 40 por la tercera.

Respecto á.los terrenos de propios, el art. 12 autorizó á los

ayuntamientos para que pudiesen arrendar la caza, pudiendo á

su vez los arrendatarios dar licencia á los demás para que cacen

unos y otros con sujecion á esta ley.

Los que cacen en tierras de propios arrendadas sin licencia

del arrendatario ó con infraccion de estas disposiciones, dice el

art. 13 que pagarán á aquel el valor de la caza y la multa antes

señalada.

En los montes y baldios pueden cazar los vecinos del pue

blo respectivo y aun los forasteros con licencia de las justicias,

concedida por escrito y prévio el pago de derechos.

Pero la caza, esclusiva industria de los pueblos primitivos,

se ha generaliza do tanto ya por profesion ya por recreo , que



— 11 —

ocasionaria grandes peligros el abuso , si la ley no pusiera coto

á los instintos matadores de la numerosa y despiadada descen

dencia de Nemrot. Las disposiciones adoptadas con este moti

vo por el legislador cumplen dos objetos : evitar que se descas

ten las especies y procurar la seguridad de los transeuntes. Har

to es de sentir que la influencia de hombres poderosos haga en

mas de un caso enmudecer el mandato de las leyes.

La caza de animales dañinos está permitida en todo tiempo

inclusos los diasde nieve y los llamados de fortuna (art. 25).

La de otros animales está prohibida en lugares ó terrenos

públicos durante las épocas de veda, que en Castilla, Asturias,

Galicia y Provincias Vascongadas comprende desde 1 .° de Abril

hasta 1.° de Setiembre; en las demás provincias desde 1.° de

Marzo á 1.° de Agosto y además en unas y en otras durante el

año en los dias de nieve y de fortuna (arts. 9 y 10).

Está además prohibido que se haga uso de hurones, lazos,

perchas, redes y reclamos machos, escepto para las codornices

y demás aves de paso , á las que se permite cazar durante el

tiempo de su tránsito , aunque sea con redes y reclamos: y así

mismo , organizar batidas comunales de los pueblos bajo nin

gun pretexto, incluso el de esterminio de animales dañinos, de

jando este cuidado al interés particular (arts. 9.° y 3o).

Se han tomado tambien precauciones para evitar desgra

cias. El art. 18 no pen tite por regla general cazar hasta la dis

tancia de 500 varas contadas desde las últimas casas de los pue

blos.

Las palomas campesinas pueden cazarse como las demás

aves con sujecion á las reglas prescritas (art. 19). A las domés

ticas ajenas no podrá tirarse sino á la distancia de 1.000 varas

de sus palomares, bajo pena del Valor de la caza y la multa an

tes citada, mitad para el dueño (art. 20). Pero á fin de evitar

el daño que las palomas pueden ocasionar en los sembrados los

dueños estarán obligados á tener cerrados los palomares du

rante los meses de Octubre y Noviembre y la época de la re

coleccion de las mieses desde 15 de Junio hasta 15 de Agosto

bajo pena de abonar el daño y pagar una multa la primera vez
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de1OO rs., la segunda de 150 y.la tercera de 200 (arts. 21 y 22).

En las dos espresadas épocas de recoleccion y sementera,

será libre tirar á las palomas domésticas á cualquier distancia

fuera del pueblo, aunque. sea dentro de las 1.000 varas, siem

pre que en este último caso se tire con las espaldas vueltas al

palomar (art. 24).

La pesca que es la ocupacion de los peces en aguas dulces

ó salobres se rige por principios parecidos á los de la caza , co

mo habrá ocasion de observar por el breve resumen de la ley

de 3 de Agosto de 1806 , disposicion Amplia y muy superior al

art. 5.° de dicho decreto.

El derecho de pescar en el mar es del público , conforme á

los reglamentos de policía del ramo. El de pescar á flote en la

zona litoral maritima es esclusivo de los matriculados ó ma

reantes españoles con sujecion á las leyes y reglamentos sobre la

pesca maritima (art. 14). Esto es conforme con el privilegio

concedido á los matriculados de mar por los arts. 10 y 11 de

las Ordenanzas de 18(i'2.

En las charcas, lagunas ó estanques de agua del mar for

mados en propiedad particular no susceptibles de comunicacion

permanente con aquel por medio de embarcaciones, solamente

podrán pescar sus dueños sin mas restricciones que las relati

vas á la salubridad pública (art. 15).

El respeto al dominio privado se lhva como es justo á las

últimas consecuencias. Las empresas particulares no pueden

sin la competente autorizacion establecer pesqueras en las pla

yas así como para criaderos de peces y moluscos (art. 23). Den

tro de su propiedad particular cada uno puede construir estan

ques artificiales de agua del mar en comunicacion con este para

batios, viveros de peces ó cualquier otro objeto de utilidad ó

recreo, poniéndolo en conocimiento del gobernador de la pro

vincia... (art. 24).

En el aprovechamiento de las aguas públicas para la pesca

la ley parte de la distincion siempre establecida entre las aguas

públicas y las de dominio privado, con limitaciones conve

nientes en uno y otro caso.
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En los cáuces públicos todos pueden pescar, sujetándose á

los reglamentos de policía , con tal que no se embarace la na

vegacion y flotacion (art. 169).

En los canales, acequias ó acueductos para la conduccion de

aguas públicas, aunque construidos por concesionarios de estas

y á menos de habérseles reservado el aprovechamiento de la

pesca por las condiciones, puede el público pescar con anzue

los, redes ó nasas, sujetándose á los reglamentos con tal que no

se embarace el curso del agua, ni se deteriore el cauce ó sus

márgenes (art. 170).

No obstante estar prohibidos ciertos artificios de pesca

como son las encañizadas ú otros aparatos por respeto á los

derechos de los dueños y riberiegos, lo permite en los rios

ordinarios con licencia de estos (art. 171); en los navega

bles se necesita licencia del gobernador, quien únicamente la

dará cuando no se embarace el curso de la navegacion (artícu

lo 172).

En las aguas de dominio privado y las concedidas para es

tablecimiento de viveros ó criaderos de peces solamente podrán

pescar los dueños ó concesionarios ó los.que de ellos obtuvie#-

ren permiso, sin mas restricciones que las relativas á la salubri

dad pública (art. 174).

Aunque la pesca ni como diversion ni como industria deba

tener ni tenga grandes trabas, algunas son de evidente necesi

dad y justicia.

El capítulo 15 de la citada Ordenanza de 1804 veda por re

gla general pescar en aguas dulces desde 1 .° de Marzo hasta

fin de Julio de cada año con ningun instrumento , como no sea

la caña: el 16, especial para las truchas, prohibe su pesca en el

desove y cria que suele tener lugar en los meses de Octubre á

Febrero. El 17 no permite usar redes ó nasas cuyas mallas

tengan menos de una pulgada castellana ó el duodécimo de un

pié en cuadro fuera de los estanques ó lagunas que pertenezcan

á un solo dueño. Y lo mismo este capítulo que el art. 38 del

decreto del año 1834 prohiben emplear medios ilícitos, como

son arrojar al agua cal , beleño , coca ú otra sustancia que es
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tinga la cria ó sea nociva á la salud pública y á los abrevade

ros de los ganados.

§n.

Invencion ó hallazgo.

Adquiérense por invencion las cosas que no pertenecen á

nadie (nuitius), pero tan lata y tan incierta puede ser su clasifi

cacion que para esplicar la ley y entender á los autores con

viene hacer una diferencia. No es cierto de un modo absoluto

que las cosas llamadas nuMus sean del que las ocupa : las hay

que jamás han estado en dominio de nadie , cosas propiamente

nuiiius, que pueden pertenecer al ocupante, siendo el traba

jo unido á la capacidad de adquirir verdaderos títulos para su

adquisicion; pero las hay tambien que han salido del dominio

particular, y que, como vacantes, el Estado las ocupa y las ha

ce suyas. De unas y otras nos ocuparemos con la conveniente

clasificacion.

Artículo 1.a

Hallazgo de cosas que no han tenido dueño.

Ley 5.a, tít. XXVIII, Part. 3.a—Oro, ó aljofar, é piedras

preciosas fallan los omes en la arena que está en la ribera del

mar. E decimos que todo ome que fallare y alguna destas cosas,

é la lomare primeramente, que debe ser suya. Ca pues non es en

los bienes de ningundome lo que en tal lugar es fallado, guisada

cosa es, é derecha, que sea de aquel que primeramente la fallare,

ó lomare; é que otro ninguno non gela pueda contrallar nin em

bargar.

La ley de 9 de Mayo de 1835 sobre adjudicacion de bienes

vacantes al Estado esceptúa los productos naturales , y como

de estos habla la de Partidas, la regla es que cedan al ocupante

aunque se hallen en alta mar; pues las palabras dicen menos

que su espíritu y no son sino imitacion del texto Romano: lapii-

U, et gemma, el celera qua in littors inveniuntur.
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Por igual derecho de ocupacion se adquieren sin otro re

quisito las cosas preciosas que no se prestan á esplotacion y las

arenas auriferas y demás minerales que aparecen en los rios,

cuando no se haya planteado establecimiento fijo para benefi

ciarlas (arts. 1.° y 4.° de la ley de 11 de Abril de 1849). Pero

no se obtendrian estos productos ó ciertos minerales sin la cor

respondiente autorizacion, segun lo dispuesto por la ley de mi

neria.

Cosas nullius por accidente.— Contamos en este número las

abandonadas por su dueño, y las que no le tienen conocido.

Para la adquisicion de las unas , ya sean raices ó muebles,

han de concurrir tres requisitos: 1.° que haya habido realmen

te abandono por parte del dueño. 2.° Que el abandono haya

sido voluntario y no hecho por fuerza. 3.° Aprehension por

parte del inventor con ánimo de hacerlas suyas.

Cosas muebles.—Ley 49, tít. XXVIII, Part. 3. 4—Despágan-

se los omes á las vegadas de algunas cosas que han, é desampa

rarías, é échanlas, de manera que sean suyas de quien las qui

siere. E decimos que cuando algund ome echare alguna su cosa

mueble, con intencion que non quiere que sea suya, que quien

quier que la tome primeramente, é la lleve, que gana el señorio

della, é será suya dende adelante.

El penúltimo párrafo del tít. I,' lib. II de la Instituta decla

ra que el q-ue se apodera de una cosa abandonada por su due

ño, se hace inmediatamente su propietario, y porque no se du

dara en cuanto á la inteligencia de las cosas abandonadas, el

Emperador continúa en estos términos: pro dereticto autem haletur,

quod dominas ea mente abjecerit, iu id in numero rerum. suarum esse nottit.

Este abandono es en algunos casos conocido , en otros hay

que acudir á presunciones deducidas del acto y de la naturale

za de la cosa: lo que se encomienda al juicio de la fortuna no se

tiene por abandonado: el no defender una cosa cuando puede

hacerse, parece caso de abandono ; un animal echado á mo

rir á un desierto es como si estuviese abandonado, podria

cualquiera recogerle puesto que el amo le daba por perdido.

¿Y tendrá lugar el arrepentimiento despues de abandonada la
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cosa? Nos parece que no; si el dueño se arrepintiere cuando

otro la hubiese ya ocupado. Aquí viene bien recordar la 'cues

tion tratada por los jurisconsultos romanos. Un fragmento de

Paulo espresa que segun Próculo no debia perderse la propie

dad de la cosa abandonada hasta que otro se apoderaba de

ella: no era esta, sin embargo, la opinion mas segura, pues

la cosa abandonada antes de pasar á la propiedad de otro es res

nuiiiut; por lo cual desde que uno la ocupa la adquiere: statim

dominus ene desinit.

Cosas raices.—Ley ;í0.—'Desamparando algún ome alguna

su cosa que fuese raiz, porque se non pagase della, luego que

della saliese corporalmente , con intencion que non quisiese que

fuese suya dende adelante, quien quier que primeramente la en

trase, ganaria el señorio della. *Mas si él non saliese della, ma

guer dijese que non queria que fuese'suya dende adelante, con

todo eso, en cuanto él la tuviese así, noñ la podria otro ningu

no entrar, ¿ si la entrase, non ganaria el señorio della, fasta

que corporalmente saliese della, é desamparase la tenencia.

Conforme al primer art/culo de la ley, el que ocupa una

cosa inmueble abandonada por el dueño , la hace suya : el se

gundo añade: que si el dueño, materialmente no sale de ella

no la perderá aunque sea su intencion perderla, ni la adquirirá

nadie, mientras él la ocupe. La ley 17, tít. II, lib XLI, Dig.,

que aquí se reproduce, declara: differentia inter domiuium et posses-

sionem tiae est , quod dsminium nihitominus ejus manet , 9111' dominus esse

non vutt; possessio autem recedtt* ut quisque constituit notte possidere.

Otro requisito de la ocupacion es que el abandono sea vo

luntario, circunstancia que tambien es de ley. La 49, hablando

de los efectos arrojados al mar á causa de una tempestad, pre

viene: Otrosí decimos que las cosas que los onws echan en la mar

con cuita de la tormenta que non pierden el señorio dellas.

Luego veremos lo dispuesto en este particular por el Derecho

Novísimo.

La ley 50 en cuanto á los bienes raices añade: si algún

ome desamparare alguna su cosa, que non osase ir á ella por

miedo de enemigos, ó de ladrones, que ninguno non la puede en- .
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trar; é maguer la entrase, non ganaria el señorio della. Ca

como quier que este atal desamparase la tenencia corporalmente ,

con todo eso retiene en su voluntad el señorio de la cosa.

Y la razon es obvia ; el acto de sustraernos una cosa por

fuerza constituye un despojo: el privarnos de las que sacrifi

camos á los furores de una calamidad seria aumentar la des

gracia.

Menor dificultad ofrece el requisito relativo á la aprehen

sion por ser indispensable en este modo de adquirir.

De las monedas ó medallas que se arrojan en las festivida

des se ocupa la ley 48 , diciendo : que cuando los Emperado

res ó los Reyes se coronan, júntanse muchas gentes y acostum

bran echar dineros de oro ó de plata ó de otras joyas por la

carrera : lo cual hacen por alegria ó por abrirse paso, y añade:

que quien quier que tomare oro, ó plata, ó otras joyas que asi

fuesen echadas por las carreras , que gana el señorio cada uno

de cuanto tomare. Ca con tal entendimiento manda el rey echar

lo, que sea de cada uno lo que fallare, ó prisiere, é faga dello

lo que quisiere.

Tuvo origen la disposicion en la ley 9, tít. I, lib. XLI, Dig.,

§ 7 y el 46 de la Instituta. Los autores refieren á las adquisi

ciones por ocupacion la que ahora examinamos, pero otros

creen, y segun los Sres. La Serna y Montalban, no sin funda

mento, que mas que ocupacion hay tradicion en este caso. Que

la mente de Justiniano fuera esta, infiérese por el lugar que

ocupa el párrafo, y hasta por su redaccion: «sucede á veces que

la voluntad del dueño colocada en persona incierta, le trasfiere

la propiedad como en el que arroja moneda al vulgo: qui miuiiia

jactat in vutgm: él ignora quien lo recogerá, y no obstante, como

quiera que el que lo coja se lo apropia , por eso en el acto le

hace dueño.»

Nosotros, sin embargo prefeririamos la solucion opuesta,

porque la tradicion es limitada á persona , y en ese acto de pro

digalidad ejercido con el público, resalta mas que la idea de

tradicion, la idea de abandono.

Tomo III. 2
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Artículo 2.°

Hallazgo de las cosas cuyo dueño se ignora.

El derecho natural de la ocupacion se subordina, como he

mos dicho, al interés del Estado; ahora que vamos á esplicar la

participacion que á este le corresponde sobre ias cosas estravia-

das, veremos en qué parte y por qué causas la ley civil ha mo

dificado aquel derecho.

Distribuyen los autores estos bienes en cuatro categorias:

1. °, bienes vacantes y mostrencos ó de bienes abintestato:

2. °, buques náufragos ó sus cargamentos, alhajas y otros efec

tos: 3.°, lo que el mar arroja á las playas no siendo sus mismos

productos: í.°, el tesoro. Su adquisicion se verifica en los tér

minos que resultan por las siguientes leyes.

La ley 1.a, tít. XXII, lib. X, Nov. Recop., declaraba á favor

de la cámara los bienes del que muriese sin testamento y no

dejase parientes en línea recta ó colateral. Pero se ha alterado

esta disposicion por la ley de 9 de Mayo de 1835, cuyo ar

tículo 2 o da preferencia á los parientes dentro del décimo gra

do inclusive, en los bienes de los que mueran ó hayan muerto

intestados.

Segun la ley 2.a toda cosa que fuere hallada en cualquier

manera mostrenca desamparada , debia ser entregada á la jus

ticia del lugar ó jurisdiccion que fuere hallada, debiendo ser

guardada un año, pasado el cual, si no pareciere dueño queda

da á favor de la cámara.

La palabra mostrenco formada del verbo mostrar denota

los bienes inmuebles, muebles ó semovientes, derechos y

prestaciones perdidas ó abandonadas , aunque conviene mejor

á los muebles, como la de vacantes á los inmuebles. Confor

me al derecho de Partidas , estos bienes se hacían propiedad

del que los hallaba por el título de ocupacion. Varió esta doc

trina el artículo 1.° de la citada ley de Mayo de 1835, que de

claró pertenencias del Estado: 1.° los bienes de toda especie

que estuvieren vacantes y sin dueño conocido , por no poseerlos
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individuo ni corporacion alguna: 2.° Los buques que por nau

fragio arriben á las costas del reino , igualmente que los carga

mentos , frutos, alhajas y demás que se hallare en ellos , luego

que pasado el tiempo prevenido por las leyes resulte no tener

dueño conocido : 3.° En igual forma lo que la mar arrojare á

las playas, sea ó no procedente de buques que hubiesen naufra

gado , cuando resulte no tener dueño conocido. Se esceptüan de

esta regla los productos de la misma mar y los efectos que las

leyes vigentes conceden al primer ocupante ó á aquel que los en

cuentra. El mismo principio adopta la de 3 de Agosto de 18G6,

cuyo art. 6.° declara perteneciente al Estado todo lo que no

siendo producto del mar es arrojado por este á la costa y no

tenga dueño conocido. La Hacienda pública se posesiona de

ello, previo inventario y justiprecio, quedando responsable á las

reclamaciones de tercero y al pago de los derechos y recom

pensas de hallazgo y salvamento, con arreglo á lo prescrito en

las ordenanzas navales y disposiciones vigentes.

Como la apropiacion es lo que da á las cosas su verdadera

utilidad , hay grande interés en proteger el dominio, y en evi

tar que carezcan de él como pérdidas ó abandonadas aquellas

que admiten ese estado. Con este objeto la ley 3.a manda que

se denuncien á la justicia por ante escribano público las cosas

que á él le pertenecen, concediendo por recompensa al denun

ciante la cuarta parte del valor de la misma.

Mas si las leyes positivas han podido cambiar el destino de

las cosas nullius , no han podido alterar los caracteres de la

ocupacion. El hombre no renuncia á una cosa solo por haber

tenido la desgracia de perderla : perderá la posesion , mas no

el dominio , y aun lo uno y lo otro conserva respecto a las co

sas muebles mientras tenga la esperanza de recuperarlas. De

aquí las precauciones para no dar un nuevo dueño á cosas

que le tienen; los anuncios y diligencias que han de preceder

para no declarar como vacantes cosas accidentalmente estra-'

viadas. La ley 4.a dispone: que cualquiera que hallare alguna

cosa agena, esté obligado á ponerla á disposicion del alcalde; el

cual la depositará en poder de persona ó personas idóneas , que
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lo tengan de manifiesto por un año y dos meses: y el que lo an

sí hallare ó aquel á quien pertenesciere por privilegio , uso y

costumbre lo mostrenco, hágalo en este ínterin pregonar por

público y conoscido pregonero del lugar, do la cosa fuere halla

da, cada mes en dia de mercado: que el mismo dia que fuere ha

llada la cosa , la notifique ante el escribano del concejo de dicho

lugar: y si hasta el término de un año y dos meses, el señor de

la cosa hallada viniere , libremente le sea restituida , pagando

las costas que fueren hechas en la guardar; y si aquel á quien

pertenece lo mostrenco no hiciere las diligencias de suso conte

nidas, pierda el derecho que compete al mostrenco, y la cosa

hallada la restituya como por hurto.

Lo que preceptúa la ley anterior como medida general, es

tablece la 5.a siguiente en cuanto al ganado mostrenco. Si los

tales ganados fueren hallados en campos sin pastor, cualquiera

que los hallare , los tenga de manifiesto en sí hasta sesenta dias,

y que los haga pregonar en los mercados acostumbrados ; y si

los señores dellos parecieren , que les sea luego dado y entregado

lo suyo , pagando la costa que hubiere hecho en lo guardar.

El Gobierno ateniéndose á las ordenanzas navales provee

al salvamento de los buques náufragos, sus cargamentos y

efectos, ó cuyo fin ha establecido sobre las heredades colin

dantes servidumbres de salvamento. Pero la ley adjudica al Es

tado los restos de un naufragio , cumplidas las siguientes for

malidades que prescriben las ordenanzas de matriculas de mar.

El buque náufrago estranjero , queda á disposicion de la

autoridad militar para entregarle á su dueño si asegura el pago

de los gastos hechos , pues de otro modo se vende en pública

subasta para pagarlos. Si no se conoce su procedencia ó fuere

español, hay que publicar el naufragio por edictos en los pa

rajes oportunos, dando señas para conocimiento de los intere

sados. No compareciendo dentro del mes, contado desde el

anuncio , se pueden vender los mas espuestos á perderse para

pagar con su importe los gastos hechos. Si el dueño comparece

dentro del término prefijado, se le entregan, prévia justifica

cion de su derecho. Si no se presentare, se ponen á disposicion

i



— 21 —

del tribunal de justicia para que los dé el destino correspon

diente. Lo mismo se verifica para la salvacion y entrega de los

pertrechos de buques naufragados que saquen los pescadores

del fondo del mar, los cuales se entregan á sus dueños si fue

ren conocidos y comparecen dentro del mes con deduccion de

la tercera parte para el que los estrajo, ó se adjudican á este

por completo , si en el tiempo prefijado no comparecen ; los de

más efectos pertenecen á sus dueños si son conocidos , y acuden

en el término fijado por los edictos y sino, los adquiere el Es

tado y los aplica á la amortizacion de la deuda pública (S. 7 Fe

brero 1862).

De estos negocios entendia un tribunal especial conocido

con el nombre de Subdelegado de Mostrencos , debiéndose aco

modar para su seguimiento á los trámites establecidos por la

ley 6.a é Instruccion del referido título de la Nov. Recop. Pero

la ley de 9 de Mayo , al paso que determinó la calidad de los

bienes mostrencos, abintestatos y vacantes, y fijó su destino,

ha suprimido esta jurisdiccion, encomendando á los tribunales

ordinarios estos juicios y señalando sus trámites y ritualidad.

Respecto al modo de proceder en los espedientes que se

instruyen cuando aparecen buques abandonados por consecuen

cia de naufragio ó de lo que el mar arroje á la playa , la Real

érden de 10 de Setiembre de 1830 declara: que esta cuestion

se halla resuelta por los arts. 12 y 13 de la ley 10, tít. VII,

lib. VI, Nov. Recop. á cuyas disposiciones deberán arreglarse los

procedimientos relativos á los efectos del naufragio , entregan

do estos en el tiempo que allí se marca á la Administracion de

fincas del Estado que ha sustituido en esta parte á la Subdele-

gacion de Mostrencos , debiendo justificarse y abonar prévia-

mente los gastos (S. 25 Abril 1861).

Sirve de complemento á esta materia la citada ley de 3 de

Agosto de 1866, la cual bajo un epígrafe limitado es muy com

prensiva y resuelve casos conexos con el derecho civil ó priva

do. Dignos son de recuerdo algunos artículos del cap. 8.°, que

entre varias cosas, trata de las accesiones, arrastres y sedimen

tos de las aguas.



«Cualquiera puede recoger y salvar los animales, maderas,

frutos,' muebles y otros productos de la industria, arrebatados

por la corriente de las aguas públicas ó sumergidos en ellas r

presentándolos inmediatamente á la autoridad local , que dis

pondrá su depósito ó su venta en pública subasta , cuando no

puedan conservarse. Se anunciará en seguida el hallazgo en el

mismo pueblo y limítrofes superiores; y si dentro de seis me

ses hubiese reclamacion por parte del dueño , se le entregará el

objeto ó su precio , prévio abono de los gastos de conservacion

y del derecho de salvamento. Este derecho consistirá en un 10

por 100. Trascurrido aquel plazo, sin haber reclamado el due

ño, perderá este su derecho, y se devolverá todo á quien lo

salvó, prévio abono de los gastos de conservacion. Lo dis

puesto en el párrafo anterior no tendrá lugar desde el mo

mento en que et dueño de los objetos provea á su salvamento

(art. 85).

Las brozas , ramas y leñas que vayan flotando en las aguas

ó depositadas por ellas en el cáuce ó en terrenos de dominio pú

blico, son del primero que las recoge; las dejadas en terrenos

de dominio particular ó sus riberas , son del dueño de las fin

cas respectivas (art. 86).

Los árboles arrancados y trasportados por la corriente, per

tenecen al propietario del terreno donde vinieron á parar, si

no los reclaman dentro de un mes sus antiguos dueños, quie

nes deberán abonar los gastos ocasionados en recogerlos y po

nerlos en lugar seguro (art. 87).

Los objetos sumergidos en los cáuces públicos siguen per

teneciendo á sus dueños; pero si durante un año no los estra

jeren , serán de las personas que lo verifiquen , prévio el per

miso de la autoridad local. Si ofreciesen obstáculo en perjuicio

de las corrientes ó de la viabilidad, se concederá por la autori

dad un término prudente á los dueños; y trascurrido aquel sin

que hagan uso de su derecho , se procederá á la estraccion

como de cosa abandonada.

El dueño de objetos sumergidos en aguas de propiedad par

ticular, solicitará del dueño de estas permiso para estraerlos.
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cuyo permiso no podrá negarse cuando se afiance la indemni

zacion de darlos y perjuicios. En caso de negativa , concederá

el permiso la autoridad local , prévia fianza á su satisfaccion y

bajo la responsabilidad del solicitante (art. 88).»

Las precedentes disposiciones guardan armonía con las del

cap. 1.° sobre salvamento y aplicacion de los objetos arrojados

por las aguas del mar. Se necesitaba dictar reglas sobre estos

casos de uso frecuente y ocasionados á conflictos por falta de un

principio uniforme. Nos parece muy oportuna la distincion he

cha respecto á los objetos sumergidos cuando lo hayan sido en

aguas públicas ó en aguas de dominio particular. Semejante de

claracion, nueva, puede decirse en nuestro derecho, era tam

bien necesaria.

Tesoro.—Ley 45, tít. XXVIII, Part. 3.a— Tesoros fallan

los omes á las vegadas en sus casas, ó heredades , por aventura,

ó buscándolos. E porque podria acaecer dubda, cuyo debe ser,

decimos: 'que si el tesoro es tal que ningund ome non pueda sa

ber quien lo y metió, nin cuyo es, gana el señorio dello, é que

debe ser todo de aquel que lo falla en su casa ó su heredad. Fue

ras si lo fallase por encantamiento , ca estonce todo debe ser del

rey. sMas si lo ovíese y alguno escondido, é pudiese probar ó ave

riguar que es suyo, estonce non ganaria el señorio dello , el que

lo fallase en su heredad. *E si acaeciese que alguno lo fallase en

casa, ó en heredamiento ageno , labrando y, ó en otra manera

cualquier, si lo fallase por aventura , non lo buscando él á sa

biendas, debe ser la meatad suyo, é la otra meatad del señor de

la casa, ó de la heredad, do lo falló ; mas si lo fallase , buscán

dolo estudiadamiente , é non por acaecimiento de ventura; debe

ser todo del señor de la heredad, é non ha en ello , el que así lo

falla, ninguna cosa. Eso mismo seria si el tesoro fuese fallado

en casa, ó en heredamiento que pertenesciere al rey ó al comun

de algún concejo.

La ley 31, tít. I, lib. XLI, Dig. definió el tesoro vetas qum-

dam depositio pecunix cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat.

Son, pues, requisitos esenciales de todo tesoro el ser depósito

de moneda y haberse perdido la memoria de su propiedad. Las
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reglas para su aplicacion varian como la naturaleza del terreno

y las circunstancias de su invento.

Las disposiciones hasta contradictorias sobre el destino que

ha de darse al tesoro , provienen de la necesidad de conciliar

los derechos del inventor con los del dueño del terreno. No es

en rigor una cosa mülius, porque la propiedad no está perdida,

lo que falta es la memoria del dueño ; tampoco puede ser ac

cesion del sucio, porque no forma parte integrante de él: la

justicia exigía sin embargo que se combinasen el principio de

la ocupacion y la accesion, y á este propósito la constitucion de

Adriano, de thesauris, declaró: ut si quis in suo reperit et ipse potire-

tur, si quisin alieno dimidium domino daret; si quis in publico , cum fisco

aqualiter partirelur.

Justiniano se remite á esa constitucion derogando la 2.a,

Ut. XVIII, lib. X, Cód. Theo. que solo concedía la cuarta par

te al dueño del fundo. La última disposicion tomada de los có

digos imperiales es la constitucion del Emperador Leon (tit. XV,

lib. Xdel Cód.). Tal es en breves frases la historia de nuestra

ley. El inventor de un tesoro lo hace suyo, si lo encuentra en

su propiedad , como no sea que el dueño lo reclame y pruebe

que es suyo. Mas no debe emplear malas artes para descubrir

lo , pues fallado por encantamiento debe ser del rey. Copia la

ley esta circunstancia de la constitucion del Emperador Leon,

quien pagando tributo á preocupaciones vulgares, dijo asimis

mo: dummodo flat sine sceleralis, ac puniendis sacrificiis, aut alia quali-

bet arte legibus odiosa El tesoro hallado por casualidad en he

redad ajena se parte: la mitad es para el inventor, la mitad pa

ra el dueño, si se busca de propósito ó con estudio será del

dueño del terreno. Y estos principios se observan en cuanto al

tesoro hallado en suelo propio , del rey ó de algun concejo.

Hasta aquí el derecho de Partidas.

Sobre lo mismo , regístranse otras leyes en nuestros Códi

gos. La 3.a, lít. XXII, lib. X, Nov. Recop. , que antes hemos

esplicado , señalaba la cuarta parte del tesoro al denunciador.

Disentimos del parecer de algunos jurisconsultos que conside

raron general esta ley para toda clase de tesoros donde quiera
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que se hallasen, porque no fué ni podia ser derogatoria del De

recho comun. Por el contrario , esa doctrina ha parecido tan

justa, que se ha restablecido aun para las adquisiciones del Es

tado, como resulta por el § 4.° del art. 1.° de la ley de 9 de

Mayo de 1835, que le reserva la propiedad de la mitad de los

tesoros , ó sea de las alhajas , dinero ú otra cualquiera cosa de

valor, ignorada ú ocultada que se hallen en terrenos pertene

cientes al Estado: observándose en la distribucion de los que se

encuentren en propiedades de particulares la ley de Partida.

Tesoro es tambien el dinero que se encontrase tapiado en

las paredes de una casa. G. Lopez pregunta, qué se haria de

tal hallazgo , y se remite al parecer de Juan de Plata ; pero no

hallamos motivo para seguir distintos principios en la resolu

cion de esta duda.

La prueba de que el hallazgo es tesoro , toca al inventor.

Tal es la opinion de Juan Fabro y la de Baldo, quien sostiene

que lo primero de todo , cuando se trata de cosas halladas, es

ver si parece dueño; añadiendo, que el dinero siempre se pre

sume ajeno, como no sea tesoro, por lo cual, el que pretende

que lo es, se halla obligado á probarlo: ergo « qui se fundat dicen-

do ene Ihessaurum, incumbit de hoc probado.

En la glosa 5.a advierte que el que afirma pertcnecerle una

cosa descubierta como tesoro en propiedad ajena, tiene obliga

cion de probarlo , y en verdad que no pueden entenderse de

otra manera las frases de la ley é pudiese probar é averiguar

que es suyo.

Es igualmente claro que el mercenario pagado para traba

jar por cuenta del dueño de un terreno, en busca de un tesoro,

no tiene la menor parte aunque le encuentre. Otra cosa seria

si le hallase por casualidad , cavando solo con objeto de labrar

la tierra. Sacaria entonces su parte, pues segun la observacion

de Heinecio al recordar los diferentes pareceres de los intér

pretes , si en este caso no, ¿cuándo se halla un tesoro casual

mente? ¿acaso arrienda un mercenario su trabajo con ánimo de

encontrar tesoros?



§ III.

De las minas.

Artículo i*

Reseña histórica.

Los metales que entraña el suelo aumentan la riqueza pú

blica: las leyes que regulan su propiedad y el modo de benefi

ciarlos, se diferencian algo de los principios que rigen en ma

teria de ocupacion.

El Derecho romano consideró las minas como una accesion

del fundo, atendido á que siendo productos naturales, parece

que la naturaleza al formarlas, habia querido conceder la pro

piedad al dueño. Pero la propiedad del suelo no debe confun

dirse con la de la superficie: el que adquiere un terreno calcu

la sus utilidades, mas no espone el capital, tomando en cuenta

la riqueza oculta en su seno y que se propone descubrir. El

trastorno que se produciria en el estado de una comarca si bajo

el prestesto de buscar minas, fuese permitido revolver el fondo

del terreno público ó privado, impide por olra parte que pue

da echarse mano al principio de ocupacion.

Descartados estos medios de adquisicion, era preciso bus

car en otra parte los títulos de propiedad y de su aprochamien-

to, tal es el problema que han tratado de resolver las leyes pu

blicados en el ramo de mineria , cuya historia y disposiciones

vamos á roseñar.

La ley 11, tít. XXVIII, Part. III, refiere á las cosas, en las

cuales los emperadores é los Reyes han señorio propiamente, las

rentas de las ferrerias é de los oíros metales. Las leyes 47 y 48,

tít. XXXII del Ordenamiento (1.a, tít. XVIII, lib. IX de la

Nov. Recop.), declaran que pertenecen al señorio real todas las

mineras de plata y oro, y plomo, y de otro cualquier metal

y asimismo las fuentes y pilas, y pozos salados. La ley 3.a in

corporó á la corona las de oro, plata y azogue.



La propiedad minera no constituía nna regalía de la corona

annque así se llamase, pues era el nombre general de todas las

cosas públicas, cuando la autoridad real personificaba la nacion

entrañaba la entidad colectiva. Cambiada la forma política, las

leyes que regulan este importante ramo de la industria, al

declarar esa riqueza como de dominio público, han conservado

el principio sin mas que variar su nombre. Así debe entender

se el art. 1.° del Real decreto de 1 de Julio de 182o, que dice:

pertenece á la corona y señorio real el dominio supremo del

Estado.

La disposicion fundamental en la materia, aunque censura

ble á la luz de los principios económicos modernos , digna de

aplauso en su época , siquiera por el noble propósito que re

velaba , es la ley 4.a, titulo y libro citados de la Nov. Recop.

Esta ordenanza, en 84 capítulos, publicada por D. Felipe II en

San Lorenzo á 22 de Agosto de 1584, manteniendo en su fuer

za la incorporacion en el Real Patrimonio de todas las minas de

oro, plata y azogue , dispuso la nueva forma que debiera guar

darse en el descubrimiento, registro, labor y beneficio de las

minas de dichos metales y de otros cualesquiera, concediéndo

las en posesion y propiedad á los descubridores, señalandola

parte de productos que correspondan á S. M. , y previniendo

otros requisitos y formalidades.

El decreto de 4 de Julio y la Real Instruccion de 18 de Di

ciembre de 1825, desenvolvieron nuevos puntos acerca del ra

mo de mineria : las calas y catas de terrenos para el descubri

miento de las minas: los registros y denuncias: las designacio

nes de pertenencias: la labor precedente á las demarcacio

nes: la adjudicacion, reconocimiento, demarcacion y posesion:

la cualidad indivisible de las minas: los trabajos mineros y los

terrenos y oficinas de beneficio: los goces y beneficios concedi

dos á los dueños: los derechos correspondientes al fisco: la pér

dida de los derechos adquiridos: las reglas especiales á deter

minadas producciones: las industrias análogas á la mineria; y

finalmente, la jurisdiccion de minas.

Con posterioridad á aquella fecha se han publicado varias



disposiciones alternativamente restrictivas ó favorables para la

industria minera. La primera fué la ley de 11 de Abril y el re

glamento de 9 de Agosto de 1849 : á esta siguió la de 6 de Ju

lio y reglamento de 5 de Agosto de 1859, modificado en 25 de

Febrero de 1868. En 4 de Marzo de 1868 se publicó otra ley

reformando varios artículos de la anterior de 1839, á cuya ley

acompañó el correspondiente reglamento para su ejecucion,

aprobado por Real decreto ; pero estas disposiciones , apenas

puestas en observancia, han sido modificadas por el decreto

de 29 de Diciembre de 1868 estableciendo bases generales para

la nueva legislacion de minas.

Aunque por la época de su publicacion y las ideas harto co

nocidas del Ministro que le autoriza, se viene fácilmente en co

nocimiento del principio á que obedece, trascribiremos algunos

párrafos del preámbulo para comprender mejor su espíritu.

Dos medios hánse creido necesarios para poner la industria

minera en condiciones parecidas á las demás: facilidad para

conceder y seguridad para esplotar. A fin de lograr lo primero

el art. 15 establece que sin calicatas, investigaciones, trámites

ni espedientes , el Gobernador de la provincia conceda y mar

que en terreno franco á toda persona la masa minen'.l que so

licite mediante el pago de un censo, derecho ó patente. Para

conseguir lo segundo, ó sea la seguridad , se ha dispuesto que

las concesiones sean perpétuas y que constituyan propiedades

firmísimas, de que bajo ningun pretesto puedan ser despojados

sus dueños, mientras que paguen las cuotas correspondientes.

Graves observaciones pueden hacerse á la reforma : en el

preámbulo se indican y han sido contestadas; pero la razon ca

pital hay que buscarla en la preferencia del interés particular

sobre el del Estado: «vender todas las minas ó el dominio de

ellas: dar salida á las sustancias subterráneas y lanzarlas al mer

cado: arrancarse á la rutina y abrir nuevos caminos á la liber

tad, son cosas propias de una revolucion que solo con reformas

radicales y enérgicas puede forzar el paso por entre las apiña

das y traidoras dificultades que le cercan , concédase libertad

al minero , déjesele distribuir su capital y tiempo como mejor
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le convenga, protéjale el Estado como protege á los demás tra

bajadores, y si la industria minera no alcanza de este modo la

perfeccion absoluta, porque la perfeccion no es de humanas so

ciedades, al menos llegara á una relativa que debe ser el límite

racional á que aspire. »

A las dos anteriores bases se ha unido otra tercera como

principio de equilibrio y armonía entre opuestos y derechos;

tales son el del minero sobre la masa subterránea que le ha sido

cedida, y el del dueño de la superficie. A prevenir conflictos se

dirige la accion combinada de los arts. 5 y 27, que distinguien

do terminantemente en todos los casos dos regiones, el suelo 6

superficie , y el subsuelo deslinda los derechos de uno y otro.

Finalmente, si el Estado puede invocar un derecho sobre

materias subterráneas para intervenir en su aprovechamiento,

casos hay en que por exigirlo así el interés general abandone

ciertas sustancias á la accion libre y espontánea : tal es el ori-

gen de la division esencialmente práctica consignada en los ar

tículos 1.°, 2.°, 3.° y 4.° así como de los principios asentados

en el 6.'

Prévias estas ligeras consideraciones sobre el espíritu del

decreto presentaremos el bosquejo de su parte dispositiva; solo

el bosquejo, porque disposiciones como la presente, la de aguas

y otras exigirian un estudio mayor del que podemos dedicarles

en una obra esencialmente civil, y aun dentro de esos límites,

tal vez mas estensa de lo que permite un comentario.

Las bases para la nueva legislacion de minas abarcan cuatro

objetos: clasificacion y dominio de las sustancias minerales:

investigaciones y pertenencias: concesiones, esplotacion y cadu

cidad de las minas: derechos y deberes de los mineros: dispo

siciones generales.

Las sustancias útiles del reino mineral, cualquiera que sea

su origen ó forma de yacimiento , forman tres secciones (ar

tículo 1.°)

En la primera se comprenden las producciones minerales

de naturaleza terrosa, las piedras silíceas, las pizarras, arenis

cas ó asperones, granitos, basaltos, tierras y piedras calizas, el
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yeso, las arenas, las margas, las tierras arcillosas, y en general,

todos los materiales de construccion, cuyo conjunto forman las

canteras (art. 8.°).

En la segunda, los placeres, arenas ó aluviones metalíferos,

los minerales de hierro, de pantanos, el esmeril, ocres y alma

gras, los escoriales y terrenos metalíferos procedentes de be

neficios anteriores, las turberas, las tierras piritosas, alumino-

sas, raagnesianas y de batan, los salistrales, los fosfatos calizos,

la baritina, espato fluor, esteatita, kaolín y las arcillas (art. 3.°).

En la tercera, los criaderos de las sustancias metalíferas, la

antracita, hulla, lignito, asfalto y betunes, petróleo y aceites mi

nerales, el grafito, las sustancias salinas, comprendiendo las sa

les alcalinas y terreo-alcalinas, ya se encuentren en estado só

lido, ya disucltas en el agua, las caparrosas , el azufre y las

piedras preciosas (art. 4.°).

Las sustancias comprendidas en la primera seccion son de

aprovechamiento comun cuando se hallen en terrenos de do

minio público. Cuando se hallen en terrenos de propiedad priva

da pertenecen al dueño de la superficie , quien podrá utilizarlas

en el tiempo y forma que le parezcan convenientes, sin que su

esplotacion esté sujeta mas que á la inspeccion administrativa

en lo relativo á la seguridad de las labores (art. 7.°).

Las de la segunda están sujetas en cuanto á la propiedad y

á la esplotacion á las mismas condiciones del artículo preceden

te. Pero cuando se hallen en terreno particular el Estado se re

serva el derecho de cederlas á quien solicite su esplotacion , si

el dueño no las esplota por sí con tal que antes se declare la

empresa de utilidad pública y se indemnice al dueño por la su

perficie espropiada y daños causados. El concesionario debe

pagar anualmente un cánon de dos escudos por hectárea: el

dueño que por sí esplota la mina, está libve de esta carga (ar

tículo 8.°).

Para las sustancias de la tercera seccion es indispensable la

concesion del Gobierno, la cual constituye una propiedad sepa

rada del suelo; así es que cuando una de ellas deba ser anula

da y absorbida por la otra, proceden la declaracion de utilidad
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pública, la expropiacion y la indemnizacion correspondiente

(art. 9.°)

Todo español ó estranjero puede hacer libremente en terre

nos de dominio público calicatas ó escavaciones que no escedan

de 10 metros de estension en longitud y profundidad, con ob

jeto de descubrir minerales; bastando para ello dar aviso pre

vio, aunque sin necesidad de licencia á la autoridad local. En

terrenos de propiedad particular se necesita permiso del dueño

ó quien lo represente (art. 10).

La pertenencia minera en las concesiones de sustancias de

la segunda y tercera clase es un sólido de base cuadrada de 100

metros de lado, medidos horizontalmente y de profundidad in

definida (art. 11).

Pueden los particulares obtener cualquier número de per- '

tenencias por una concesion, con tal que este número sea su

perior á cuatro, pero deben estar agrupadas formando un con

junto sin solucion de continuidad. Si entre dos ó mas conce

siones resulta un espacio franco cuya superficie sea menor de

cuatro hectáreas ó que no se preste á la division se concede

rá á aquel de los dueños de las minas limítrofes que primero

lo solicite y por su renuncia á cualquier particular (artículos

12 y 13). "

La pertenencia minera es indivisible en las compras, ventas,

cambios ú otras operaciones análogas de sus dueños (art. 14).

Para obtener la propiedad de cuatro ó mas pertenencias

mineras de. la segunda ó tercera seccion se acudirá por ins-

tancia al gobernador, quien prévias ciertas diligencias otorga

rá la concesion en un plazo que no esceda de cuatro meses (ar

tículo 15).

La prioridad en la presentacion de la solicitud da derecho

preferente, menos si se trata de sustancias de la segunda sec

cion, que es preferido el dueño si se compromete á esplotarlas

en un plazo fijado por la administracion que no exceda de

treinta dias (art. 16).

Las concesiones para la esplotacion de sustancias minerales

son á perpetuidad, mediante pago de un cánon anual por hec



tárea. Para las sustancias de la segunda seccion, 2 escudos; las

metalíferas esceptuando el hierro y las piedras preciosas, 15 es

cudos; las sustancias combustibles, el hierro y todas las demás

de la tercera seccion, 5 escudos. Mientras el dueño satisfaga el

cánon que deberá abonarse desde la fecha de la concesion la

administracion no podrá privarle del terreno concedido', sea

cual fuere el grado en que lo espiote (art. 19).

Los mineros pueden disponer libremente de sus derechos

como de cualquiera otra propiedad; escepto los productos mi

nerales estancados sobre los cuales mientras subsista el estanco

se observarán las reglas establecidas (art. 21).

Son árbitros para esplotar libremente sus minas sin suje

cion á prescripciones técnicas de ningun género, salvo las ge

nerales de policía y seguridad : respecto á las últimas ejercerá

la administracion la oportuna vigilancia por medio de sus agen

tes (art. 22).

Las concesiones mineras solo caducan cuando el dueño deje

de satisfacer el cánon de un año y perseguido por via de apre

mio no pague en término de quince dias ó resulte insolvente.

En este caso se declara nula la concesion sacando la mina á su

basta, y si no dieren resultado tres subastas sucesivas, se de

clarará el terreno franco. Mientras el dueño no participe al go

bernador su disentimiento está sujeto á las cargas y prescrip

ciones de este decreto y sus reglamentos (art. 23).

En todos los terrenos se consideran para los efectos de este

decreto dos partes distintas: 1.a el suelo que comprende la su-

perficie propiamente dicha, y además el espesor á que haya lle

gado el trabajo del propietario, ya sea para el cultivo, ya para

solar y cimentacion, ya con otro objeto distinto del de mineria.

2.a El subsuelo que se estiende indefinidamente en profundidad

desde donde el suelo termina (art. 5.°).

La anterior distincion es capital para determinar los dere

chos y deberes de los mineros.

Todo dueño de minas indemnizará por convenios privados

ó por tasacion de peritos con sujecion á las leyes comunes los

daños y perjuicios que ocasionare á otras minas ya por acumu
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lacion de aguas en sus labores si requerido no las achicase, ya

por otra causa; contándose entre los perjuicios los que corres

pondan al tiempo que tarde en veriBcarse el desagüe : y ade

más entregará al dueño de la mina perjudicada una parte de

los benefieios obtenidos, si los hubiere, á juicio de peritos (ar

tículo 26).

Se concertarán libremente con los dueños de la superficie

acerca de la estension que necesiten ocupar para almacenes,

talleres, lavaderos, oficinas de beneficio, depósitos de escom

bros ó escorias, instalacion de máquinas, bocaminas etc. Si no

pudieran avenirse sobre la estension ó el precio el dueño solici

tará del gobernador la aplicacion de la ley sobre utilidad pública.

En los informes del ingeniero y de la Diputacion se aprecia

rán: 1.° la necesidad de la expropiacion. 2.° las ventajas que

por una y otra parte ofrecen ya la esplotacion de las minas, ya

el cultivo ó esplotacion del suelo. En todo caso deberá prece

der al acto de expropiar la correspondiente indemnizacion. Ar

ticulo 27.

Lespertencce el dominio de las aguas que encuentren en

sus trabajos; habiéndose reservado para una ley especial de

terminar el aprovechamiento de las corrientes subterráneas y

los derechos de los particulares por cuyas pertenencias atra

viesan (art. 28).

Los dueños actuales de minas y los que tengan espedientes

de registro en tramitacion pueden optar entre las disposiciones

de este decreto y la ley vigente, siempre que contra dichas mi

nas no haya denuncio pendiente (art. 30).

Las prescripciones de la legislacion actual así como las del

reglamento en cuanto se opongan á las presentes quedan dero

gadas; en lo demás, subsisten, sin perjuicio de lo que en su dia

se determine (art. 32).

Nota. Pág. 89, párrafo 4.° (Art. i.'—Parte dispositiva.)

Tomo III. 3
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SECCION II.

DE LA TRADICION.

§ I

Naturaleza y requisitos de la misma.

Despues de haber hablado de la ocupacion que es por es-

celencia el modo originario de adquirir, cúmplenos analizar tos

que llaman los autores derivativos, porque no hacen sino tras

pasar la propiedad ajena. Estos modos son dos : la tradicion y

la prescripcion; uno natural y otro civil: se supone que la tra

dicion es de origen natural, porque, como dice el Emperador,

nada es mas conforme á la equidad natural que el que la vo

luntad del propietario que quiera trasmitir su cosa á otro, ten

ga cumplida ejecucion; pero no deja de ser modo civil, tanto

como puede serlo la prescripcion por hallarse admitida en el

derecho, y sancionada por la ley.

Examinemos la cuestion de su necesidad. El Derecho ro

mano consideró insuficientes las convenciones para traspasar

por sí solas el dominio de las cosas distinguiendo cuidadosa,

mente el título y el modo. El uno sin el otro no trasferia el do

minio: en cuanto al título dice uno de sus testos: nunquam nuda

traditio transferí dominium : sed ita, si venditio , aut atiqua justa causa

pracesserit, propter quam traditio sequeretur (Dig. 41, 1, 31, fbag. paúl.).

De la tradicion dice Otro: traditionibus et usucapionibus dominia rerum,

non nudh pactis transferuntur (Cód. 2,3, 20, C. dioo. y max.).

En el lenguaje juridico se entiende por justa causa de la

tradicion un contrato ó un hecho cualquiera que lleva en sí co

mo consecuencia la voluntad de trasmitir la propiedad y hacer

la tradicion con el propio objeto. La tradicion ha sido definida

modo de adquirir derivativo por el cual el señor de una cosa

corporal que tiene derecho y ánimo de enajenarla, la traslada

con justa causa á otro que la recibe. La doctrina romana pasó
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al Código de Partida, sin que en tan largo espacio haya ocur

rido nada que decir de esas leyes , nada que oponer á aquella

teoria.

Los legisladores modernos, por el contrario, h3n abando

nado esta distincion, mirándola como una de tantas sutilezas

del Derecho romano : la regla es hoy que el dominio de las

cosa» se adquiera sin la tradicion. Esplicando esta novedad del

Código francés (art. 711), recuerda Rogron la antigua doc

trina y aiiade: «hoy la posesion y la propiedad son dos cosas

muy distintas: se puede tener la propiedad , es decir, el dere

cho de poseer, aunque no se posea realmente ; por eso la pro

piedad se trasmite segun el art. 1.138 por la sola fuerza de la

obligacion sin que sea necesario que haya habido tradicion,

como no sea tratándose de muebles, único caso esccptuado por

el 1.141.»

El proyecto de Código copia al francés. La obligacion de

entregar la cosa queda perfecta por el solo consentimiento de

los contrayentes. No es pues necesaria la entrega real para que

el acreedor deba ser considerado como propietario desde el ins

tante en que el deudor queda obligado á entregarla. Yá la ver

dad dice el autor de las Concordancias, si segun Justiniano ni-

hii tan conveniens est equitati naturati quam votuntatcm dosnini rem suasa

in atium transferre votentis ratam habere , no es fácil de conciliar con

la equidad y sencillez que la voluntad de trasferir el dominio

no ha de bastar por sí sola para su traslacion, si no va acompa

ñada ó seguida de la entrega.

Ahora bien: ¿Tiene algun fundamento esta novedad? ¿tan

indiferente es la tradicion que pueda prescindirse de este re

quisito? Oigamos la contestacion de Ortolan á esta pregunta:

«No siendo la propiedad un hecho, sino un derecho, un pro

ducto de la ley, sin duda que puede establecerse en una legis

lacion que esta propiedad se trasfiera por la sola voluntad de

las partes en virtud de la ley y sin hecho alguno esterior; este

es un sistema: ¿será preferible el mas antiguo , el cual para que

se trasmita la propiedad, exige, además del convenio de las

partes , que haya habido la toma de posesion?» Así lo cree el
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jurisconsulto fundándose en que la propiedad es un derecho

para todos , derecho que se manifiesta públicamente entonces

por medio del signo esterior que regularmente le acompaña y

le indica, á saber: el poder y la posesion. Tal es tambien nues

tro dictámen visto lo que interesa á la sociedad que las trasmi

siones se hagan públicas y cuanto ayuda la tradicion para obte

ner este resultado.

Este sistema prevalece en la práctica: lo que aparece alte

rado es el modo de su ejecucion:. Para que el acto de la tradi

cion traspase entre nosotros el dominio de las cosas inmuebles

á lo menos respecto á terceros, es requisito indispensable que

se inscriba el título en el registro de hipotecas.

Conocido el objeto de la tradicion, diremos algo sobre los vi

cios que pueden afectarla: no encontramos «sta materia bien

definida por nuestras leyes , pero lo ha sido por las romanas, y

sus disposiciones apoyadas en los principios de justicia univer

sal, pueden formar jurisprudencia.

Todo contrato bilateral supone dos voluntades acordes; mas

como no se concibe que exista ese acuerdo entre trasmiten-

te y adquirente, si no hay conformidad en los clemei.tos cons

titutivos del contrato, se infiere que la tradicion puede invali

darse por error esencial que recaiga en la persona, en la cosa ó

en el título.

El error en la persona afecta á la traslacion del dominio , si

se trata de un título lucrativo, porque este atiende antes que

todo á la cualidad de la persona : difiere el título oneroso

en el cual lo de menos es la persona , y lo que se busca es el

precio.

El error en la cosa afecta á la traslacion del dominio, si es

esencial , como si se entregara una cosa por otra : mas no si es

accidental, como si la equivocacion fuese de nombre.

El error en el título perjudica á la tradicion por falta de ar

monía entre los contrayentes, si el uno entrega la cosa por un

título no traslativo de dominio , y el otro cree recibirla por un

titulo de esta especie, no si los títulos fueren diversos, pero re

uniendo ambos la cualidad de traslativos de dominio.
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'Veamos, sin embargo, á qué dudas ha dado origen cierta

antinomia de los testos romanos.

En el fragmento 36, lib. XLI, tít. I, Dig. de adquir. rer.

dottt. dice Juliano: cum in corput quidem , quod traditur, conseiuiamus,

in causis vero dissentiamus: non animadverto, cur inefficax sit traditio: vetuti

si ego credam, me ex testamento Ubi obtigatum esse, ut fundum tradam, tu

existimes, ex stiputatu Ubi eum debert. Nam et si pecuniam numeratam ti-

bi tradam donandi gratia, tu eam quasi creditam accipias: Constat proprieta-

tem ad te transire, nec impedimento esse, quod cirea causam dandi atque ac-

ctpiendi dissenserimus.

Ulpiano en la ley 18, tít. I, lib. XII, se espresa así: « ego

pecuniam Ubi quasi donaturus dedero, tu quasi mutuam accipias : Jutianus

scribit, donationem non esse: sed an mutua sit, vtdendum. Et puto, nec mu-

tuam esse: magisque msmmos accipientis non fieri, cum atia opimone acceperit.

Quare, si eos consumpserit, ticet condictione teneatur, tamen doti exceptione

ufí poterit: quia secundum votuntatem dantis nummi sunt Unsumpti . §. i.°

Si ego quasi deponens Ubi dedero , tu quasi mutuam accipias: nec deposttum,

me mutuum est. Idem est , et si tu quasi mutuam pecuniam dederis, ego

quasi commodatam ostendendi gratia accepi. Sed in utroque casu, consump-

íis nummis, condictioni sine doti exceptione tocus erit.

La principal diferencia la encuentra Vinio en las palabras

magisque nummos accipientis non fieri, por las Cuales el jurisconsulto

da á entender que la equivocacion en el título obsta á la trasla

cion, siendo así que segun la doctrina de Juliano, el disenso

en las causas de trasferir, no obsta á la traslacion, cuando se

consiente en la cosa, objeto de la entrega. Diversas espira

ciones se han ideado para salvar esta antinomia. La peor le pa

rece á Vinio la de Alciato y otros, quienes, contra el uso de

las palabras, y el sentido manifiesto del jurisconsulto, inter

pretan la frase pecuniam creditam por pecuniam debitam. Por lo CUal

dice que, ó no hay medio de componer la dificultad, ó el me

jor es el que proponen Donelo, Connano, etc. Segun estos au

tores las palabras trascritas de IJlpiano admiten doble inter

pretacion: pueden tomarse en el sentido de que el dinero así

entregado no se haga completamente fomnino) del que lo reci

be: ó pueden significar que no se haga perfectamente, ó de
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una manera irrevocable, como aconteceria si se tratase de

una cosa dada , pero que se hace con tal efecto que una vez

consumido no pueda ser vindicado, ni eficazmente reclama

do: ut etiasn si adíase extent, vindican nequeant consumpti, nec efficaciter

condici. De cuyas dos versiones la última es en opinion de Vi-

nio preferible: lo uno porque la definicion de Juliano es ge

neral , y lo otro porque así lo persuaden las palabras de Ul-

piano; cum atia opinione acceperit, puesto que cuando uno recibe

como en mutuo una cosa donada , no la acepta con intencion

de no ser dueño de ella , sino bajo el supuesto de que no la

recibe eficazmente, ó sea sin obligacion de devolverla que es

como la hubiera recibido tratándose de una donacion.

Algo pudiéramos decir acerca de la exactitud con que está

reproducido el texto de Juliano: el jurisconsulto no dice: dona-

tionem non esse: sed an mutua sit videndum: apelamos sino á SUS pa

labras que quedan trascritas. Pero dejando esto á un lado , la

diferencia entre ambos jurisconsultos es menor de lo que á pri

mera vista aparece; pues Ulpiano que opina por la devolucion

del dinero, favorece al consumidor con la escepcion de dolo;

quia secundum votuntatem dantis nummi sunt consumpti.

§ n.

Diferentes especies de tradicion y sus efectos.

Leyes dePartida.—Ley 46.—'Apoderan unos omes á otros

en sus cosas , vendiéndogelas ó dándomelas en dote , ó en otra

manera, ó cambiándolas, ó por alguna otra derecha razon. E

decimos que por tal apoderamiento como este que faga un ome

á otro de su cosa , ó que lo faga otro alguno por su mandado

que pasa el señorio de la cosa á aquel á quien apoderase della.

1Empero, si el que oviese vendido su cosa á otri, le apoderase

della; si el comprador non oviese pagado el precio , ó dado fia

dor, ó peños, ó tomado plazo para pagar; por tal apodera

miento non pasaria el señorio de la cosa fasta que el precio se

pagase. *Alas si fiador , ó pefios oviese dado , ó tomado plazo para
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pagar , ó si el vendedor se fiase del comprador , estonce pasaria

el señorio de la cosa á él por el apoderamienfo , maguer el pre

cio non oviese pagado. Empero seria tenudo de lo pagar.

Consigna la ley la doctrina general en materia de tradi

cion; la puede hacer el dueño ó un apoderado en su nombre,

mediante título hábil , uno de los que hemos dicho que tra$fie-

ren el dominio , advirtiendo que el de compra tiene una espe

cialidad , pues como no se haya vendido á plazo , ó dando fia

dor, no pasa el dominio de la cosa al comprador, mientras no

satisfaga el precio.

A fin de analizar esta ley, la examinaremos por partes. La

regla y la escepcion se han tomado del Derecho romano, el

cual por este motivo, debe ser el apoyo de nuestras observacio

nes. La tradicion supone la entrega material de la cosa: cujus-

cumque generis sit corporatis res tradi potest, et á domino tradita atienatur.

Que esta tradicion pueda hacerla el dueño, es evidente

siempre que tenga capacidad para disponer de sus cosas. Pero

la ley romana habia hecho una aclaracion y no la debia omitir

la de Partida : nihit autem interest utrum ipse dominus tradat aticui rem

suam aui votuntan ejus atius. Esta analogía da importancia á la

cuestion de que ya se ocuparon los espositores de aquel dere

cho. ¿Quién se llama procurador? ¿basta cualquier mandato

para que la tradicion sea válida? Decia la ley iomana: si aquel

á quien el dueño ha confiado la libre administracion de todos

sus bienes, vende y entrega una de las cosas comprendidas en

la administracion, trasmite su propiedad. Producía este pár

rafo la duda de si el poder general de administrar comprende

tambien el de vender.

Vinio lo niega, reprobando la distincion entre el procura

dor á quien no se le confiere mas que la simple administra

cion, y al que por distinguirle del anterior, se llama procu

rador Cum libera, calificacion que pudo tener origen de la cláu

sula cui tibera universorum negotiorum administratio permissa est. ¿ Qué

diferencia puede producir esta palabra? ninguna, la misma que

habria entre decir heredero simplemente instituido, ó herede

ro ex ase.
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Nosotros decimos que toda administracion es libre respec

to de los actos que comprende ; pero que la venta no es acto

de administracion, como no sea la de los frutos de la cosa ad

ministrada , y en general , de todos los objetos susceptibles de

deterioro: Procuralor, cui generaliter libera administratio rerum commis-

sa est, potest exigere, aliad pro alio permutare (Dig., 3, 3, 58).

La limitacion peculiar del contrato de venta, tiene causa

conocida. La voluntad del traditor está manifiesta en los de

más contratos ; pero en la venta hay que adivinarla , y como

no sea que el que vende se haya conformado á recibir una

prenda, una caucion ó un espromisor, la regla es presumir que

no tuvo intencion de trasmitir la cosa , sino en tanto que se Ic

pagara el precio, de cuya condicion depende el que se trasfle-

ra ó no la propiedad.

Ley 47.—'Logado aviendo algund ome, ó emprestado, ó

encomendado á otro alguna su cosa, si despues la vendiese, é

le diese aquella cosa misma , maguer estonces non estuviese la

oosa delante, nin lo apoderase della , con todo eso gana el seño

rio della aquel á quien la vende ó la da. *Otrosi decimos, que por

todas aquellas razones ó maneras que pasala tenencia de las co

sas de los unos omes á los otros , maguer non sean apoderados

dellas corporalmente, segun dice el titulo que fabla de la mane

ra en que puede ganar ó perder tenencia de las cosas , que por

esas mismas razones ó maneras , pasa el seíiorio de las cosas á

aquellos, á quien son vendidas, ó cambiadas, ó dadas en dote,

ó en otra manera , ó las han de aver por alguna otra derecha

razon; como quier que de las cosas non fuesen apoderados cor

poralmente

La tradicion no tiene que ser material; surte igual efecto,

han dicho los autores, aunque sea fingida, como lo es y debe

de serlo en algunos casos: uno de ellos el que cita la ley. Cuan

do el que ha de recibir la cosa la posee ya por otro titulo, pue

de tener lugar la tradicion que un fragmento del Digesto llama

brevi manu, la cual, evitando un rodeo innecesario , procura co

modidad y celeridad en los contratos.

El mismo código habla en opuesto sentido de la tradicion
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tongamanu, que se usa con igual utilidad, cuando el anterior

dueño da á entender que se desprende materialmente de la

cosa poniéndola á la vista del nuevo que la adquiera. El nom

bre no carece de exactitud, pues como el dueño no entra en

el acto á ocupar materialmente la cosa , la entrega parece di

ferida hasta que se veri&que la ocupacion. De esta tradicion

ofrece un ejemplo la ley 6.a, tít. XXX, Part. 3.a, cuando dice:

empero si un ome vendiese á otro alguna cosa , ó gela diese , ó

enagenase é estando la cosa delante , dijese el que la enage-

naba al otro , que lo apoderaba en ella, veyendola ambos á dos,

maguer este atal non la entre, nin la tenga corporalmente, ahon

dale tal apoderamiento de vista , para ganar la tenencia della

La ley 1.a, § 21 , tít. II, lib. XLI, Dig. , indica la necesidad y

esplica el fundamento de esta tradicion; única posible, tratán

dose de cosas que por su magnitud no pudieran moverse como

las columnas: non est enim corpore et actu necesse apprehendere posses-

sionem md etiam «cutis et affectu.

Hasta aquí la primera parte de la ley: la segunda es de re

ferencia: señala como nuevos medios de tradicion otros que

comprende el tít. XXX de la misma Partida. Con efecto, al

esponer dicho título indicamos que los autores cuentan entre

las especies de tradicion, la toma de posesion, el consiiiuio pose

sorio, la tradicion simbólica.

S III.

Casos en que la propiedad se trasfiere sin la tradicion.

Ley 47 citada.— Otrosí decimos, que cuando facen los

omes compañías entre si, poniendo que todos los bienes que han,

ó ganaren dende adelante, que sean comunalmente de todos los

compañeros; que luego que tal compañía hayan fecha é firmada

é otorgada entre sí , que pasa el señorio de todas las cosas , que

cada uno de ellos ha, á los otros, tambien como si unos á oíros

se oviesen apoderado en todos los bienes que oviesen corporal

mente Otrosí toda ganancia que cualquier dellos faga, que
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el señorio della pasa á los otros , tambien como si cada uno de-

llos la oviesc fecha.

No tiene lugar en este caso la tradicion, pero el contrato

de sociedad la supone, porque como afirma Gayo: ticet speciatiter

traditio non interveniat, tacita tamen creditur intervenire (Dig. lib. XVII,

titulo pro socio 2).

Con este caso guarda cierta conformidad el de los juicios

divisorios en todos los cuales , segun doctrina de los autores,

basta la sentencia del juez para acreditar su dominio.

Tampoco es necesaria la tradicion en las donaciones hechas

hasta cierto tiempo , si se hubiese designado la persona á quien

haya da pasar vencido el plazo... de aquel dia en adelante ga

narian la posesion, é el señorio della, sus herederos del que ovie-

se fecha la donacion, ó el otro á quien nombrase para averia

(Ley 7.a, tít. IV, Part. 5.a).

Lo mismo podria decirse en las adquisiciones por causa de

muerte, mediante faltar el dueño que podria hacer la tradicion;

aunque algunos autores limitan la escepcion á los legatarios,

alegando que respecto de los herederos, concurren el título y

el modo; el primero que es el testamento, el segundo que es la

adicion de la herencia.

Cuasi tradicion.—No existiendo posesion propiamente dicha

en las cosas incorporales , tampoco puede haber tradicion : in

corporates res traditionem et usucapionem non rectpere manifestum est

(Dig. 41, i, 43, § 1.°, F. Gayo). Pero el Derecho romano tan fecun

do en recursos suplió por medio de una ficcion este inconve

niente, dando el nombre de cuasi tradicion al acto que consis

te' en el permiso de uno y en el ejercicio de otro. Muchas leyes

hacen aplicacion de este principio: una de las citadas por Vinio

dice: si iter, actum, viam , aquaductum per tnum fuv.dum emero vacua;

possessionis traditio nutta es: itaque cavere debes, per te non (íerí , quo mi-

nus utar (Ley 3.', § 2.°, tít. I, lib. XIX, Dljl.),
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SECCION III.

?E LA PRESCRIPCION.

§ I.

Naturaleza y origen de la misma.

Empezamos á tratar de la prescripcion ; ese importante de

recho que Modestino con elegante brevedad definió: adjectio do

mina per continuationem possessionis temporis tege definiti (Ley 3.', tít. III,

lib. XLI, Dig.), que los autores reconocen como un modo de ad

quirir el dominio de cosa ajena , mediante haberla poseido por

el tiempo, y con los requisitos marcados por la ley.

Entre las adquisiciones que deben su origen al Derecho ci

vil, la primera, dice Vinio, y la principal, es la usucapion,

pues aunque no fué 'desconocida de los griegos , y el mismo

Platon la dió cabida en su república, no obstante, se apoya en

una razon civil, y dista mas que otras adquisiciones de la razon

puramente natural.

El Derecho civil , únicamente podia sugerir los elementos

de este recurso , en el que se han de combinar, sin menoscabo

de la justicia , los derechos de propiedad y el respeto hácia la

posesion. La ley está encargada de defender la propiedad; pero

esta no se conoce sino por la posesion, que es el síntoma que

la descubro, y la caracteriza ; para lograr su objeto , sin espo

nerla á perturbadoras investigaciones, tiene que considerar al

que posee como dueño. Haciéndolo así, no desconoce el valor

de justas reclamaciones; pues la ley, hija de la prevision, no

acepta una presuncion por realidad , sino cuando va acompa

ñada de atendibles pruebas : tal es el origen de los requisitos

de la prescripcion; por eso al examinar su estructura y su his

toria, se dice que es obra de la ley.

Consagróla segun hemos dicho el Derecho romano bajo di

ferencias, si hoy dia imposibles, entonces muy conformes con
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los usos y tradiciones de aquel pueblo. La usucapion y la pres

cripcion se distinguieron al principio por razon de la cosa,

del tiempo, y de los efectos de la adquisicion. Tenia lugar la

Una en todas las cosas muebles, y en las inmuebles tan solo

en las del suelo itálico: la otra se usaba únicamente en los

fundos provinciales ; la usucapion de las cosas muebles se con

sumaba en un año : la de las inmuebles en dos : la prescrip

cion en diez años entre presentes, y veinte entre ausentes. Fi

nalmente, la primera hacia al poseedor dueño: la segunda no

le atribuía este carácter , sino cierto derecho que le aproxima

ba á serlo.

El Emperador Justiniano , hasta donde lo permitía la ín

dole de la institucion , acabó con estas diferencias agrupando

con recto criterio- sus formas y requisitos esenciales.

S H.

Examen de la prescripcion por ios Códigos pátrios.

Como la ley es el reflejo de su tiempo, la prescripcion que

es su obra, lleva el sello de imperfeccion de la cultura gótica.

Las naciones en que se fraccionó el Imperio, conservaron aquel

principio , pero despojado de filosofía , falto de la clasificacion

que constituye su mayor mérito en los códigos romanos.

Véase en prueba el siguiente bosquejo histórico.

Fuero Juzgo.—El título ií del libro X, trata de esta mate

ria en siete leyes.

1.a Las tierras de los godos é las de los romanos , si fasta

cincuenta annos non fueren demandadas, dalli adelantre non

pueden ser demandadas.

Nada dijo Villadiego esponiendo esta ley, y eso que para

nosotros es notable, porque refiriéndose al repartimiento de

tierras hecho entre godos y romanos , su objeto debia de ser

proteger la propiedad contra las reclamaciones que produjese

el deslinde. Quizás conservara esta ley reminiscencias del anti

guo derecho, el cual señaló tiempo mas largo para las prescrip
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ciones de tierras públicas, en cuya clase debian entrar las que

constituían el patrimonio de razas diversas.

2.a La que señala el mismo término para prescribir sierros

huidos, pudo ser una escepcion anómala como todo lo qoe cons

tituía el estado de servidnmbre.

Segun la ley 3.a de carácter mas general.—'TWoí los plei

tos buenos é malos, si fueren dalgm pecado, si non fueren de

mandados ó terminados fasta treinta annos, ó los pleitos de los

siervos que son demandados de sus sennores , si non fueren aca

bados fasta treinta a7inos, dalli adelantre non sean demandados.

'E si algún ome despues de treinta annos quisiese demandar al

guna cosa, este tiempo le tuelle, que non pueda demandar, é de

mas peche una libra doro á quien el rey mandare.

Treinta años era el término señalado para la prescripcion

por las leyes visigodas. La anterior así lo persuade, bien que

en ella aparezca confundida la prescripcion de las cosas y la de

las acciones. Las últimas provenientes de los contratos ó do

los delitos prescriben segun el primer artículo á los treinta

años; pero el segundo añade, que si alguno demanda una co

sa, trascurrido ese término, es como si nada hiciese, é incur

re en una pena ; luego el lapso de ese término mantiene y le

gitima la adquisicion.

Rex enim debei servare tepes: tal es el principio que cita Villa

diego, como razon y fundamento de la ley 4.a de su edicion,

5.a de las modernas, la cual derogando la ley que declaraba

imprescriptibles los siervos del Rey, establece que se puedan

adquirir por prescripcion de treinta años, sabiéndolo el Rey é

si los siervos mismos fueren en la tierra treinta annos ¿si

andaban fuera de la tierra, fasta cincuenta annos ca ese

mismo derecho y esa misma ley debe tener el Rey en sus siervos

lo que manda guardar á sus pueblos.

Ley 4.a (omitida en Villadiego).—Muchas veces la negli

gencia, et no guardar las cosas que ome debe aver de derecha,

desface las cosas que ome ha ciertas. Et asi la negligencia des-

face lo que pertenece por derecho de herencia , é la negligencia

otrosí face tornar al que non es apuesto por libertad de linaje,
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et á estado de libertad, et á merecimiento de honor, et cuando

los treinta annos son pasados , que así deben ser todos los plei

tos finados é acabados bien, así como si fuese puesto por man

dado de los Reyes , mas pónelo por necesario que debe ser por

natura. Et por ende establecemos por esta nueva ley , que todo

ome que tuviere algunas cosas ó algunas tierras del fíey , quier

sea libre, quier non, ó de los siervos del fisco, fueras ende los

siervos del Rey , por treinta annos háganlas en paz sabiéndolo

el Rey , así que cerrados los treinta annos ninguno non las pue

da demandar mas.

De las leyes del título, la anterior es la mas importante,

por ser la mas fundamental. La negligencia y el no guardar las

cosas produce su pérdida. Estas palabras del comienzo de la

ley, hacen el elogio de este remedio que es premio á la soli

citud y castigo de la desidia , que interpreta como renuncia de

la propiedad su abandono. Se estienden sus efectos á los dere

chos heredilarios , y en aquel tiempo aun á la condicion del

individuo. El trascurso de treinta años cerraba la puerta á todo

género de reclamaciones. Todo hombre que tuviese algunas

cosas del Rey por treinta años, era confirmado en la posesion,

sabiéndolo el Rey, de suerte que trascurridos los treinta años,

ninguno podia demandarlas mas.

Como se vé falta mucho á la ley para aproximarse á la per

feccion romana , pero tiene todo lo que permitía la civilizacion

goda.

En prueba de que tampoco se desconoció el modo de inter

rumpir los efectos de la prescripcion, no hay mas que citar la

ley 6.a, que si no es útil es curiosa.

Muchas veces la cosa que es de un omne gánala otro por la

tener longo tiempo. Ca la cosa que omne tiene treinta annos en

paz sin calonna, non la debe perder dalli adelantre por la de

mandar alguno. E porque queremos dar conseio, así á aquel

que la tinió , cuemo á aquel que la demanda , establecemos que

si algun ome quiere demandar la cosa que otro íovo desde

treinta annos , é la demanda otro ante que sean complidos trein

ta annos anteljuez, é non le quisieren de la responder á dere
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cho , ol quisiere prolongar , ó si aquel que tiene la cosa es en

otra tierra ó es en hueste del Rey, el juez la cosa que es deman

dada, ó sea posesion, ó otra cosa qualquiere, débela dar á guar

dar á aquel que la demanda ante dos testimonios, ó ante tres,

por quebrantar los treinta anuos; asi que el juez debe mandar

al sayon ó al mayordomo por unas letras fechas de su mano,

segundo cuemo es contenudo en fondo de esta ley, que la faga

guardar por si ; é si la cosa es de so uno con otras cosas , que

non haya hy nengund enganno , el juez ó el sayon debe cerrar

la puerta , é sellala con su seyelo fasta ocho dias. E aquel que

la demanda, téngala así ocho dias: é non desprenda ende nada,

nin gaste, mas faga y el bien que pudiere. E despues de ocho

dias deje la cosa en salvo al que la tinte primero: é por aquel

tenimiento de aquellos ocho dias, ninguna calonna non haya,

si daquel dia que la demanda fasta treinta annos pudiere mos

trar por sí ó por otro que la cosa debe ser suya. E si lo non

pudiere mostrar, si es vivo aquel que la demandó, fagal en

mienda cual debe facer aquel quel demandaba la cosa á otro

con tuerto. E si alguna cosa ende despendió, ó paró mal, peche

lo en cuatro duplos. E dalli adelantre non puede facer nenguna

demanda sobre aquella cosa nin el, nin ome de su parte. Y esto

mandamos guardar en esta ley , que si fueren mucltas las cosas

que fueren demandadas, y en muchos logares, é un ome face de

manda de todas, la posesion, quel diere el juez del una , le vala

tanto cuemo si lo metiese en todas. E la carta que debe enviar

el juez al sayon debe ser desta forma, etc., etc.

Determina la ley las precauciones que debe tomar el juez

coando uno demanda la cosa que otro posee con objeto de in

terrumpir la prescripcion de los treinta años. Si el demandado

no contesta, ó estuviere ausente, ó al servicio del Rey, el juez

debe dar á guardar la cosa ó su posesion al que la demanda ante

dos ó tres testigos para quebrantar los treinta años, espidiendo

las correspondientes órdenes al sayon ó mayordomo, y si fueren

cosas espuestas á desaparecer, cerrando la puerta y sellándola

hasta ocho dias. El demandante la retendrá durante este tiem

po sin deteriorarla, antes bien, cuidándola para que no se pier
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da: pasados los ocho dias, la dejará libre al anterior poseedor,

pues basta aquella ocupacion accidental para interrumpir la

prescripcion. De modo que el demandante ú olro por él ó su

descendencia, dentro de los treinta años á contar desde el dia

que interrumpió el término, puede pretender la propiedad de

la cosa que hizo que se le consignase. Si no pudiese probar su

accion, y aun viviese el que interrumpió el dominio ajeno, de

be indemnizar al dueño como demandante injusto, y ser conde

nado en el cuadruplo de los perjuicios que hubiese causado sin

que ni él ni ninguno en su nombre pueda ya volver á hacer re

clamacion sobre la cosa. Si las cosas demandadas fueran mu

chas, y se hallasen en distintos lugares , la posesion de una

equivale á la tradicion de todas: la ley termina, dando la fór

mula para llevar á cabo dicha consignacion.

Aunque no hay en el Derecho romano una formalidad que

se le parezca, solo de allí pudo tomarse este medio de inter

rumpir la prescripcion. Y eso se demostrará al esplicar los re

quisitos del acto que en el lenguaje de sus códigos se llama

usurpacion.

Ley 7.*—Cuanto los omes de nuestro reino son mas coita-

dos, tanto mas conviene mas de dar conseio para las coitas

Esta introduccion inspirada por un sentimiento de humanidad

persuade que el rigor de la prescripcion castiga á los indolen

tes, pero no lastima á los desgraciados. La ley declara: que

todo omne, si es de gran guisa, ó de menor guisa, ó si es siervo,

ó si es preso en cárcel, ó si es echado fuera de la fierra, si por

aventura fuere librado, é despues tornar en la tierra, é quisie

re demandar alguna cosa de su buena , aquel tiempo que fuere

echado de la tierra, ó fuere en presion, que nol sea contado en

aquel tiempo de los treinta annos ó de los cincuenta, mostrando

el tiempo que fuere echado de la tierra ó en prision, que non

pudo demandar su cosa, desde allí adelantre el tiempo que es es

tablecido en la ley, sea establecido en sus cosas.

Fueros Municipales.—Este uso ó costumbre pasó á los Fue

ros Municipales aunque de una manera informe como corres

pondia á los tiempos de tal legislacion. En el principio todos
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convienen, declarando que el propietario que poseyese quieta

y pacíficamente cualesquiera bienes, habiéndolos adquirido por

justo título, el de donacion, compra ó testamento, no estaba

obligado á responder de ellos. En las circunstancias varian,

pues respecto del término, aunque lo ordinario es fijar un año

y medio, otros señalan mas; hay sobre todo notable diferencia

entre los reinos de Castilla y de Leon. Véase el siguiente es-

tracto del Ensayo Critico, núm. 196.

La ley 10, cap. VII del Fuero de Cuenca, dice: Todo aquel

que raiz robrada hobiere, non responda por ella si año é dia ho

biere pasado, si non por heredat de concejo ó de eglesia que non

puede ser dada nin vendida Por otra raíz ha de responder

en todo tiempo, dando caucion donde la kobo.

La ley 14 añade : Todo aquel que raiz robrada toviere, el

ante de año et dia, alguno ge la demandare, dé otor asi como

fuero es: et dado el olor, háyala franca ct quita. Dar otor, era

designar la persona de quien habia recibido la heredad , camo

se espresa en la ley 18. Todo aquel que otor hobiere á dar por

heredat, délo sobre la heredat, et el otor otorgando que él ge la

vendió, ó ge la empeño, ó ge la dió, et cumple.

El Fuero de Alcalá, declara: Todo ome Dalcalá ó de so tér

mino que toviere heredad I anno é 1 dia entrando , é ixiendo y

veyéndolo si lo quiso veder, é non lo demandare , nol responda

por elo.

Los de Leon discrepaban de los de Castilla , en cuanto al

tiempo: el de Salamanca , por ejemplo , exigia seis años ; el de

Llanes con el de Benavente , tres. Quien heredat, ó casa, ó viña

comprare, é por tres años en paz la toviere é aquel que la ven

diere en esa misma villa ó en el alfoz, por tres años non la de

mandare, de allí adelante non le responda.

Añade el concejo esta Ordenanza: Nos los alcaldes de todo

el concejo por mandado de nuestro señor el Rey firmemente es

tablecemos, que si alguno casas ó viñas ó heredades por tres años

poseyere, é en estos tres años non las demandare, ó no se quere

llare el tenedor en juicio ante los jueces é alcalde de la villa de

Llanes; despues de los tres años non responda dellas , á ninguno

Tomo III. 4
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que ge las demande, é aquel que ge las demande, ó ge las lomare,

peche á los alcaldes é al merino cien maravedis , é pierda la voz

que por si habia.

Como cosa notable debemos recordar la siguiente ley del

Fuero de Zamora. Home que heredade demanda á otro ó haber,

primero jure que verdade demanda: é duenno de voz jure; é si

se vencir, diblele la heredad ó el haber por cuanto lo ayuramen-

ta primero; é si dixier que diez anuos ha que yo esa heredad

hey, é non mepridaste, non me ceptestes, é [uestes enna tierra,

non responda. E si dixier, el que demanda, ante de diez años pa

sar demandei, é pridei, et ayuicei firme con cinco homes bonos,

respóndale. E maguer que sea enna tierra ó fuera de la tierra,

se lo non demandar estos diez annos, non le responda aquel

home.

Fuero Viejo, tít. IV, lib. 1 V.—Segun la ley 1.a, el hijo-dal-

go podia demandar heredamiento de abolengo hasta el abuelo,

y no mas allá: cualquier otro que no fuese hijo-dalgo no po

dia pedirle mas de fasta treinta é un año é un dia.

La 2.a que dejamos trascrita en el § cap. 3.°, tomo II

sobre el modo de legitimar la posesion por tiempo, exige, co

mo entonces dijimos, año y dia para esta prescripcion, siempre

que la finca se posea con noticia de su dueño , y en virtud de

título traslativo de dominio.

La 3." sobre la servidumbre de acueducto declara: que si

un particular conduce agua para regar su heredad y pasa lue

go á otro lugar formando madre, como este se oponga alegan

do que non ovo uso nin costumbre de ir por aquel lugar, ó han

de convenirse en partir el riego, ó de otro modo no puede. Mas

si la consentier pasada por aquel logar de año , é dia , é mas

tiempo, seyendo en la tierra, é en el logar entrando, é saliendo,

é non querellando , este detenimiento vale en razon de agua

Por manera, que el término para establecer esta servidumbre es

segun las anteriores literales palabras año y dia cuando menos.

La i,' dice: 5l algun fijodalgo a alguna eredat, que es sua

con algún fijodalgo con otro ome, é la tien trienta años, é tres

dias en fas del señor, él seyendo en la tierra, é entrando é sa
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tiendo, é non lo demandando , ó non mostrando querella al Rey,

ó al Merino Maijor de la tierra , esto probando el tenedor non

le debe responder á la demanda. E el labrador pierde por tenen

cia de diez años arriba , él seyendo en la tierra, entrando é sa

liendo, si non querelló ansi como el fuero manda: é como quier

f/uel labrador puede demandar otra eredat fasta los diez años,

non puede demandar eredat de avohrio.

Explicaremos aquí esta ley que antes no hicimos mas que

indicar.

Reguera traduce la ley espresan lo que el que tuviere he

redad de hijo-dalgo treinta y tres años y tres dias (ignoramos

porqué aumenta los tres años, pues la ley señala treinta), sin

que este la demande ni se querelle al rey ó merino mayor de

la tierra, si esto lo probare, no debe responder á la demanda:

siendo heredad del labrador piérdala este por tenencia de diez

años arriba, si no se querellase segun fuero y aunque pueda de

mandarla hasta los diez años, no pueda si la heredad fuese de

abolorio. Como en este código se reflejan los dos principios

que constituyeron el régimen foral , no es estraño que la ley

señale un término para la prescripcion de tierras de hijos

dalgo, otro para la de los simples labradores.

El condominio influía tambien en la duracion de este re

medio; pues segun la ley 5.a un hermano á otro no debia res

ponder de diez é seis años adelante seyendo el otro en la tierra

tanto tiempo, é non lo querellando de otra particion.

Pero la prescripcion no autoriza el despojo: La ley 6.a dice:

Ningun cristiano á judio, ni este á cristiano non puede toller

eredat por año y dia, sin mostrar ademas como lo compró ó co

mo lo ganó por alguna razon derecha; es decir, sin justo título

de adquisicion.

En el mismo espíritu está dictada la 7.a, que con el fin de

amparar los respectivos derechos de dueños colindantes, de

clara : Si uno de dos herederos inmediatos quita los mojones

y mete dentro de los suyos parte de la heredad del otro , aun

que lo tenga año y dia, no gana la tenencia por arrancar los

mojones, cá a pena por ello: si el perjudicado reclama, tal te
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nimiento como este non vale, antes deben los alcaldes y hom

bres buenos poner los mojones en su lugar , y juzgar segua

fuero al que los quitó.

La 8.a dando reglas sobre la magnitud que puede tener la

ventana abierta en una pared medianera, dice : E si ovier fe

cha de ante gran finiestra, é veyendolo el otro estovier año é día,

probandolo asi como es fuero, puede la finiestra tener fasta

quel otro alce sita pared. Es regla general para todas las servi

dumbres.

La ley 9.a ampara con igual prescripcion de año y dia las

construcciones hechas de buena fé. El que labre de nuevo casa

ó molino, y plantare huerta ó viña y lo tenga año y dia pacífi

camente, no puede despues ser despedido; mas si ante del año y

dia viene pariente é estraño querellándose de la obra nueva al

concejo ó alcalde ó en la colacion de aquel que la labra , tal te

nencia como esta non vale contra aquel que lo querella; y los

alcaldes deben impedir la continuacion de la obra hasta que el

pleito sea librado por derecho.

Fuero Real.—Aquí debemos interrumpir la historia de la

prescripcion remitiéndonos para su estudio á la ley 1.a, tít. XI,.

lib. II, la 242 del Estilo, su aclaratoria 1.a, tít. IX del Or

denamiento, 3.a, tít. VIII, lib. XI de la Nov. Recop. que de

jamos trascrita en el lugar antes citado del segundo libro.

La historia de la prescripcion sigue con efecto desde aque

lla época un rumbo diferente. El .libro de las Leyes, como en

tonces vimos, se conforma á sus precedentes en cuanto á la du

racion, aceptando el término de año y dia que parece haber

sido la regla comun de todos los municipales.



§ III.

Doctrina juridico legal, Código de las Partidas.

Artículo 1."

Personas capaces de prescribir: cosas prescriptibles.

Causa inductiva de la prescripcion.—Ley 1.', tít. XXIX,

Part. 3.a—Moviéronse los sábios antiguamente, á establecer que

las cosas se pudiesen ganar, é perder por tiempo, por esta ra

zan; porque cada uno pudiese ser cierto del señorio que oviesc

sobre ellas: ca si esto non fuese, serian algunos omes negligen

tes, é olvidarían sus cosas , é otros algunos las entrarian, é las

ternian como por suyas; é podrian nascer pleitos é contiendas en

muchas maneras , de guisa que non seria ome cierto cuyas eran...

Todas las legislaciones han repetido hasta con sus térmi

nos la ley 1.a, tít. III, lib. XLI, Dig., tomada de un Fragmento

de Gayo: Bono pubtico usucapio introducta est, ne sciticet quarundam re-

rum din, et [ere semper incerta dominia essent: cum sufficeret dominis ad

inquirendas res suas statuti temporis spatium.

De haberse introducido, como afirma la ley, por beneficio

público, los autores deducen, y hoy es de jurisprudencia , que

no se puede renunciar, cuya doctrina, que Bartolo sostiene,

es aceptable sin que sea preciso distinguir entre prescripcion

favorable y odiosa (S. 17 Noviembre y 12 Diciembre 1865 y

30 Diciembre 1867). Ccceden igualmente que puede estable

cerse por privilegio y que no corre siempre que contenga la

cláusula .Yon obstante (Glosa).

Personas capaces de adquirir por ella. —Ley t.%—Sano en

tendimiento aviendo cual ome quier, maguer sea huérfano, puede

ganar por tiempo. Mas el loco ó el desmemoriado , non puede

comenzar á ganar ó perder ninguna cosa en esta manera , des

pues que saliere de su memoria: Esto es porque non han cora

zon, nin entendimiento para ganar, nin para perderla , maguer

tuviesen las cosas en su poder. Empero, si ante que saliese de
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su memoria, oviese comenzado á ganar alguna cosa por tiempo,

el , ó aquel en cuyos bienes heredase: estonce bien la podria ga

nar, tambien en aquella sazon que estuviese fuera de su memo

ria, como la ganaba en ante cuando era en ella.

La prescripcion , como todo modo de adquirir, supone ca

pacidad. Por carecer de ella no puede prescribir el loco ó de

mente ; se esceptúa si antes de caer en locura hubiese comen

zado la prescripcion ó en él ó en el antecesor á quien here

dase. La regia y la escepcion están tomadas de la ley 4.a, tí

tulo ya citado del Digesto. Aquella legislacion tenia que dis

tinguir la capacidad, como distinguió los estados; por eso dice

que podía prescribir el padre y el hijo de familias sobre todo el

militar en lo adquirido en los Reales. En cuanto al pupilo con

signó que podía adquirir si empezó á poseer con intervencion

de su tutor: aun sin ella, con tal que poseyese y tuviera áni

mo de poseer: dicemus, posse eum usucapere. La escepcion respecto

al furioso fué materia de otro párrafo, en el que establece:

quod ante furorem possidere capit, usucapít. Añadiendo que esta per

sona podria usucapir si poseyese por tal causa que produjese la

usucapion: ex qua usucapio sequitur.

Fúndase esto , segun la glosa , en la presuncion de que el

furioso permanece con los mismos afectos que tenia antes de

caer en aquel estado ; pero á nosotros nos persuade mas la ra

zon del §. 6.°, ley 44 del mismo título: uMitale modeste relictum

est, ne languor animi damnum eliam in bonis adferat.

Prescripcion de las cosas muebles.—La ley 4.a las define

como en otra parte hemos visto y concluye toda cosa mue

ble que non sea furtada , forzada , ó robada , que se puede ganar

por tiempo; tambien ella, como los otros frutos, é las rentas que

della saliesen; mas si fuese furtada, ó forzada, ó robada, non

se podria ganar por tiempo, nin ella, nin los frutos , nin las

rentas que salieren de ella.

Concuerda con el § 2.° de la ley 2.a del Fuero Real.—Otro

sí, mandamos, que si alguna cosa fuere furtada, é alguno la

tuviere ascondida , no se pueda defender por tiempo, que no res

ponda á su dueño, cuando quier que gefo demandare.
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A las dos puede aplicarse en su consecuencia el mismo co

mentario.

No procede fácilmente la usucapion de las cosas muebles:

res quce furto obnoxia sint etiam in furti vitium cadunt. Vinio. Pero sien

do bien adquiridas, no forzadas y robadas, prescriben ellas y su*

rentas y productos. Las de mala procedencia ó que tengan un

origen vicioso son las esceptuadas de este remedio: en este caso

como en todos, la escepcion confirma la regla.

La ley de las Doce Tablas y la ley Atinia prohibieron la

usucapion de las cosas hurtadas ; la ley Plaucia y Julia la de las

cosas ocupadas por violencia. Justiniano hizo general esta re

gla: furtiva quoque res, et qua vi possessx sunt usucapí non possunt.

D. Alonso la copió. Dominio y dueño son ideas tan intimas

que no consienten separacion: donde quiera que aquel se halle

tiene el dueño el derecho y la potestad de vindicarle: nunca se

adquiere por un USO ajeno: quod surreptum erit, ejus rei «terna aucto-

ritas esto.

Prescripcion de los frutos de una cosa robada.—Ley 5.a—

' Yegua ó vaca , ó otra cosa de aquellas que dan fruto de si , si

despues que es furtada , ó robada , ó forzada la vende á algu

no íí este que comprase la cosa á buena fé en comprándo

la , cuidando que era suya de aquel que gela vendió, ó que la

non ovo con mala fé, nin de mala parte; si acaeciese que des

pues que la compra, concibe é pare en su poder; el fruto que

asi ha de ella , lo puede ganar por tiempo. *Mas si despues de

comprada, é ante que concibiese, supiese que el que gela vendió

la oviera de mala parte , non podria ganar por tiempo el fruto

que la cosa diese de sí. *Si despues la cosa concibiese , seyendo

ya en su poder, supiese que non era de aquel que gela vendió;

mas non supiese, si la oviera de furto \ ó de robu, bien podria

ganar el fruto della por tiempo. Mas si sopiese que la oviera

furtada, non podria ganar el fruto della por tiempo; bien asi

como non podria ganar la madre. *E si despues que la cosa

oviese parido, supiese que era forzada... é non lo supiese ante

que pariese; si lo ficiese saber á aquel cuya era , diciéndole que

si algun derecho habia en ella que lo demandase; si el otro non
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lo quisiese facer, dende adelante bien podria ganar el fruto de

la cosa por tiempo. Eso mismo seria, si gelo quisiere hacer sa

ber, é non lo fallase, porque fuese tan alongado del logar que

gelo non pudiese enviar á decir.

Los frutos de una cosa son ó no lícitos segun su proceden

cia: si fueren de una cosa robada, tienen el mismo obstáculo

que esta para prescribir. Tal es la regla seguida por el Dere-.

cho romano, de cuyos testos esparcidos, formó Azon la suma

de doctrinas que segun el comentador, parece haber dado ori-

gen a la ley. Analicémosla por partes.

Preciso es que el poseedor de buena fé haga suyo el parto

de sus ganados, una vez trascurrido el término legal, porque

ni es ni debe serle imputable el vicio de origen que le era com

pletamente estraño. Por eso tenia lugar en este caso la accion

publiciana conforme á la ley 11, tít. II, lib. VI, Dig., cuyo § 2.°

dice: Parlus ancitta furtiva, qui apudbonce fidei emptorem conceptus est,

per hanc actionem petendus est; etiamsi ab eo, qui emit , possessus non est.

Si hubiese concebido en poder del ladron, entonces el par

to seria furtivo para la usucapion , como da á entender la ley

por las palabras concibe é pare, adoptando la distincion de la 48,

tít. II, lib. XLVII, Dig. § 5.°: Ancitta si subripiatur prcrgnans, vet

apud furem concepit: partus furtivus est...; sed si concepit apud lome fidei

possessorem, ibique pepererit , eveniet, ut partus furtivas nonsit, verum

etiam usucapí possit.

En cuanto al tiempo que se considera preciso, Lopez en la

glosa ganar por tiempo, dice: que el feto de la vaca ó de la ye

gua, inmediatamente, y sin usucapion, se hace propio del po

seedor de buena fé, en cuyo poder fué concebido y dado á luz:

entre otras autoridades cita la ley 10, tít. III, lib. XLI, Dig.,

en cuyo § 2.° Scévola dice: que el parto no forma psrte de la

cosa furtiva, pues si lo fuera, no podria usucapirse, aunque

acaeciese en poder del comprador de buena fé.

Respecto á la segunda parte parece equitativo que el com

prador que, antes de concebir la yegua, sabia que fué mal ad

quirida, no haga suyo el parto: y por el contrario, que la ad

quiera si fué despues cuando supo que el vendedor no era due
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la ley: justo errare 44; § etsí possessionis : se mira, no el principio

de la presente posesion , sino la causa mas antigua de la tra

dicion hecha de buena fé: sed causam antiquiorem traditionis, qux bo-

nam fidem habuit.

Para inteligencia de la última, conviene advertir, que Tre-

bacio fué de dictamen, que si uno habia comprado de buena fé

una esclava furtiva , y poseyó el feto nacido y concebido en su

poder, le hacia suyo, no obstante haber sabido durante el tiem

po necesario para la usucapion, que la madre era furtiva. Pom-

ponio, autor de la ley 4.a, tít. Pro sito, Dig., cree: que se debe

distinguir, si sabiéndolo, pudo, ó no, advertirlo al dueño; por

que si pudo y no lo hizo, no le adquirida por el uso: si pudo, y

lo hizo, le prescribiria: aut.si potueris quoque, et feceris certiorem: usu-

caperes. Tal es la materia de nuestra ley.

Cosas sagradas. Jurisdiccion. Tribuios.—Ley 6.a—'Sagra

da, ó santa, ó religiosa cosa, non se puede ganar por tiempo.

*Eso mismo decimos que ome libre non se puede ganar por tiem

po cuanto qttier, que ome lo tuviese en su poder por siervo. *Se

ñorio para hacer justicia , non lo puede ganar ningun ome por

tiempo , maguer usase della alguna sazon ; fueras si el Rey, ó

el otro señor de aquel logar qtte oviese poder de lo facer, gelo

otorgase señaladamente. *Tributos, ó pechos, ó rentas, ó otros

derechos cualesquier que pertenezcan al Rey , é que hayan cos-

tumbrado ó usado de darle, que los non puede ganar ninguno

por tiempo, nin se pueden escusar que los non den; maguer es

tuviesen alguna sazon, que gelos non diesen, ó que gelos encu

briesen, ó porque los diesen á oíri.

Continúa la série de cosas imprescriptibles: la presente ley

esceptúa las cosas sagradas ó religiosas, el hombre libre, el

mero imperio , los tributos y otros derechos Reales. Mas como

no es el mismo el origen de estas escepciones , y sobre algunas

existen leyes especiales, estudiaremos la ley, dividiéndola en

capítulos.

Muchas cosas, aunque corporales, no se pueden prescribir,

porque tampoco hay medio de adquirirlas: son de este género
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todas las que estando esceptuadas del comercio de los hombres,

no pueden ser tenidas en los bienes: v. gr. , el hombre libre,

las cosas sagradas, religiosas, santas, públicas de los pueblos ó

de las ciudades, etc. (Ley usucapionem, 9, Dig.). Nuestro dere

cho ha conservado este principio, sin diferencia de preceden

tes. La ley espuesta copia el Derecho romano.

El Fuero Real, que se tiene por encarnacion del pátrio,

dice: ninguna cosa que sea de señorio de Rey no se puede perder

en ningun tiempo: mas cuando quier que el Rey , ó su voz la de

mandare, cobre/a. Otrosí, mandamos, que las cosas de Sanela

Iglesia, no se pierdan por menos tiempo de lo que mandaron los

Santos Padres (Ley 5.a).

Las cosas sagradas de que habla el art. 1 .° de la ley, tienen

una escepcion. Las cosas eclesiásticas que están en el dominio

dé la Iglesia, se prescriben por el tiempo que fijaba la auténti

ca, quas aciiones, y el que nosotros diremos en otro lugar de este

título.

La causa de la libertad se miró como cosa sagrada, ni aun

por mil años prescribe el hombre libre segun la enérgica es-

presion de la glosa á la ley 2, Código de ing., sobre cuyo pun

to no insistimos por haber pasado la oportunidad.

Respecto á la jurisdiccion confirma la ley el antiguo aser

to, que el mero imperio no podia prescribirse nunca. G. Lo

pez recuerda el contenido de la ley 6.a, tít. XIII, lib. III, de

las Ordenanzas Reales. Y con efecto, esta ley es la negacion de

aquel principio.

En el pnrrafo de los señorios hemos dicho lo bastante acer

ca de (ales escepciones que si un dia fueron verdad , ó por ha

berlas concedido el legislador, ó por haberse entronizado á fa

vor de su condescendencia, los tiempos las han hecho inútiles,

y la ciencia las ha condenado como absurdas.

En materia de tributos la ley quiere suponer que no pres

criben ni aun por tiempo inmemorial. Véanse en comproba

cion la 4.a, tít. XXXIX, lib. VII, Cód.: nuttumque jus privatum

vet pubticum in quacumque causa, vet persona, quod pradictorum quadra-

ginta asmorum extinctum ess jugi sitentio, moveatur: y la 6.a, tít. XIII,
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lib. III de las Ordenanzas: y las otras leyes, que dicen, que las

cosas del Rey no se pueden ganar por tiempo, que se entienda de

los pechos y tributos que á nos son debidos.

Pudiera oponerse á estas leyes el contesto de todas las del

citado título del Código, que autorizan la prescripcion de trein

ta ó cuarenta años, singularmente la 4.a, de la que se despren

de, que las acciones que no se estinguen en pocos años, aun

que conciernan al derecho público, prescriben a los cuarenta.

Pero á esto responde el comentador: 1 .°, que las Partidas no

reproducen dicha ley: 2.°, que su doctrina no procede cuando

la prescripcion está espresameute prohibida, ó sea en los casos

en que especialmente esté mandado que ninguna prescripcion

obste. De acuerdo con esta interpretacion se halla la ley 12

del tít. IV, lib. VI de las Ordenanzas Reales, que hablando del

tiempo en que pueden demandar los recaudadores lo que les es

debido por los arrendadores, termina con la siguiente cláusula:

Y esto se entiende á lo que fuere debido á los dichos nuestros re

caudadores y arrendadores. Y no haya lugar á lo que á nos es,

ó fuere debido, ni en aquello que queda por recaudar para nos

por remision, ó negligencia de los dichos nuestros recaudadores

y arrendadores.

En cuanto á rentas públicas la citada ley 6.a, tít. XIII , li

bro III, Ord. Reales, dice al final: En que manera se prescriba

contra los recaudadores , y arrendadores , vei en el título de las

nuestras rentas. Y aunque con efecto , en el tít. I , lib. VI, se

encuentran leyes alusivas, ha variado tanto nuestro sistema

rentístico, que apenas tienen efecto sus disposiciones.

Cosas comunales.—Ley 7.a—'/Vosa, nin calle, nin camino,*

nin exido, nin otro logar cualquiera semejante destos que sea en

uso comunalmente del pueblo de algún lugar, cibdad, etc. , non

lo puede ningun ome ganar por tiempo. *3fas las otras cosas que

sean de otra natura, así como siervos, ó ganados, ó pegujar, ó

navios ó otras cosas cualesquier semejantes destas, maguer sean

comunalmente del concejo de alguna cibdad ó villa , bien se po

drian ganar por tiempo de cuarenta años. Porque maguer sean

de lodos comunalmente, non usan comunalmente dellas todos.
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de cuarenta años, pidiese despues deste tiempo fasta cuatro al

Rey, ó al juzgador, que aquel tiempo pasado non le empeciese,

é que le otorgase , que la cosa non se perdiese por él, debegelo

otorgar Mas si los cuatro años pasasen de mas de los cua

renta que lo non pidiesen asi, dende adelante non lo podrian pe

dir; é el que la cosa tuviese, ganarla y a por tiempo de los cua

renta años.

Las distinciones de la ley tienen causa conocida: conviene

su primer capítulo con varios testos de Derecho romano que,

fundándose en que las cosas comunes no están en el dominio de

nadie, declaran que no se pueden adquirir por prescripcion

(S. 17 Diciembre 1864). Que sean de este número las plazas,

las calles y los caminos, no puede ponerse en duda.

Pero G. Lopez pregunta en la primera glosa si podrian ad

quirirse tales bienes por prescripcion inmemorial. Angelo afir

ma que todo , escepto el hombre libre , prescribe por término

de cien años , por mas que otra cosa se halle dispuesta por

ley civil ó municipal: alega varios testos: uno de ellos, la ley

mum aqux 4, C, de aquceductu, Ub. XI, la cual declara que el acue

ducto que está en un sitio público prescribe por tiempo, de cu

yo principio no exista memoria :' la ley última del Digesto de

usucapione , que prohibe la prescripcion en los lugares públicos

de mar ó rio dice tambien que eso no procede, cuar.do se trata

de prescripcion iumemorial. Baldo parece convenir con él,

pues con ocasion de algunas otras leyes sostiene que al escluir

la prescripcion, no se considera escluida la inmemorial. G. Lo

pez afirma lo contrario, alegando que semejantes cosas no se

poseen, y lo que no se puede poseer, no se puede usucapir: la

glosa magna sostiene que las cosas destinadas á usos públicos,

no pueden prescribir ni en cien años. Juan de Plata añade que

cuando la ley declara imprescriptible una cosa como acontece

en las dedicadas al culto y las de las ciudades, que están en uso

público, no prescribirian ni en cíen años. Aunque la última

opinion sea la mas cierta, y como tal la mas seguida, no la pro

ponen sin algunas limitaciones, de las cuales son las principales
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las siguientes: 1.° Cuando solo se alega tiempo inmemorial,

pues si además se acompañase algun título justo, como para

servir de fundamento, seria otro el efecto. 2.° Si se tratare de

la prescripcion de los términos de las ciudades que no fuesen

ejidos ó sitios de tránsito, únicos que no se pueden poseer; de

este dictámen fué Rodrigo Suarez , quien supone que así se en

tendió siempre la ley en Consejos y Cnancillerias , añadiendo

que no puede tener otra inteligencia, pues las palabras nin otro

lugar, que parecen escluir todo término se relacionan con to

do lo que concierne al uso de pasto, fuentes, rios, etc. G. Lo

pez no se a\iene del todo con esta doctrina ego tamen muitum de

hoc dubito, pues cree que la misma razon obra en todas las cosas

destinadas al servicio público: consideraria mas aceptable aque

lla consecuencia, si no se tratase de prescribir la propiedad de

los términos , sino alguna servidumbre como la de pasto ó cul

tivo de algunas tierras: esta servidumbre ya se podria prescri

bir, eso será, dice, lo que alguna vez habrán decidido los tri

bunales.

Lo que la glosa propone acerca de las. plazas es aplicable á

las calles y los caminos, como sitios públicos; por lo cual evi

tamos reproducir las doctrinas que con tal motivo presenta el

comentador.

Pero prescriben por cuarenta años siempre que no se re

clamen en los cuatro siguientes las cosas que , aunque sean de

comunidad, no se posean en comun: la diferencia entre unas

y otras queda espuesta en otra parte. Las declaraciones de la

ley son dos; reconoce la usucapion, lo cual es propio de este

titulo, y concede á los pueblos restitucion, de lo cual se ha ha

blado en el suyo respectivo. Ni en lo uno ni en lo otro se ha

apartado, por supuesto, de sus precedentes. Las prescripciones

estraordinarias están establecidas en beneficio de algunos po

seedores, como complementarias de las usuales y ordinarias.

El Derecho romano fué el primero en admitir esta prescrip

cion, que segun la ley última, tít. LXI, lib. XI del Cód. tenia

lugar en los bienes patrimoniales de los pueblos: jubemus omnet,

qui per quadraginta jugiter annos ex quocumqise tituto, vet etiam
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aine titulo Jiactenus possederunt, vet postea per memoratum quaáraginta an-

norum spatium possederint, nuttam penitus a pubtico actionem, vet mo-

Ustiam formidare sed pro certo habeant suum esse, quod possident, vet

postea possederint.

Justiniano, por la ley ut inter, 23, tu. II, tib. I, Cod,, disposo

que las cosas de las ciudades no prescribiesen sino por el tiem

po largo de cien aitOS necnon juri civitatum non atiter eam

actionem finiri concedimus, nisi centum annorum curricuta excesserint

Pero abrogó mas tarde esta disposicion segun es de ver por las

Novelas 111 y 131, la última de las cuales espresa..... et aiiis

venerabitibus tocis sotam quadraginta annorum prascriptionem opponi pracú-

iiimus, cap. VI, cuyas palabras solo pueden hacer referencia á

los bienes de las ciudades por él mismo esceptuados, que es co

mo se han entendido.

No tendria objeto recordar ciertas divergencias de ley y de

doctrina. Gregorio Lopez advierte en la glosa 6.a que todas es-

tas acciones sin distincion de clase prescriben a los cuarenta

años, lo cual es do derecho comun.

Todo esto se entiende sin perjuicio del beneficio de resti

tucion que los municipios pueden interponer, no ante el Rey,

sino ante los tribunales dentro de cuatro años, los cuales em

piezan á contarse, como dice el comentador, 4 die nomos tasionis

(Glosa 7.a)

Aunque las palabras dende en adelante harian presumir que

no dura mas tiempo este beneficio, la ley no deroga la que les

concede el término de treinta años para reclamar contra la le

sion enormísima.

Cosas de los menores de edad, mujeres casadas, de.—

Ley 8. 3—'Los menores de veinte é cinco annos non pueden per

der sus cosas por tiempo , fasta que hayan cumplida su edad.

Pero si despues que fuesen de edad cumplida , comenzase algu

no á ganar alguna cosa suya por tiempo, poderlo y a facer,

asi como lo ganaria contra otro ome cualquier. *Las cosas del

fijo non las puede ninguno ganar por tiempo, demientra que es

tuviese en poder de su padre. Esto es , porque sobre las cosas

del fijo, el padre puede mover pleito, é non el fijo sin su man
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dado. *E aun decimos mas, que las cosas que la muger diese á

su marido en dote, non se pueden ganar por tiempo, si non des

pues que el casamiento fuere partido. *Empero si el marido fue

se desyastador de sus bienes, é ella , despues que lo viese, non le

demandase su dote; si dende adelante alguno la ganase por tiem

po, seria ella en culpa dello, é el otro poderlo y a ganar.

Podemos esplicar la razon de esta ley con las palabras de

otra de igual origen, aunque de distinto código, la 3.a, tit. XI,

lib. II del F. R. que dice : mientra que alguno no fuere de edad

no pierda su heredad, ni otra cosa por tiempo. Ca la pena

de perder por tiempo, no es dada sino contra aquellos que pue

den demandar su derecho, y no lo demandan.

En este caso se hallan con efecto el menor de 25 años, el

hijo mientras esté constituido en la pátria potestad y la mujer

casada, advirtiendo respecto á esta que si el marido es un dila

pidador, ella lo sabe y no reclama , da lugar con su silencio á

que otro pueda prescribir. Hasta aquí la ley: procedamos á su

examen.

Respecto á la prescripcion de los bienes de menores hay

que completar el pensamiento de la ley con otra que no hici

mos sino indicar en el § 13, cap. í>.°, lib. I; la 9.a, tít. XIX,

Part. VI, comprendida en el título de restitucion, pero peculiar

del objeto que hoy nos ocupa. Declara di-cha ley, que la pres

cripcion de veinte ó menos años no empieza á correr contra el

adulto , como no sea que hubiese comenzado en su antecesor,

en cuyo caso continúa en el menor, si bien tendrá el beneficio

de la restitucion in integrumfor el tiempo que corrió contra él:

la prescripcion de treinta ó mas años comienza á correr contra

el menor, pero le asiste el beneficio de la restitucion.

Usamos de propósito la palabra adulto, pues tal como los au

tores entienden la ley bon<e fidei D. de acq. rer. dom. pasa por re

gla en el derecho que contra el pupilo no corre la prescripcion:

contra pupittum non currit prascriptio.

Las cosas de los menores por la legislacion romana podian

prescribir: pruébalo la ley única, «¿ adversus usucapionem C. que

concedia la restitucion contra aquellos , qui res minorum tenent, ««'



— 64 —

usueapione dominium acquisierint. Pero como vale mas prevenir los

daños que remediarlos, una ley posterior, la última, tít. XLI,

lib. II del Código hizo innecesario aquel remedio, anulando

absolutamente la prescripcion sed humanius est in omnibus casi-

bus, in quibus velera jura currere quidem temporales prancriptiones adver-

sus minores concesserunt, per in integrum aulem restitutionem eis subvenie-

bant, eos ipso jure non currere Y hé aquí el principio seguido

por nuestra ley ; á esto , como lo mas general , hemos de ate

nernos.

Lo hasta aquí dicho se entiende de la prescripcion comen

zada en el menor, pues si hubiese principiado en su causante,

correria la prescripcion salvo el derecho de ser restituido (S. 25

Noviembre 1864).

Los efectos de la restitucion eran tales, que segun dice Go-

dofredo analizando la ley etiam ei, 45, ta. IV, lib. IV, Dig., alcan

zaban no solo á los nacidos, sino á los fetos en el vientre de la

madre: non modo jam nalis sed et ventri restituitur aciío: la usucapion

completa contra aquel que se halla en el vientre de su madre

se rescinde: una vez que haya nacido le compete el benelicio

contra dicha usucapion.

Hubiera podido seguir el legislador el parecer de algunos

jurisconsultos que, apoyados en varios testos, sigularmente

el Último del tit.. <n quibus causis in int. restit. non est nec., suponían

que nunca tenia lugar la prescripcion contra el menor, ya hu

biese comenzado en el mismo ó en el difunto su causante; pero

adoptó como mas segura la opinion de Azon que fia á la equi

dad el remedio de una prescripcion válida y sostenible en su

origen.

La prescripcion de treinta años arriba corre contra los ma

yores de catorce y menores de veinticinco , salvo el beneficio

de la restitucion. Esta prescripcion como estraordinaria sale

de la regla general , es de las comprendidas en la escepcion

con que termina la última ley del tít. XLI, C. antes citada, ex-

ceptionibus triginta, vel quadraginta annorum in suo stalu remanentibus

(Véanse en apoyo de esta doctrina las sentencias de 9 de Mayo

de 1867 y 1.° Mayo 1861).
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Fáltanos solo recordar una distincion útil bajo el aspecto

práctico de la ley. Gomez dice: la prescripcion de treinta ó

cuarenta años no corre (mero jure) contra el menor impúbero;

pero corre contra el adulto sin esperanza de restitucion , por

que no puede perfeccionarse en la menor edad , sino en la ma

yor despues de pasado el cuadrienio.

Godofredo afirma que seria posible la restitucion aun cuan

do hubiese principiado en el menor, y se completase en su ma

yor edad ; porque como la lesion por la prescripcion se con

sama en la mayor edad, el cuadrienio empieza á correr desde

el dia en que se consumó la lesion. Pero si en la restitucion de

los menores hay que descontar la menor edad , segun la ley

7.a, tít. LUI, lib. II, Cód. : omnis minor cetas excipitur in miiwrum res-

titutionibus, la interpretacion de Gomez, y que antes que él ha

bia sustentado Albérico, es la cierta ( Véase la glosa 6.a).

Tampoco tiene lugar la prescripcion en los bienes de los

hijos de familia mientras estos permanezcan en lu pátria potes

tad. La Aulent. nisi tricennale, Cód. de bonis maternis, y la 1.a

§neautem, Cód. deann. excep. consignaron esta escepcion, fun

dándola en iguales motivos que indica nuestra ley , la depen

dencia de un hijo mientras vive sometido á la pátria potestad.

Por eso alguno ha querido restringir el precepto al único

caso en que el padre ganase el usufructo, suponiendo que cor

reria la prescripcion, cuando el hijo pudiera litigar sin su man

dado ú obligándole á consentir. Pero la ley no hace semejante

distincion.

Los bienes dotales gozan de igual inmunidad, porque les

afecta igual peligro. Nutta dotis nomine currit prascriptio antequam agí

possit. El tiempo en que haya de hacer sus gestiones puede ser

distinto. La ley in rebus, 30, § omnis, Cód. de jure dotium le de

termina segun la clase de personas: oputentis quidem maritis consti-

tutis post dissotutum matrimonium: minus autem idoneis, ex quo infortunium

ei¡ Matura esse ctaruerit.

La escepcion admitida en esta parte de la ley se ha de en

tender si concurren los requisitos señalados para que tenga lu

gar la prescripcion (S. 22 Marzo 1802).

Tomo IH. 5
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Los bienes de mayorazgo han sido tambien imprescriptibles

mientras han correspondido á esta clase, pues sobre ser esta es-

cepcion consecuencia lógica de la ley 45 de Toro ha confirmado

esta doctrina el Tribunal Supremo por repetidas decisiones, la

principal y norma, digámoslo así, de todas, la de 16 de Octu

bre de 1858 que declaró que las fincas que fueron vinculadas

mientras tuvieron esta cualidad, no se hallaban sujetas á pres

cripcion, y que por consiguiente los que las adquirieron lo hi

cieron de mala fé.

Pero como desde el decreto de 30 de Agosto de 1836 que

puso en vigor la ley desvinculadora de 11 de Octubre de 1820

dichos bienes pasaron á la condicion de absolutamente libres,

era lógico , y se ha declarado por otras resoluciones no inferio

res en número y en importancia que han quedado sujetos á las

prescripciones de derecho comun (Véase Ortiz de Zúñiga,

Jar. civ., part. I, lib. II, tít. IV.)

Artículo 2.°

Requintos de ta prescripcion.

Cosas muebles.—Ley 9.a—'Por tiempo queriendo ganar

alguna cosa mueble, ha menester primeramente que haya bue

na fé en tenerla , ¿ que la haya por alguna derecha razon: así

como por compra, donadio, cambio ó otra razon semejante des-

tas. lE aun demás desto, que crea, que aquel de quien la ovo por

alguna dcstas razones, que era suya, é que avia poder de la ena-

genar. *E aun le ha menester que sea tenedor della por sí mismo,

ó por otri que la tenga en su nombre continuadamente tres años

á lo mems. E teniendola tanto tiempo , así como sobredicho es,

gana el señorio della ; é maguer despues deso viniese el señor de

lla á demandarla, non debe ser oido: fueras ende, si el señor de

la cosa quisiese probar que le fuera furtada, robada ó forzada.

El tiempo señalado para la prescripcion no fué siempre el

mismo. Justiniano alteró el que antiguamente señalaba cierta

constitucion: qua caatum est ut res quidem motiitesper triennium. . . usu-

capiantur. A este precepto de la Instituta se ajusta nuestra ley
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aunque parece copia de la única del código de usucapiome trans

formando:, pues como ella se ocupa en determinar los demás re

quisitos que han de acompañar á la posesion , á saber: buena

fé, y alguna razon derecha, de lo cual cita por ejemplo la com

pra, la donacion, ó el cambio. La buena fé, dice Vinio, per

tenece á la justicia de la posesion, así como el otro requisito

mira á la causa de ella. La buena fé tiene lugar cuando el po

seedor cree que aquel de quien recibió la cosa era su dueño,

ó que tenia el derecho de trasferirla , por lo que se juzíja que

inmediatamente le ha hecho dueño. La ley 109, tit. XVI, li

bro L. Dig. de verb. sign. considera comprador de buena fé:

eum qui igiwravit eam rem atienam esse: aut putavit eum , qui vendidit , jus

rendendi habere, puta procuratorem, aut tutorem esse. Lo propio supone

esta ley al exigir que crea que aquel de quien ovo la cosa era

suya ó que avia poder de la enagenar.

El error no ha de ser de derecho, sino que ha de recaer

sobre una circunstancia de hecho: Juris error acquirere votentibus

nunquam prodest , tal seria si uno hubiese comprado de un impú

ber, creyendo que la ley le permitía enajenar: este error pro

venia de un descuido culpable. Lo contrario seria si se ignorase

otra particularidad, como por ejemplo, que el vendedor era to

davía impuber, quesehabia revocado el legado, circunstancias

que constituyen por sí un acto desconocido.

Como no puede computarse el tiempo en que se posee sin

buena fé (S. 9 Mayo 186:5) por falta de esta requisito no tiene

lugar la prescripcion respecto do los bienes raices vendiJos sin

las solemnidades legales, pues el comprador sabia ó debia saber

que no podia vender sin esta condicion y por consiguiente ca

recía de buena fé. Tanto en este como en otros muchos casos,

no puede aprovechar al mismo comprador la ignorancia del de

recho, y aun á su heredero se trasmite el vicio con que él ad

quirió (S. 8 Octubre 1862).

Antes de ahora hemos visto que por justo título se entien

de aquel que es apto para trasfci ir el dominio: eos enim qui nuiio

justo tituto possideat , ratiojuris dominium quivrere noupatitur. Los intér

pretes del Derecho romano presentan bien clasificada esta doc
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trina. Vinio enseña que el título ó justa causa para la posesion,

ó proviene de los particulares, ó de los jueces, ó de la misma

condicion de la cosa como acontece en la ocupacion. Ortolan

reune y esplica dichos títulos, tomándolos del Digesto. La ley

comentada cita algunos ejemplos y suple los demás con la cláu

sula oíros semejantes.

Con motivo de estos requisitos , los autores han agitado la

siguiente duda, si la justa causa y la buena fé son dos condi

ciones distintas, ó se requiere que intervenga la justa causa

como prueba de la buena fé, de tal suerte que la usucapion

se sostenga por sola ella aun sin haber existido justa causa.

Nuestra ley no autoriza esta duda , pues habla de los dos requi

sitos como independientes: que haya buena fé en tenerla, é que

la haya por razon derecha.

Si á estas circunstancias se agrega la de poseer la cosa por

sí ú otro en su nombre, aunque el dueño venga á demandarla,

no debe ser oido como no ofrezca probar que le habia sido ro

bada ó forzada.

Faltaria materia para la buena fé si el comprador hubiese

sido advertido sobre el vicio de la cosa.

Ley 10.—'Desapoderado seyendo alguno de su cosa, si aquel

que fuese tenedor de ella, la quisiese vender ó cambiar ó dar á

otri, si este cuya es, dijere al que la quiere comprar ó aver

que aquel non lo puede facer, nin ha derecho en ella; si despues

deesto la comprare ó oviese en otra manera , non avria buena

fé en tenerla; é maguer fuese tenedor della tres añosh non la po

dria ganar. Ca entiéndese que la avria maticiosamente, pues que

asi fuese apercibido. *Mas sipor aventura, quando el comprase

la cosa, ó la oviese por alguna derecha razon , cuidase que era

de aquel que la enagenuba , é non fuese apercibido que era de

otri, estonce entenderse y a, que avria buena fé en tenerla,

fasta que se probase lo contrario.

Siendo tan manifiesta la razon de la ley nos dispensamos

de seguir al comentador, quien en la glosa 1." busca su concor

dancia con algunas del propio código, y otras del código repe-

tita) prcel. ' •
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Mas oportuna es la cuestion que promueve: ¿estará obliga

do á espresar causa, á decir por ejemplo que es su dueño? Bar

tolo y Saliceto, esplicando la ley sifundum vestrum, 17, Cód. de

reí vindicat. , contestan afirmativamente, y nosotros pensamos

tambien que de ese modo han de entenderse las palabras de la

presente non lo pueden facer , nin ha derecho en ella: pues no

se ha de permitir á un particular sin mas motivo que el capri

cho ó la mala fé, impedir los actos legítimos de otro.

Si el dueño hiciese la denuncia , ya verificada la venta , no

por eso el comprador se constituirá en mala fé: á las autorida

des que el comprador cita en la glosa 3.a, podemos añadir las

propias palabras de la ley que solo hace responsable al adqui-

rente cuando con oportunidad hubiese sido apercibido, cuyo

tiempo debe ser anterior y no posterior á la adquisicion.

En el caso del poseedor de mala fé se halla el que compra

los bienes del huérfano ó del loco ó del personero , corrom

piéndolo maliciosamente como dice la

Ley 11.—'Ome que comprase cosa mueble de huérfano, ó

de loco, ó desmemoriado, ó de aquel á quien fuese dado guarda

dor sobre sus bienes, porque era desgastador, ó el que lo oviese

de alguno dellos por razan de donadio, ó de cambio ó en otra ma

nera semejante, entiéndese que avrie mala fé, en tenerlo, é por

ende non lo podria ganar por tiempo de los tres años. tOtrosi,

el que comprase alguna cosa del Personero de algun ome, cor

rompiéndole maliciosamente por alguna cosa que le diese , ó le

prometiese á dar, porque le vendiese aquella cosa , por menos

precio de lo que valia; si el señor de la cosa esto pudiere probar,

maguer el otro fuese tenedor de la cosa por tres años, non la po

dria ganar por tiempo. Ca entiéndese de llano que avia mala fé

en tenerla; pues que maliciosamente corrompió al Personero.

La ley previene en un caso el abuso, castiga en otro la ma

licia, y en los dos prohibe la prescripcion por falta de buena fé.

El que por cualquier título recibe una cosa mueble de un in

capacitado, no la adquiere por prescripcion. ¿Y podrá ganarla

el que por dádiva , ó promesa , consigue de un apoderado que

con mengua de su deber , y daño del principal la venda á me
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nos precio? Los ejemplos , aunque al parecer diferentes , reco

nocen una causa comun.

No cabe la prescripcion en el primero por lo que precep

túa la ley 12, tít. de usurp. et usucapion., Dig.: si compras una

cosa de aquel á quien el pretor impide venderla , no puedes

usucapirla; en cuya consecuencia la 24 añade: cuando la ley

impide la usucapion, la buena fé no aprovecha al poseedor:

este es el caso del incapacitado á quien su misma incapacidad

le preserva contra los daños que pudiera causarse. G. Lopez

supone que la ley solo es aplicable en el caso que se compre

al pupilo, furioso, ó pródigo una cosa propia que le está pro

hibido vender, puesto que si fuese ajena y se le comprase de .

buena fé, prescribiria. Lo comprueba por los testos siguien

tes citados en la glosa. La ley 2.a, § 15, tít. IV, lib. XLI, Dig.,

declara si a pupitto ensero sine tutoris auctoritate, quem puberem esse pu-

tem; dicimus usucapionem sequi; uthic ptus sit in re, quam in existima!to-

ne; quod si scias pupittum rsse, putes tamen pupittis ticere res suas sine tu

toría auctoritase administrare, non copies usu; quta juris error nutti prodest.

La 13, tít. de USttrpattonibuS, § 1.° Eum, qui a furioso bona fide emit,

usucapere posse responsum ess.

Por derecho romano tenia lugar la usucapion aunque el

procurador malvendiese la finca, cuando el comprador no hu

biese procedido de inteligencia con él ; pero la ley consideró

innecesaria esa declaracion, limitándose á trascribir el segundo

artículo del § 6, ley 7, tít. IV, pro emptore, Dig.: quod si emptor

cum procuratore coUusit, et eum íiramio corrupit, quo vitius mercaretur:

non intettigetur tiona fídei emiuor, nec tongo tempore capiet

Aunque la ley parece exigir que intervenga precio ó pro

mesa, es igual en opinion de los autores: si non pramio, sed ex

gratia procurator faciat (Glosa i.a).

Tiempo en que ha de concurrir la buena fé.—Ley 12.—

Dan ó cambian omes ya, algunas cosas que non son suyas, é

aquellos á quien pasan... lian buena fé en tomándolas, cuidan

do que aquellos de quien las reciben, han derecho de las enage-

nar. 'E decimos que si aquella sazon que ganaron posesion de

las cosas, ovieron buena fé en averias, maguer ante que los apo
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derasen ó despues, la oviesen mala, cuidando que aquellos de

quien las ovieron, non eran verdaderos señores, non les empece

á ellos, nin á sus herederos. Ca si fasta tres años fueren tene

dores de aquello que ansi tovieron, ganarlo han por tiempo.

*Mas el que quisiese ganar por este tiempo la cosa que oviese

comprada, conviene en todas guisas que haya buena fé en estas

dos sazones; cuando la comprare, é que dure en ella fasta que

sea apoderado en la cosa. *Pero si aquel que fuese apoderado

de la cosa agena, por donadío, ó por vendida, ó por compra,

oviese mala fé en ella ante que la ganase por tiempo , si des

pues la vendiese, ó la enagenase á otro, que supiese que era

agena; este atal non la podria ganar por tiempo, porque ovo

mala fé á la sazon que pasó á ella.

Difícil es el punto declarado por esta ley, porque si la pres

cripcion no se consuma sino por el tiempo, ni es posible sin

la buena fé que es el fundamento de su justicia ¿tendrá lugar

desapareciendo aquella condicion? El Derecho civil responde

afirmativamente á esta pregunta bajo ciertas distinciones.

Exige la buena fé en el acto de la tradicion en las cosas

trasmitidas por donacion ó por permuta, porque hallólo asi es

tablecido lo mismo en - el Dig. que en el Cód.: dice el uno en

el tít. pro emptore, ley 2.a, in cateris contractibus sufficittraditionistem-

pus: y el otro tít. de usucap. transform. ley 1 .a, hoc tantummodo ob

servando, ut in his omnibus casibns ab initio eam bona fide sapiat De

esta regla esceptuó el Derecho romano á la compra-venta y lo

mismo hace el nuestro.

Decia la ley 48, tít. 111, lib. XLI, Dig.: in empiione autem et

contractas tempas inspicitur, et quod sotvitur: nec potest pro emptore usuca

pire, qui non emit, nec pro sotuto, sicut in ca;teris contractibus. La 2.a

tit. pro emptore, al principio : Quare ergo, et si putem me vendidis-

se, et tradam , non capíes usu'í Sciticet quia in cceteris contractibus sufficit

sraditionis tempus ai in empiione et ittud tempas inspicitur, quo contra-

hitar; igitur et bona fide emisse debet, et possessionem bona fide adeptas esse. •

No obstante que tan unánime aparece el Derecho civil res

pecto al tiempo en que ha de intervenir la buena fé, la práctica

Mgue como mas justa y mas arreglada á conciencia, la doctrina
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canónica que exige concurra en todo el tiempo hasta la com

pleta prescripcion ó usucapion : despues careceria de objeto

porque algun término han de tener los derechos.

En cuanto á la última parte de la ley, hallamos bien dis

puesto que el que compra á otro una cosa antes de usucapirla,

sabiendo que es ajena, no la gane por tiempo. Lo propio orde

naba la ley 2.a Citada, § 17, si eam rem, quam pro emptore usucapie-

bas, scienti mihi atienam esse- vendideris : non capiam usu. La razon es

obvia: porque ovo mala fé á la sazon que pasó á ella.

Adquisicion en nombre de otro. — De las hechas en nombre

ajeno se ocupa la siguiente ley, cuya primera parte habla de

las adquisiciones del siervo, por cuya causa la emitimos: la se

gunda dice: Ley 13—'Eso mismo debe ser guardado, cuando al

guno manda á algun Personero comprar cosa alguna, non nom

brando señaladamente de quien. *Pero si aquel á quien la manda

comprar, non fuese Personero, mas mensagrro simple; estonce

la buena ó mala fe desfe atai, ternia pro, ó daño á aquel por

cuyo mandado la comprase. *Mas si el señor mandase al sier

vo, ó á otro cualquier, que le comprase alguna cosa , diciendo

señaladamente cual; si él sopiese que aquel de quien la mandaba

comprar, non habia derecho de la vender, non la puede ganar

por tiempo; maguer aquel que la comprase por su mandado,

oviese buena fé en comprándola. E lo que dijimos en esta ley

del siervo, ha logar aun en el fijo, á quien el padre oviese dado

algun pegujar por facer alguna mercaduria.

La ley tuvo origen en el § 10 y siguientes de la 2.a pro em

ptore; y no obstante que en lo que se refiere al siervo, apare

ce mutilada por falta de aplicacion, vendráse en conocimiento

de su doctrina, por lo que resuelve acerca del procurador. Si

uno mandase á su procurador comprar una cosa indetermina

damente sin éspresar cuál, ni de quién, aunque la comprase

de persona que no era dueño, su mala fé no perjudicaria al

mandante. Hablamos del procurador, pues si fuese solo en

cargado , mensajero simple, su buena ó mala fé afecta á aquel

por cuyo mandado obra. Mas si el mandato que hiciera el pa

dre al hijo recayese sobre cosa determinada, sabiendo que
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aquel de quien la mandaba comprar no la podia vender , tam

poco la podria prescribir por mas que el comprador obrase de

la mejor buena fé. La distincion está muy en su lugar ; en el

Primer caso el procurador tiene la eleccion, el mandante no es

culpable si procede de mala fé : por el contrario, en el segun

do no es el comprador, sino el poderdante quien procede insi

diosamente , mandando comprar lo que él sabia que otro no

podia vender.

Respecto del siervo, á quien la ley en su última parte equi

para el hijo de familia, lo que hay de particular es que el en

cargo puede recaer sobre cosa indiferente ó estraña , en cuyo

caso rigen los principios establecidos acerca del procurador:

ó puede tener lugar por causa de peculio, que es lo que dice

en su principio: pegujar ó tienda teniendo alguno de su señor:

y cuando esto suceda, si el hijo comprase de buena fé una cosa

á hombre que no fuese dueño 'de ella, la prescribiria el padre,

aunque la tuviese mala, con la sola escepcion de que hallán

dose presente á la compra y pudiéndola impedir, no lo hicie

se: fueras si el señor estuviese delante cuando la comprase el

siervo, é non lo contradijese, podiéndolo facer.

Como el hijo tiene la administracion y cierta personalidad

en los bienes de este peculio , no obstante proceder el padre

de mala fé , la buena que él tenga legitima las adquisiciones,

salvo cuando aquel estuviese delante y pudiéndole sacar de un

error, no lo hiciera. Debe entenderse esta ley con la adverten

cia hecha en la anterior. La buena fé para que produzca la

prescripcion ha de ser continua.

Del error en el título.— Ley 14. —'Teniendo ome alguna

cosa mueble por suya , cuidando que la avia comprada , ó que

le fuere dada , ó que la avia por otra derecha razon , sí despues

sopiese que non era asi, maguer fuese tenedor della tres años,

non la podría ganar por este tiempo. *Mas si oviese mandado á

su mayordomo, ó á su Personero , ó á algun otro su ome, que le

comprase alguna cosa ó que gela adujese por alguna otra dere

cha razon , asi como por cambio , ó por donadio , ó por otra

cosa semejante; é aquel á quien lo mandase, non lo ficiese asi,
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mas lo oviese por otra razon que non fuese derecha, diciéndole

que la avia comprada , ó que la avia por aquella razon misma

que (¡cía el mandare aver; si tal cosa tuviere por tres años, po

derla y a ganar por tiempo, porque auria buena fé, en tomán

dola, maguer y errase. Ca pues que el yerro aviene par derecha

razon, non le debe empecer.

El error en el título, por hecho propio, impide la usuca

pion, pero no por hecho ajeno, como si creo que un procura

dor ha comprado lo que no compró, la posesion de buena fé,

continuada por tres años, produce la usucapion.

Puesto que la ley distingue el error en el título por hecho

propio ó por hecho ajeno, bajo los dos aspectos debemos exa

minarla. Título significa lo mismo que justa causa en el len

guaje juridico , y tambien hemos dicho que se llaman justas

causas de posesion las que sirven para adquirir el dominio.

Ahora bien: la ley en su primera parte parece conformarse al

siguiente precepto de la Instituta: el error en la falsa causa no

produce la usucapion, como si uno posee creyendo haber com

prado lo que no compró; haberle sido dado lo que no se le dió.

El error por hecho propio nunca es escusable: non enim est tote

rabais ignorantía in facio proprio. En cuya virtud dice Lopez que

mediante tal error nadie prescribiria la cosa, aunque la poseye

se treinta años ó tiempo mas largo: ex quo in fado proprio, cum

tractatur de tucro captando, non est toterabais ignorantia.

La regla es geneial; pero debe á nuestro juicio esplicarse

para que no parezca en contradiccion con otras del mismo de

recho. Puede haber habido error en el titulo, y esto no es lo

mismo que poseer sin haber intervenido alguno: lo último es

lo que prohibe la ley: el que equivocadamente cree haber com

prado, ó que se le ha dado ó legado una cosa, no puede usu

capir como comprador, donatario ó legatario, sino el que ver

daderamente compró, á quien verdaderamente se dió ó legó lo

COSa: fatsa nostra existimatio rei veritatem non mutat. La ley 48, tí

tulo III, lib. XLI, Dig., dice: si uno me hubiese entregado una

cosa creyendo debérmela, y yo lo hubiera recibido en la opi

nion de que era suya y que me la debia , la causa de la tradi
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cion era falsa; sin embargo, si mi error era excusable, la adqui

ria por usucapion.' tí existimam debere tibi tradam, ita demum usuca

pio sequitur, si et tu putes debitum esse

El mismo principio se halla repetido en la ley 2.a del si

guiente título : si tamen existimam me debere, Ubi ignorunti tradam,

usucapies.

El error por culpa ajena de que habla la segunda parte de

la ley, no impide la usucapion. Preciso era que lo consignase

en términos tan absolutos , habiendo sobre el mismo caso de

claracion espresa en el derecho imperial. Lo que vulgarmente

se afirma (dice la ley 11 , tít. IV, lib. XLI, Díg.), que aquel que

supone haber comprado una cosa que no compró, no puede

usucapir como comprador, en tanto es cierto en cuanto el

comprador no pueda alegar justa causa para este error nam

si forte servus det procurator, cui emendam rem mandasset, persuaserit et

se emisse, atque ita tradiderit: magis esse, ut usucapio sequatur.

El error de que habla la ley ha de ser de hecho , acomo si

creyese que habia intervenido título que no tenía; ¿qué sucede

ria, pregunta Lopez, si intervino título, y aunque nulo, se cre

yó que valia? ¿prescribiria en este caso? Paulo de Castro supone

que no, porque es error de derecho: como no sea que seme

jante título se funde en alguna razon justa; ó en la prescripcion

inmemorial (Véase la glosa).

Entregas por error de concepto, de personas, etc.—-Ley 15.

—Mandas de cosas muebles facen los omes á las vegadas en sus

testamentos, que non son valederas segun derecho; ó facenlas en

un testamento, é despues revocanlas en otro : é los herederos. . . \ .

paganlas, cuidando que son valederas. *E decimos que si aquellos

que las cosas reciben, son tenedores dellas tres años, que les

non sean demandadas , que las pueden ganar por este tiempo.

*Eso mismo seria si algun ome mandase alguna cosa mueble á un

ome señaladamente , é viniese otro que oviese aquel nombre mis

mo, é recibiese aquella cosa misma , cuidando que á él era man

dada. Ca si este atal fuere tenedor della tres años que non sea

pedida , puedela ganar por este tiempo; maguer él otro quisiese

probar que su voluntad fuera del testador, que la oviese á el
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mandada, é non á aquel á quien la dieron. *E si un ome cuidase

quedebia á otro alguna cosa, é gela diese, é el que la rescibiese

cuidase que la debia aver, maguer non fuese asi, si fuese tenedor

della tres años , que gela non demandasen , que la podría ganar

por este tiempo.

Bajo la forma de tres declaraciones especiales el enunciado

de la ley es general. El que posee durante tres años una cosa

mueble por titulo que creyó verdadero, aunque no lo sea, usu

cape: eso acontece con el legado invalido ó con la cosa entre

gada á un homónimo del legatario, y en la paga de lo inde

bido.

Una referencia no es una esplicacion ; pero mejor se co

nocen las leyes cuando se aprenden en su origen. Dos artícu

los de la presente están tomados de la 4.a, tít. pro legato, Dig.:

Pro tegato potesí usucapí, si res atiena tegata sit : aut testatoris quidem sit,

sed adempta codicittiis ignoratur: in horum enim persona subest justa causa

quce sufficft ad usucapionem . Idem potest dici, et si in nomine erit dubitatio:

vetuti si Titio tegatum sit, cum sint duo Titii, ut atter eorum de se cogita-

tum existimaverit.

El último es trasunto de la ley 48, tít. III, lib. XLI, Dig.,

antes mencionada ; si existimans debere Ubi tradam, etc. , etc.

La razon es igual en sus tres casos: la buena fé.

Efecto de la prescripcion comenzada.—Ley 16.—Comien

zan á ganar los omes alguna cosa por tiempo , é acaesce que

mueren é finca á sus herederos , ó la mandan en su testamento,

ó la venden ó la dan , ó la cambian ante que sea cumplido el

tiempo por que la podrian ganar. tE decimos que si aquel á

quien pasase la cosa oviese buena fé en teniéndola , é usare della

tanto tiempo, despues que á él pasó, que con el otro tiempo que

la habia tenido aquel de quien la ovo, se podria ganar por tiem

po; que se puede aprovechar para ganarla, tambien del tiempo

que la el otro tuvo, como de aquel que la el misino tuvo. ! Otrosí

decimos si el que oviese comenzado á ganar la cosa por tiempo,

la empeñase á otro, en ante que oviese cumplido el tiempo; que

por se desapoderar de ella, non le empece para poderla ganar:

ca puede se contar tambien el tiempo que la tuvo, como el otro á
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quien la empeñó, é ganarla si tanto fué el tiempo que la tuvie

ron ambos á dos que se pmda por él ganar la cosa.

Son dos artículos y una regla: si la cosa empezada á usuca

pir pasa á otro por título singular ó universal, el tiempo del

poseedor actual se une con el de su anterior si tiene buena fé,

lo cual sucede tambien en la cosa dada en prenda, pues la po

sesion continúa en el acreedor.

La posesion es de esencia para la usucapion: sine posesio

ne usucapio contingere non potest ( Ley 25 ) ; mas al exigir que no se

haya interrumpido, no se pretende qué sea una y la misma

persona la qne complete todo el tiempo, está admitida la ac

cesion de la posesion ajena. Y hé aquí lo que dice nuestra

ley, la cual, aunque en algo se separa de las leyes romanas,

en su origen se puede comparar con ellas. El jurisconsulto

Scévola decía : nada general ni perpetuo podemos estatuir en

cuanto á las accesiones de la posesion que consisten solo en la

equidad: Ptane tribuuntur his qui in bonum atiorum succedunt, sive ex

contractu , sive votuntate: hceredibus enim et I is qui successorum toco haben-

tur, datur accesio tesiatoris. No requiere nuestra ley otra circuns

tancia sino que el sucesor tenga buena fé, única pero esencial

diferencia que hay entre ella y las romanas. No la exigían es

tas en el heredero, porque considerándole una misma persona

con el difuato, suponían que continuaba la posesion: lo que

obstaba al uno para prescribir, perjudicaba igualmente al otro,

sin que le valiese su buena fé, ni el tiempo de su esclusiva po

sesion personal : ambos estremos aparecen comprobados en

el § 12, tít. VI, lib. II de la Instituta que trascribimos para no

tener que alegar Otros: .Diutisus possessio qux proüesse arperat defuncio,

et íur.redt et bonorum ímsessori continuatur, ticet ipse sciat í¡radium atienum

"esse. Quod si Ute initium justum non habuit, haredi et bonorum possessori,

ticet ignoranti, possessio non prodest.

En el sucesor por título singular exigían la buena fé, ade

más de la de su autor, si bien podia prescribir por su sola po

sesion, y entonces no le perjudicaba la mala fé de su causante.

La exactitud de esta doctrina se halla tambien demostrada.

El § 13 de la InstitUta dice: Inter venditorem quoque et emptorem
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conjungi tempora divi Severus et Antoninus rescripserunt : comentando

este párrafo pregunta Vinio: ¿será del mismo modo entre el

difunto y SU heredero? Nequaquam; sed ita, si uterque bona fide rem

acceperit. En otra parte añade, que el vicio de su causante obs

ta al sucesor si quiere usar de la accesion; no le obsta cuando

renuncia á ella : ünecessorem per se usucapere posse, quad auctor usuca-

pere non potuit.

La distincion romana entre sucesor universal y particular

era mas sutil que justa, por lo cual, dice Goyena, los redacto

res del Proyecto de Código han preferido la ley española.

En lo que dice acerca de la prenda no hace mas que co

piar el § 4.°, ley 33, tit. III, lib. XLI, Dig.: Qui pignori remdat,

usucapít , quamdiu res sipud creditorem est.

Prescripcion de una cesa empeñada.—Ley 17.—Como quier

que los omes pueden ganar el señorio en las cosas muebles, avién-

<lolas por compra, ó por alguna derecha razon , á buena fé, é

seyendo tenedores dellas tres años; con todo eso, si la cosa mue

ble que alguno quisiese ganar por tiempo, oviese seido empeñada

de su señor , en ante que oviese acabado de la ganar el otro por

tiempo, non pierde por ende el derecho que habia sobre ella,

aquel que la tenia á peños.

Si quisiéramos reducir á fórmula el anterior precepto, bien

sencilla nos la ofrece la ley 7.a, tít. XIV, lib. VIH, Cód., usuca

pio pignoris conventionem non extinguít. Esto y lo que dice nuestra ley

es igual. El dueño podrá conseguir su cosa reclamándola antes

de haber concluido el tiempo de la prescripcion ; pero será sin

perjuicio del acreedor que conserva sobre ella su derecho de

prenda.

El comentador supone que el acreedor conserva este dere

cho por espacio de tres años; pues si la cosa pasa á poder del

que la usucapió , y deja trascurrir sin reclamarla diez ó veinte

años, prescribirá su accion por haber poseido el otro tanto

tiempo y con título: apoya su doctrina en las leyes 1.a y 2.a del

Código , tít. si adversus creditorem prcescriptio.

Prescripcion de cosa inmueble.—Ley 18.—XE decimos que

si algún ome rescibe de otro alguna cosa en buena fé, de aque
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lias que non se pueden mover, asi como por compra, donadío,

cambio, manda ú otra razon derecha* si fuere tenedor della diez

años, seyendo en la tierra el señor della, ó veinte, leyendo en

otra parte, que la pueda ganar por este tiempo ; maguer aquel

de quien la oviese recebido , non fuese verdadero señor: é dende

adelante non es tenudo de responder por ella á ningun ome; ma

guer dijese que queria probar que él fuera verdadero señor

della, é que non era sabidor que otro la ganase por tiempo. *E

esto ha lugar, cuando aquel que enagena la cosa, é el otro que

la recibe, han buena fe, cuidando que lo pueden facer; é aquel

á quien pasó , es tenedor della en paz , de manera que non gela

demandan en todo aquel tiempo que él la puede ganar.

Desde la época de Justiniano. el tiempo señalado para la

prescripcion de las cosas inmuebles fué el de diez años entre

presentes , y veinte entre ausentes: esto ni mas ni menos dice

la ley , exigiendo por de contado como para las cosas muebles

título y buena fé. Si se desea conocer sus analogías, concuerda

con el § inic. del tít. VI, lib. II, Inst. , immobites vero per tongi tem-

poris possessionem (id est, ínter prasentes iecennio, ínter absentes viginti

annis) usucapiantur , y con la ley 7.a, tít. XXXV, lib. VII, Cód.

Pra;tcriptione bona fide possidentis adversas prasentes annorum decem, ab

lentes autem viginti muniuntur.

El tiempo se cuenta por dias, no por Jhoras, conforme á lo

prevenido en las leyes 6.a y 7.a. tít. III, lib. XL1, Dig., que a

falta de otra declaracion pueden servirnos de regla: In usmapio-

nibus non ü momento ad momentum , sed totum postremum diem computamus.

tdeique qui Iwra sexta diei kat. Januariarum possidere cxpit, hora sexta

noctis pridie kat. Januarias implet usucapionem.

Repútase ausente para el efecto de prescribir, el propietario

que reside fuera de la provincia en que radica el inmueble.

Esta definicion aceptada por el Proyecto de Código , tiene

su fundamento en la ley 12, tít. XXXIII, lib. VII, Cód... Non

in eivitate concttidatur domicitium , sed monis provincia, et si uterque do-

micUium in eadem habeat provincia, causam inter prasentes esse videri, et

decenni (magis) praiscriptione agentem exctudi.

En esta prescripcion como ordinaria se requieren título y
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buena fé: pues solo en la de tiempo larguísimo de treinta ó

cuarenta anos , es en la que podria bastar el lapso de tiempo

sin necesidad de aquellos requisitos.

Esta doctrina ha sido establecida como inconcusa por repe

tidas disposiciones del Tribunal Supremo (S. 17 y 25 de Junio ,

6 y 18 Setiembre 1862 y otras). Mientras no se cumplan las

condiciones legales segun el mayor ó menor tiempo trascurrido,

ia prescripcion no puede tener efecto (S. 3 y 13 Julio, 7 Octu

bre 1864 y 27 Junio 1867) y es además necesario como cuali

dad indispensable para la prescripcion que el que la invoca esté

poseyendo la cosa de que se trate (S. 8 Octubre 1864).

Del significado que da la ciencia á dichos requisitos no tene

mos ya que ocuparnos: cómo se cumplen, es lo que brevemente

vamos á esponer;

Se presume la buena fé, si ha precedido título verdadero;

pues aunque alguno ha dicho que bastaria el título putativo,

aun con error injusto (tex, igitur, 12, §3.', Dig., de tiberati causa),

cree el comentador que eso seria bueno en la prescripcion de

tiempo larguísimo, no de tiempo largo, que es de la que en

este lugar se trata.

Si no hubiese intervenido del todo la buena fé, como acon

teceria cuando uno adquiriese un fundo, parte del cual corres

pondiese á otro, se decidiria este caso como dispone la ley 4.a,

tít. IV, lib. XLI, Dig. No le prescribiria el dueño cuando

hubiese sabido que era ajeno: mas si fuese solo una parte la

ajena ó le comprase pro indiviso, aquella seria la única que

no prescribiese : caterarum partium non impedietur tanga possessione

capso.

Bajo la autoridad de otros testos afirma el comentador que

se requiere buena fé aun en el que prescribe por causa de ori-

gen judicial: que no solo carece de ella el que sabe que la cosa

no es del donante ni del vendedor, sino el que sabe que no se

.ha vendido justa y válidamente: que tampoco se dice hecho de

buena fé, lo que se hace sin citar á aquel á quien interesa: a]

deseo de la brevedad sacrificamos aunque con sentimiento los

testimonios de la glosa (Vé).



— 81 —

No procede la prescripcion ordinaria y es por tanto inca

paz de producir el dominio faltándole alguno de sus tres requi

sitos, justo titulo, buena fé y el tiempo necesario (S. 9 Mayo y

13 Junio 1863, 30 Junio 1864, 30 Junio y 18 Noviem

bre 1865).—El que no tiene justo título á su favor no puede

ni aun invocarle (S. 21 Diciembre 1861 y 5 marzo 1866); y el

titulo no se refiere á la mera posesion sino al derecho en vir

tud del cual se solicita y obtiene (S. 9 Mayo 1867). En su con

secuencia la posesion pacifica obtenida en virtud de un testa

mento es justo título para conservar los bienes del testador.

(S. 5 Mayo 1866).—Lo es un remate público en cuya virtud

el comprador entra en posesion de la cosa, aunque este título

carezca de alguna formalidad legal si el que se cree con de

recho á ella no reclama oportunamente (S. 30 Junio 1863).

—Pero no lo es la sucesion vincular para la prescripcion ordi

naria, aunque'poseida una cosa por mas de veinte años siendo

ya libre y no vinculada, no se quebranta esta ley por dar efica

cia á dicha prescripcion (S. 21 Junio 1864). Además del justo

título es necesaria la buena fé que consiste en creer el que ena

jenó la cosa que podia hacerlo y el que la recibió que podia

adquirirla (S. 15 Junio y 29 Octubre 1864 y 4 Mayo 1866).

Enajenada una finca por una mujer con licencia de su marido» y

en caso de necesidad justificada esta, el comprador tiene buena

fé. aunque se atribuyan á la enajenacion algunos defectos (6. 12

Abril 1866). Véase Zúñiga, ob. cit., cap. I.Part. I, lib. ll.tít. IV.

La ley de 3 de Agosto de 1866 señala el término de veinte

años para la prescripcion del aprovechamiento de las aguas

públicas. El art. 39 dice: el derecho á aprovechar indefinida

mente las aguas de manantiales y arroyos se adquiere por los

dueños de terrenos inferiores, y en su caso de los colindantes,

cuando las hubiesen aplicado sin interrupcion por tiempo de

veinte años. Con arreglo al 63: si las aguas sobrantes de las

fuentes, cloacas y establecimientos públicos de las poblaciones

hubiesen sido aprovechadas por los dueños de los terrenos in

feriores el tiempo de veinte años, no pueden los ayuntamientos

alterar el curso de aquellas aguas , ni impedir la continuacion

Tomo III. 6



del aprovechamiento, si no por causa de utilidad pública debi

damente justificada y prévia indemnizacion de daños y perjui

cios. Lo mismo dispone el 64 respecto á las aguas alumbradas

que por sobrantes corriesen libremente y fueren aprovechadas

por los prédios inferiores. En uno y otro caso los que tuviesen

preferencia para el aprovechamiento eventual sin ponerlo en

práctica, la perderán relativamente á prédios mas bajos y leja

nos que por espacio de un año y un dia hubiesen consecutiva

mente aprovechado aquellas aguas segun en los arts. 4t y 42 se

dispuso respecto de las de manantiales naturales (art. 65).

Venta de un inmueble por el poseedor de mala fe.—Ley 19.

—Sabiertdo ó creyendo ciertamente, el que enagenase cosa raiz,

que non habia derecho de lo facer, el que la recibiese non la po

dria ganar por menor tiempo de treinta años; fuera si el señor

que habia derecho en la cosa, supiese que se enagenaba, é non

la demandase, del dia que lo supiese fasta diez añ os, seyendo en

la tierra, ó fasta veinte , seyendo en otra parte; ca estonce ga

narla y a por uno destos dos tiempos. Fuera de la tierra seria el

señor, cuando no fuese en toda aquella provincia do la cosa era.

E en la tierra se entiende, cuando fuese en alguna partida de

la provincia, maguer non estuviese en aquel logar do la cosa

fume.

A fin de abreviar todo lo posible, nos limitaremos á decir

que la ley está tomada de la auténtica malce /¡cfcí y la última del

tít. de prcescriptione longi lemporis. Conviene con la una en

cuanto declara, que vendida una cosa por el poseedor de mala

fé, aunque el adquirente la tenga buena, no prescribe sino por

término de treinta años como no sea que el dueño lo supiese y

no reclamase en diez ó veinte años. De la otra se sirve para de

finir la ausencia, sobre cuya definicion nada teñemos que au

mentar á lo ya espuesto.

Tiempo doble de ausencia.—Ley 20.—Comienza á ganar el

ome por tiempo una cosa raiz ; seyendo aquel cuya era en la

tierra: é ante que acabe el tiempo vase de la tierra , ó el otro

cuya era. E decimos que aquel tiempo que pasó , desde que la

empezó á ganar fasta que se fué alguno dellos de la tierra, debe
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ser contado, en la manera dicha, porque se puede ganar la cosa

por diez años si fuese en la tierra aquel cuya era. El otro tiem

po que alguno estuviese á otra parte, débese contar doblado, se

gun avemos dicho que se puede ganar la cosa por tiempo de

veinte años, cuando aquel cuya es non es en la tierra; asi que si

la tuvo cinco años, estando ambos presentes, é diez despues que

alguno fuese á otra parte, que la puede ganar por este tiempo.

Hay identidad entre lo que dispone esta ley y el cap. VIII,

de la aut. 119, de prascriptione vero decennii hoc ordinare prospeximus,

ut si quando quispiam in pracdicta decennii semporatt prxscriptione in qui-

tusdam quidem annis prmsens sit, in quibusdam vero absens; ai ios tantos ei

annos super decennium abjici, quantos ex ipso decennio absens fnit.

Los autores acostumbran contar el tiempo ausente por mi

tad ó contarle doble; mas aunque el resultado sea el mismo, lo

seguro es lo que dice la ley, débese contar doblado: cinco años

estando ambos presentes, y diez los pasados en ausencia.

De advertir es que el precepto tiene lugar si uno de ellos

sale de la tierra. Quiza el legislador fué inducido a error por

las palabras ínter absentes de la Instituta, y quispiam de la Aut.,

cuyos testos hacen creer que lo mismo es que falte urto que

otro de la tierra; pero sobre que de la ausencia ha hablado otra

ley, el comentador dió á la presente la debida inteligencia tra

duciendo: si in parte temporis is, contra quem prascribitur, est prasens,

-W in parte absens.

Prescripcion estraordinaria de treinta años.—Ley 21.—

' Treinta años continuadamente , ó dende arriba , seyendo algún

ome tenedor de la cosa , por cual manera quier que oviese la te

nencia, que non le moviesen pleito sobre ella en todo este tiempo,

ganarla y a, maguer fuese la cosa furtada ó forzada ó robada;

é maguer que el señor della gela quisiese demandar, dende ade

lante non seria lenudo de responderle sobre ella , amparándose

por este tiempo. 'Pero si fuese desapoderado de la tenencia, per

diéndola, ó en otra manera, non le finca derecho para poderla

demandar en juicio á aquel á quien la fallase: fueras si aquel

que la toviese, la oviese furiada, ó forzada ó robada á el mis

mo; ó la oviese recibido del en manera de préstamo ó loguero.
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Ca estonce la podria demandar é cobrar. *Lo mismo seria si le

oviese apoderado della algun juzgador, por mengua de respuesta

de aquel que la avia ganada por este tiempo. Ca si viniese fasta

un año, é quisiese responder á la demanda , ¿ pagar las costas,

puedela cobrar. *Otrosi cuando alguno fuere tenedor á buena fé

de alguna cosa raiz por treinta años ó 7nas , cuidando que era

suya, ó de su padre, ó la oviera por alguna razan derecha: que

la puede ganar por este tiempo, é ampararse por el contra lodos

cuantos gela quisieren demandar; é si acaeciese que perdiese la

tenencia della, puedela demandar á quien quier que la falle;

fueras si la fallase el verdadero dueño. Ca estonce, si el señor la

cobrase sin fuerza, é sin engaño, é pudiese probar el señorio que

avia sobre aquella cosa, non seria tenudo de gela dar.

La prescripcion ordinaria adornada de tantos requisitos, á

falta de mejor derecho , tendria su justificacion en una necesi

dad social. Pero es del caso saber que los romanos, padres de

un derecho á que se ha llamado la razon escrita, inventaron

otra prescripcion exenta de todo título , sin otra garantía que

el tiempo: esa es la prescripcion de larguísimo tiempo : pres

cripción que puede llamarse pasiva , pero destinada á producir

los mismos resultados.

Tenemos la prueba en la ley, tomada de la única del Cód. de

anual, except. y la 8.a siquis emptionis §§ 1.°, 2.° y 3.c del título

anterior, cuyo contenido es: que pueda todo poseedor, sea cual

quiera el origen de posesion , por cual manera quier que haya

la tenencia, y aunque la cosa fuera hurtada , ó robada , prescri

birla á los treinta años. Advierte, sin embargo, que si el posee

dor fuese de mala fé y perdiera la posesion, no podrá reclamar

la de aquel en cuyo poder cayese, á no ser del mismo que se la

robó ó de aquel á quien se le habia entregado en arrendamien

to ó en comodato. Si tiene buena fé puede reclamarla de cual

quiera menos de su verdadero dueño.

Como la prescripcion de tiempo larguísimo produce una

escepcion en favor del poseedor y en contra del dueño, de ahí

que no se eximan ni aun las cosas robadas, como declara la ley,

conservando el mismo espíritu del § 1.°, tít. XL, lib. VII, Cód.:
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neque furti, neque vi bonorum raptorum, neque atterius cujuscimque perso-

nalis actionis vitam tongiorem esse triginta annis interpretan. Pero la re

gla es que no prescriba la cosa robada en poder del ladron, co

mo lo denotan sus palabras: si aquel que la toviese la oviese fur-

lada ó robada á el mismo, y lo declara la 2.a, tít. XI, lib. II,

F. R., 2.a, tít. VIII, lib. XI de las Recopiladas: si alguna cosa

fuere hurtada, no se pueda defender por tiempo, que no respon

da á su dueño, quando quier que gelo demandare.

La máxima de que el poseedor de mala fé no adquiere nin

gun dominio aun por larguísimo tiempo, ni tiene la menor ac

cion para vindicar la cosa una vez que pierda su posesion y en

cualquier época que sea , tenia una limitacion por el Derecho

romano, establecida mas que en beneficio suyo, en castigo del

dueño que se hacia justicia por su mano ó del que se apropiaba

lo que hubiese recibido en préstamo : en igualdad de casos el

derecho del poseedor antiguo es mejor, que es como debe en

tenderse el § 2.°: sed hcec super illis de la citada ley 8.a: si quis

emptionis nam si quis viotenter eam abstulerit, omntmodo tieebit priori

possessori sine utta distinctione eam vindicare.

Otra indicacion, que tambien confirman los principios del

texto anterior, § sed et si quis , es que el desposeido por sen

tencia del juez á causa de su contumacia , podria recobrarla, sí

en término de un año se presentase y ofreciese pagar las cos

tas, no obstante que aquel que hubiera sido puesto en posesion

quisiera probar su dominio.

Los bienes raices prescriben por treinta años: el que de

buena fé posea una cosa de esta especie por dicho tiempo ó mas

creyendo que es suya, la adquiere en propiedad y puédela re

clamar de cualquiera que la tenga como no haya ido á parar al

verdadero dueño ; que es la escepcion del § 1.° de dicho tes

to ita tamen, su novus possessor , siquidem ipse reí dominus ab initio

fuit, vet suppositam eam habebat . . . commodum detentionis sibi acquirat.

Pero la cuestion grave en la materia respecto á la cual ni

aun puede decirse que exista jurisprudencia uniforme, es la de

si en esta prescripcion, así como en la inmemorial, se necesita

ó no buena fé. Nosotros habiamos dicho, que no porque la ley
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permita la prescripcion con mala fé, sucede así en la práctica:

el derecho canónico obligatorio en el foro interno y esterno, no

perdona este riquisito en esta ni en ninguna otra prescripcion.

Penetraremos mas en la dificultad ya que la diversidad de

pareceres revela su importancia. Una decision de 16 de Octu

bre de 1858 consignó la doctrina de que la falta del primero y

mas esencial requisito , cual es la buena fé , impide que corra

la prescripcion inmemorial á favor del adquirente de unos bie

nes si los posee sin otro título que el de mero detentador, aña

diendo que la sentencia que así lo declaraba no infringía la

ley 18, tít. XIX, Part. III , que establece «en qué manera et

en cuanto tiempo gana orne la cosa que es raiz seyendo enaje

nada á fuena fé.» Observa el Sr. Zúñiga que acaso hubiera sido

otra la decision de la Sala si se hubiese citado en vez de la ley 1 8

la 21, que parecía mas propia. Pero no por eso es menos cier

to que allí se asentó como doctrina legal que la falta de buena

fé es un obstáculo á la prescripcion inmemorial; doctrina en la

que se ha insistido alguna vez mas; pues en otras dos senten

cias de 21 de Abril de 1865 y 27 de Mayo do 1868, se ha de

clarado que tan importante y esencial es la buena fé que la po

sesion con ella, por largo tiempo, es título legítimo para la

prescripcion, con arreglo á la ley 21, tít. XXIX, Part. III, si

bien ese requisito de moralidad se presume siempre en el que

posee , mientras no se pruebe lo contrario.

En cambio, las siguientes resoluciones afirman lo contrario.

El poseedor de mala fé, ya sea con título ó sin él, adquiere

tambien el dominio de la herencia por la prescripcion de trein

ta años, pues segun la ley 7.a, tít. XIV, Part. VI, «si aquel

que ha derecho en la herencia non la demanda á los tenedores

della fasta treinta años , sabiendolo ó podiendolo facer pierde

por su negligencia el derecho que en ella avia é ganala por

tiempo el otro que la ovo» (S. 4 Octubre 1862).

El tenedor de una cosa por treinta años continuos ó mas

sin habérsele demandado sobre ella, la hace suya, por cual

quier manera que oviese la tenencia segun determina la citada

ley 21, tít. XXIX, Part. III (S. 14 Febrero 1865), ó lo que es
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lo mismo, si la posee por treinta años, sea con buena ó mala fé

sin que nadie le ponga pleito sobre ella, la gana no estando

obligado desde entonces á responder de ella (S. 5 Mayo 1865).

Finalmente, y para evitar nuevas referencias, adquiridos

unos bienes por título de compra, y estando en su quieta y pa

cífica posesion por mas de treinta años a ciencia y paciencia del

que despues los reclama, ni aun tiene necesidad de acreditar el

que los ha venido poseyendo, el título y buena fé para hacerlos

suyos con arreglo á la ley 21 citada (S. 2!l Enero 1867).

Dclasdos soluciones eljurisconsulto antes nombrado prefiere

la última, aunque no sea la mas ajustada á una moral severa y

al derecho canónico: si esta no prevalece, pregunta, ¿qué dife

rencia podra haber entre la prescripcion ordinaria que exige

necesariamente además del tiempo legal de posesion el justo

título y la buena fé y la estraordinaria que por el largo tras

curso de tiempo suple algunos defectos que en aquella puede

haber? Además, si una posesion tan dilatada no echa un velo

sobre el origen de ella, los derechos estarán perpétuamente in

ciertos y la propiedad adquirida, aunque con algun vicio, nun

ca llegará á ser respetada (Jur. civ., pág. 236).

La ambigüedad de la ley da sobrado motivo á estas dudas,

porque su último capítulo, hablando de la prescripcion de cosa

raiz, exige la buena fé: el primero, que habla de una cosa en

general, calla sobre este requisito: ¿habrá oposicion entre am

bos capítulos? ¿Será que el uno prescinda de él tratando de las

cosas muebles, y que el otro le crea necesario en las cosas rai

ces? No lo creemos, pues donde la razon es la misma, la dis

posicion debe serlo tambien. Con las palabras por cual manera

quier la ley no ha dicho, no ha podido decir que prescriba una

cosa, aunque haya sido robada, solo por la posesion de treinta

años. ¿Prescribiria en poder del ladron? Pues si no prescribiria

en su poder, tampoco en poder de tercero, que recibiendo una

cosa sabiendo que era ilícita , se haria cómplice en el fraude.

Ignorándolo, habiendo procedido sin malicia seria como adqui

riese legalmente su dominio, porque su buena fé, unida, al lap

so de tiempo, depuraria el vicio de origen: NuUum ergo dominium
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acquiritur prascribenti cum mala fide , eíiam longissimo tempore: neque ali-

quam actionem habet ad rem vindicandam , si ceciderit a possessione, quo-

cumque tempore detineal (Glosa 4.a)

Profesamos esta docrina porque en caso de duda sobre ma

teria en que puede haber pecado, la conciencia aconseja que

debe servir de regla el derecho canónico; pero no estamos tan

seguros de ella que la contraria nos merezca poco aprecio, pues

á las razones en su favor aducidas, hay que añadir que la si

guiente ley 27, hablando de la venta de una cosa empeñada,

dice que si aquel á quien pasase oviese mala fé, en recibiéndola

sabiendo que era empeñada non la podria ganar por menor

tiempo de treinta años.

Además de la prescripción estraordinaria de los treinta años

hay la inmemorial, que consiste en una larguísima y pacífica po

sesion de origen remoto á que no alcanza la memoria de los hom

bres y sin noticia de hecho alguno contrario á ella (S. 21 Junio

1864). Enel tratado de señorios y de mayorazgos se hace mérito

de esta prescripcion que puede haber tenido lugar en algun caso,

pero que por las cosas sobre que recaia ha perdido su interés.

Leyes 23, 24, 25 tratan de la prescripcion de los siervos.

Cosas eclesiásticas.—Ley 26.—'Qual cosa quier que sea de

aquellas que son llamadas raices que pertenezca á alguna egle-

sia ó lugar religioso, non se puede perder por menor tiempo de

quarenta años. 'Mas las cosas muebles que fuesen sayas, é de

tal natura que se pudiesen perder por tiempo , poderlas y an

ganar contra ellos por tiempo de tres años, en la manera que

las pueden ganar de los otros omes. 'Pero las otras que perte

neciesen á la Eglesia de Roma tan solamente, non las podría

ningun ome ganar por menor tiempo de cient años.

La ley 5.a, tít. XI, lib. II del F. R. se espresó sin tanta

determinacion: Otrosí mandamos que las cosas de sanela Igle

sia no se pierdan por menos tiempo de lo que mandaron los

sonetos padres.

Ese tiempo, segun la que dejamos trascrita , es cuarenta

años para las cosas inmuebles , tres para las muebles , y si fue

ren de la Iglesia de Roma ciento.
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No hace la ley si no repetir una escepcion que por defe

rencia á la Iglesia y por respeto á sus justas inmunidades, con

signó la Novela 131 , Cap. VI: sacrosanctis ecctesiis et atiis universis

eenerabitibus tocis sotam quadraginta annorum prascriptionem opponi praci-

pimus:y la Aut.: quas actiones:—sota romana ecctesia gaudente centum

annorum spatio vet privitegio.

Por lugar religioso para los efectos de la ley entiende G. Lo

pez los hospitales y otros lugares píos.

La prescripcion de bienes eclesiásticos conviene con todas

en los demás requisitos. A cuyo propósito importa recordar

que segun la ley 8.a, tít. XIV, Part. I, cuando el obispo sin

consentimiento del cabildo hiciese donacion de las cosas de la

Iglesia , el donatario no podria prescribirla en ningun tiempo

cuanto quier que fuese pasado, é oviese seido tenedor della : esto

es porque non la tiene con buena fé. Mas si el donatario creyese

que el obispo tenia potestad de dar y fuese tenedor de la cosa

por cuarenta años, non gelo de mandando ninguno en juicio en

aquel tiempo, de alli adelante bien se puede amparar por tal de

fension , é non será tenudo de responder por aquella cosa á la

Eglesia , nin á otro que gela demande por ella, segun se dice

en el título correspondiente.

No comprende el comentador cómo el error de derecho

cause la buena fé y pueda bastar para la prescripcion de la

cosa eclesiástica por tiempo de cuarenta aiios : la opinion de

los canonistas (dice) es en contrario. De esa diíicultad toma

motivo para una larga nota en la cual manifiesta que en sentir

de varios escritores, la ley habla, no del error de derecho, sino

misto con error de hecho, poteris respondere ad tegem istam Partiíarum,

quid non toquatur de errore juris tantüm, sed mixto cum errare faeti, que

es lo qlie pasaria al que aceptase una donacion creyendo que

el obispo tenia potestad de hacerla, ó que habia intervenido

el consentimiento del cabildo. Segun otra version, debe distin

guirse entre la prescripcion de tiempo largo de diez ó veinte

años, la cual no procede si además de la buena fé no intervie

ne justo título verdadero Ó putativo, errare facti probabiti interve

niente, y la de treinta ó cuarenta años que procede aunque falte
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título, siempre que haya buena fé. Para salvar esta diversidad

de pareceres recomienda el testo de la ley, si bien añade que

juzgando ó consultando la entenderia ó limitaria conforme al

comun sentir de los canonistas y juristas, mayormente cuando

muchos doctores legistas han sostenido que el error del dere

cho no basta para prescribir ni aun por tiempo larguísimo,

prasertim citm multi doctores legista ienuerint errorem juris non sufficere

etiam ad prascribendum longissimo lempore. A nosotros nos parece que

la prescripcion de las iglesias y lugares piadosos, aunque espe

cial, es ordinaria respecto á estos sagrados objetos, por lo que

no hay para qué recordar la doctrina que rige acerca de la de *

diez y veinte años; pero que el ejemplo de la ley no supone el

error de derecho, sino mas bien de una circunstancia puramente

accidental y de hecho, como es si intenino ó debia intervenir el

consentimiento del cabildo en una donacion hecha por el obispo.

Prescripcion de la cosa hipotecada. — Ley 27.— fA peños

teniendo algun ome alguna cosa de otro mueble ó raiz, si despues

que fuese empeñada, pasase á otro por compra ó por otra dere

cha razon, é este, fuese tenedor della diez años á buena fé se-

yendo en la tierra aquel que la tenia á peños, ó veinte en otra

parte; si en todo este tiempo non le fuese demandada en juicior

ganarla y a, é perderia el otro, que la tenia empeñada, su dere

cho. *Si aquel á quien pasase la cosa oviese mala fé en recibien

dola, sabiendo que era empeñada estonce non la podria ga

nar por menor tiempo de treinta años; mas si treinta años fuese

tenedor della , que gela non demandase el que la tenia á peños,

ganarla y a por este tiempo. *Mas si la cosa empeñada toviese

el señor della ó su heredero , ó otro alguno é quien la oviese el

mismo obligado otra vez despues de esto , ninguno dellos non la

podria ganar por menor tiempo de cuarenta años.

Es un hecho de que dan testimonio las leyes 1.a y 2.a, títu

lo VIII, lib. XI, Nov. Recop. que las cosas dadas en prenda co

modato ó depósito, así como las que están pro indiviso no pres

criben en poder de sus poseedores; pero si por compra ó por

otra derecha razon pasan á persona estraña, prescriben segun

dispone esta ley acerca de la prenda, y por analogía en los demás
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casos , por diez y veinte años si tuvo buena fé , por treinta si

careció de ella , y por cuarenta si esa persona fuese el deudor,

ó su heredero ú otro á quien el mismo hubiese dado segunda

vez la cosa en prenda.

En otro lugar nos hemos referido á las leyes 1.a y 2.a, ti

tulo XXXVI, lib. VII del Cód., por las cuales se esplica la pri

mera parte de la presente: diuturnum sitentium longi temporis psce-

scriptione corroboratum , creditoribns pigrws persequeutibus inefpcacem actis-

nem constituít

Dos cuestiones promueve en la glosa 2.a el comentador:

1.', si el dueño de la prenda la hubiese sustraido al acreedor y

la hubiese dado ó vendido á otra persona , ¿prescribiria en po

der de este por el mismo tiempo? Responde que no, pues así

lo declara la última ley, tít. III, lib. XLI, Dig: Sí quid est subrep-

tum, id usucapí non potest si id, quod mihi pignori dederis, subripue-

ris erit ea res furtiva (acta

La 2.a es: ¿procederá esta ley y sus semejantes despues de

la auténtica hocsi debitor, Cód. de pig., y la 14, tít. XIII, Parti

da 5J1, que ordenan que no puede el acreedor dirigirse contra

un tercer poseedor, sin haber hecho antes escusion de los bie

nes del deudor? Algunos contestan negativamente, fundándose

en que no corre la prescripcion contra el que está impedido

de hacer: non vatenti agere, non currit prcEscriptio: el comentador

tiene por mas probable la opinion contraria, pues sobre estar

apoyada en la ley, es tambien conforme á la regla 174 del

Derecho qui potest facere ut possit coiutitioni parere, jamposse videtur.

Háblase en el caso de que el adquirente tuviese buena fé;

pues si la tuviese mala al recibirla sabiendo que la cosa estaba

obligada no la podria ganar por menos tiempo de treinta años.

Muchas razones hay para exigir término mas largo , cuan

do la cosa haya ido á parar á su dueño ó al heredero: si bien

respecto de este se entiende que es cuando la hubiese recibi

do por título hereditario ; pues si la hubiese comprado de bue

na fé de otro que la hubiera adquirido del difunto, ningun vi

cio podria oponérsele conforme á lo prevenido en la ley 5.a,.

tít. III, líb. XLIV, Dig.
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En el artículo concerniente á un segundo acreedor, la ley

acepta la solucion del § 2.e, ley 7.a, lit. de prwscriptione XXX,

vel XL atl. Cód.: Donee communis debitor vivit, non posss creditori ante-

riori triginta annorum exceptionem opponi, sed locum esse quadraginia anno-

rum prascriptioni solo que mientras allí se exige que viva el

deudor, nuestra ley prescinde de esta circunstancia sin duda

por haber creido de poca fuerza h razon: quia dum ille vivit, me

rito anterior creditor confidit

Restitucion de la prescripcion.—Ley 28.—En hueste ó ca

balgada ó en mandaderia del Rey ó del Comun de su Concejo

yendo algun ome, ó cayendo cativo, ó estando en escuelas para

aprender alguna sciencia, ó en romeria, ó por otra razon se

mejante, si entre tanto que el estuviese en algunos destos luga

res, comenzase otro á ganar alguna cosa por tiempo , decimos

que despues que el viniere fasta cuatro años puede pedir aljuz

gador del lugar, que aquel tiempo por que avian comenzado á

ganar la cosa contra el, que non le empezca. E el juzgador dé

belo otorgar; mas si por aventura despues de su venida fasta los

cuatro años, él, ó sus herederos fsi él finase alláj non pidiese

esto al juzgador otrosí fasta cuatro años, desdel dia que supiese

que era muerto en alguno de los lugares sobredichos aquel á

quien debe heredar, dende adelante non lo podria pedir, é finca

ria en salvo al otro la ganancia que oviese asi fecha por tiempo.

Si algun ome fuere echado de la tierra , y despues viniere

demandar alguna cosa que es suya, é la tiene otro, y aquel que

la tuviere se quisiere amparar por tiempo, mandamos que aquel

tiempo que fuere echado de la tierra, no sea contado (Ley 10,

tít. XI, lib. II, F. R.).

Renuevan estas leyes el remedio de antiguo establecido en

favor del ausente por causa justa ó probable, tal seria por

ejemplo el que estuviese al servicio del Rey ó de un Concejo,

ó consagrado al estudio , ó en peregrinacion, ó en cautiverio.

Un título espreso del Código enumera las personas á quie

nes no es lícito oponer la prescripcion de largo tiempo : en el

Digesto se hallan leyes dictadas con igual espíritu..... pra:scripiio,

quam contra absentes vel reipublicas causa, vel maxime fortuito casu, nequa



— 93 —

quam vatere decernimus, 7, 33, 4. Cód. Ei vero, qui reipubtiae cama ab-

sit, aeteris quoque, qui in eadem causa habentur hactenus in integrum

restitutione subveniri sotet, 4, 1,8, Dig.

No obstante que la ley dice comenzase , el comentador in

fiere por los principios que rigen en la materia, que lo mismo

seria si habiendo empezado en presencia del dueño concluyese

en su ausencia: cita entre otros testos el § 3.°, frag. 15, exqui-

bttS causis Dig-: Sed quod simpticiter prcetor edixit sía accipiendum

est, ut, si inchoata sit bonx fidei possessoris detentatio ante absentiam, finita

autem reverso, restitutionis auxitinm tocum habeat. Y aunque el párra

fo añade que no procederia siempre la restitucion, sino cuando

reclamó poco tiempo despues de la vuelta, non quandoque, sed Ha

demum, si intra modicum tempus, quam rediit; si se adopta SU doctri

na, es bajo el supuesto de que el dueño dispone del cuadrienio

para pedir restitucion del tiempo trascurrido en su ausencia.

Canonistas y legistas están unánimes en que se concede el

cuadrienio para pedir la restitucion, aunque haya sido menor

el tiempo pasado en la ausencia : dari quadriennium ad restitutionem

petendam, etsi minus temporis fiuxerit in absentia. Del mismo beneficio

goza el heredero del ausente dentro de los cuatro años conta

dos desde el dia que llegó á su noticia.

La demanda se entablará ante el juez del domicilio con la

pretension de que no le pare perjuicio el tiempo trascurrido,

segun fórmula de la ley, la cual sin embargo no escluye la ac

cion rescisoria para que, como dice el comentador, rescindida

la usucapion, se le restituya.

§ rv.

De la prescripcion como medio de libertarse.

Abtículo i*

De tas prescripciones ordinarias.

Ley 22, tít. XXIX, Part. 3.a— 'Perezoso seyendo algund

ome treinta años continuadamente , que non demandase en juicio
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sus debdas, á aquellos que gelas debieren , podiendolo facer, si

dende en adelante gelas quisiese demandar, poderse y an ampa-

par contra el por este tiempo, é non serian lenudos de gelas pa

gar, si non quisiesen. 'Empero, si algun ome tuviese arrendada

de otro alguna cosa, ó viña , ó otra heredad, porque le oviese á

dar cada año á tiempo cierto señalada renta, ó loguero, maguer

fuese tenedor de aquella renta treinta años, non la podria ganar

por este tiempo, nin aun por otro mayor. Esto es, porque non es

tenedor della por si, mas en nombre de quien la tiene arrendada.

La prescripcion , que hasta aquí hemos considerado como

modo de adquirir, ofrece además otro aspecto, como modo de

libertarse. Los romanos la contaron entre las escepciones y

nuestra ley adopta su doctrina, declarando que prescribe por

treinta años la accion que compete al deudor para reclamar su

crédito.

Algo tienen de semejante con esta ley otras consignadas en

los códigos que precedieron al de Partidas; pero su origen hay

que buscarle en distinta parte: quizá mas que en ningun caso

importa llenar el vacío de esta disposicion , suplir su laconis

mo con lo que acerca de prescripcion de acciones relatan los

testos romanos.

De poco serviria adquirir ciertos derechos si no tmiésemos

el medio de realizarlos cuando fueren desconocidos ó lesiona

dos. Al recurso que nos concede la ley para hacerlos efectivos

enjuicio; al llamamiento que dirigimos al poder público para

conseguir lo que es nuestro ó se nos debe , es á lo que se ha

dado el nombre de accion. La principal division de las accio

nes es en reales ó personales, conforme al derecho de que pro

ceden ; pero distinguen los prácticos un tercer género , que es

el de las acciones mistas, llamadas así, segun la esplicacion mas

vulgar, porque participan de las dos anteriores , y segun otra

teoria mas científica, porque proceden del derecho en la cosa,

pero no se pueden reclamar sino de determinada persona; es

decir, son absolutas en su origen, relativas en su ejercicio.

El término señalado por las leyes romanas para la duracion

de las acciones era el siguiente: las reales prescribian por el
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mismo tiempo que el dominio, tres años las cosas muebles:

diez años entre presentes y veinte entre ausentes las inmuebles,

ley única, Cód. de usucapione Iransform. Las personales nece

sitaban treinta años para la prescripcion, y entonces se decian

perpétuas: ley 3.a, Cód., de prwscrip. triginta annorum. Las

hipotecarias prescribian como las reales, por diez y veinte años,

ley 2.a, Cód., si adversus creditorem, á no ser que la hipoteca

la poseyera un tercero con mala fé , que entonces necesitaban

de treinta años (Ley 7.a, Cód. al principio deprwscript. triginta

annorum). Las mistas de reales y personales, que hace mencion

el § 20, lib. IV, tít. VI, imtitutionum duraban treinta años,

ley 7.a, Cód. de petitione hareditatis, ley 3.a, in qttibus causis

cessat long. lemp. proescr.

El análisis del presente título demuestra la analogía de

nuestro derecho con el romano. Si no entramos en otras com

paraciones, ni examinamos con mas detencion los dos capítu

los de esta ley, es en cuanto al primero , porque como observa

el comentador, ha sido derogado por la 63 de Toro, que en se

guida esplicaremos: y respecto al segundo, porque seria repe

tir sin necesidad la doctrina ya espuesta acerca de los requisitos

que han de acompañar á la prescripcion. No es igual la pres

cripcion modo de adquirir y la prescripcion modo de libertar

se: exige aquella requisitos que no llena el mero locador,

falto de título y que en realidad carece de posesion , puesto que

posee en nombre de otro: esta ,que se ha establecido en daño

del acreedor perezoso, solo necesita el trascurso de tiempo pre

viamente designado para el ejercicio de las acciones legítimas.

De tal manera están las acciones limitadas por el tiempo,

que dejándolo trascurrir sin hacer uso de ellas , se pierden los

derechos por muy respetables que sean (S. 18 Junio 1864, 29

Abril 1867); aunque no concurran los requisitos que para pres

cribir el dominio exigen las leyes 18, 19 y 21, tít. XXIX,

Part. 3.a (S. 7 Abril 1866). El tiempo tiene un influjo decisivo

sobre el goce y ejercicio de los derechos civiles, pues hasta los

actos por sí nulos ó viciosos, vienen á quedar firmes de resultas

de la prescripcion, sin que sea aplicable á este caso el principio



— 96 —

por lo demás cierto de que lo nulo por la ley no puede hacerlo

válido el trascurso del tiempo (S. 21 Enero 1861). En conse

cuencia, cuando se trate de la prescripcion, modo de libertarse

de una obligacion, no de la usucapion, modo de adquirir el do

minio, es inaplicable la ley 81, tít. XXIX, Part. 3.a, que dice

que por treinta años puede ganarse la propiedad de una cosa

con buena ó con malafé (S. 4 Diciembre 1866); así como tam

poco es referente la ley 63 de Toro cuando no es objeto de liti

gio la prescripcion de acciones (S. 2» Enero 1867).

Ley 63 de Toro (5.a, tít. VfII, lib. XI, Nov. Recop.).—El

derecho de ejecutar por obligacion personal se prescriba por diez

años é la accion personal y la ejecutoria dada sobre ella se pres

criba por veinte años, y no menos; pero donde en la obligacion

hay hipoteca, ó donde la obligacion es mista personal y real, la

deuda se prescribe por treinta años, y no menos.

Esta ley comprende toda clase de acciones, reales, persona

les ó mistas (S. 17 Noviembre 1865) y es irrenunciable ni aun

por medio de pacto por razones de interés público (S. 17 No

viembre y t2 Diciembre 1865 y 30 Diciembre 1867). Para es-

plicaria mejor la descompondremos imitando á Gomez , en

cuatro capítulos: 1.°, el derecho de ejecutar por accion perso

nal prescribe á los diez años: 2.°, la accion personal y la ejecu

toria dada sobre ella, a los veinte: 3.°, la accion personal con

hipoteca, á los treinta: la mista personal y real, en el mis

mo tiempo.

La ley dice que el derecho de ejecutar por obligacion per

sonal prescribe á los diez años. Subiendo á los origenes , en

contramos despues de la ley de Partida la 2.a, tít. IX, del

Ordenamiento de Alcalá quuüídispone que el que tuviere una

demanda con otro , bien fuese con carta ó sin ella , y no la de

mandare en juicio hasta diez años desde que fué cumplido el

plazo para la satisfaccion de la deuda , pierda el derecho de

poner la demanda , y no sea oido en adelante. Es decir, que

D. Alonso XI reducía á diez los treinta años que su predecesor

habia fijado para la prescripcion de las acciones personales.

Despues de aquella ley publicó D. Enrique II la 4.a, tít. XIII,
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lib. III del Ordenamiento Real , disponiendo que, prescrito el

contrato por trascurso de diez años, ninguna entrega ni ejecu

cion se pudiera hacer por tal deuda hasta que el deudor fuese

emplazado y oido. Por primera vez se distingue, lo cual es de

notar, entrela prescripcion del contrato por el trascurso de

diez años y el derecho del deudor para no sufrir ejecucion so

bre pago de la deuda hasta ser emplazado y oido.

Aquí diriamos de qué manera quiso Covarruvias salvar la

especie de antinomia que parece existir entre ambas leyes;

pero disuádenos de este propósito Sancho Llamas , quien reco

mienda como prueba de buen juicio el que Parladot io se abs

tuviese de tratar de este punto en el lib. I , cap. I, § 12, nú

mero 1 , rerum quotidia. , suponiendo que el no haber sido

trasladadas á la Recopilacion era serial de haber sido dero

gadas.

De estos precedentes nos serviremos solo para observar

que, previniéndose por la ley de D. Enrique que, prescrito el

contrato por trascurso de diez años, ninguna entrega ó ejecu

cion pudiera hacerse por la deuda hasta que el deudor fuese

emplazado y oido, pero sin fijar término en el que hubiera de

tener lugar este emplazamiento, la ley acabó una duda señalan

do diez años en lugar de los treinta de la de Partida.

Otra duda no insignificante puede ocurrir aquí. El derecho

de ejecutar no procede sino en virtud de título al que la ley

da fuerza privilegiada. Poca dificultad ofrecerá computar el

tiempo, si es título que desde el principio lleva aparejada

ejecucion, el que definió Rubios con estas palabras: innrumen-

tum guarentigium dicitur iitud quod est 'redactum in scriptura hatens para-

tam execuiionem. ¿Desde cuándo corre el término si la obligacion

y el derecho de ejecutar no coinciden ; si el título no fuese una

escritura pública, sino v. gr. la confesion de la deuda ó el re

conocimiento del vale?

Para contestar á esta pregunta y no tener que seguir los

vastos razonamientos de los autores , vamos á tomar el partido

de estractarlos. Larrea en la decision 49, y Acevedo en el co

mentario , son de parecer que los diez años para prescribir el

Tomo III. 7



derecho ejecutivo en los papeles simples reconocidos, corren

desde el dia de la obligacion y no del reconocimiento.

Las razones de este aserto son: que si se contara desde el

dia del reconocimiento, quedaria al arbitrio del dueño del va

le la duracion mayor ó menor de las acciones: que el vale se

ria privilegiado sobre la escritura , cuyo tiempo corre desde su

otorgamiento: que el reconocimiento se retrotrae á la época de

la obligacion.

La satisfaccion á estas razones sin el lujo de erudicion que

presentan los 36 ó mas números de Llamas, es sencilla. El de

recho de ejecutar nunca dura mas que el término de la ley: la

diferencia consiste en el tiempo desde el cual empieza á con

tarse el decenio ; mas esto no produce el absurdo que supone

Larrea , de que pedido el reconocimiento del vale á los quin

ce anos , dure el derecho de ejecutar despues de los veinte en

que prescribe la obligacion; pues el hecho de haber pedido el

reconocimiento ha interrumpido la prescripcion de la accion

principal. Tampoco es este motivo para suponer preferente el

papel simple sobre una escritura pública ; esta lleva en sí mis

ma la fuerza ejecutiva que aquel no adquiere sin el reconoci

miento del deudor que es un hecho contingente y condicional.

No es lícito finalmente, suponer que el reconocimiento se haya

de retrotraer á la fecha del otorgamiento , porque las leyes 78

de verborum obligationibus, la 1 44 de reg. juris, Dig. y otras

que dicen: in stipulationibus id lempas speclatur , quo contrahimus , SC

han de entender de las estipulaciones condicionales, como lo

prueba el caso que se propone la ley 78 , y lo apoya el sim

ple sentido , pues la retroaccion seria no solo inútil , sino ab

surda en una estipulacion pura: ahora bien, el reconocimiento

no supone que la obligacion sea condicional ; es al contrario,

parte de una obligacion absoluta, y se pide para preparar la

fuerza ejecutiva.

Por lo demás, una vez que el acreedor esté dentro de la

ley, no puede culpársele de omiso, porque haya pedido el re

conocimiento mas pronto ó mas tarde , segun convenga á sus

intereses.
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Vela en la disertacion 26 cita algunos casos en que la Au

diencia de Sevilla, tribunal por cierto competente para inter

pretar este juicio, habia resuelto que el decenio para prescri

bir el derecho ejecutivo empezaba á correr desde el dia del re

conocimiento; y añade con referencia á la ley 5.a, tít. XXI, li

bro IV de la Recop., queD. Carlos, queriendo remediar los per

juicios de no ejecutar los reconocimientos hechos ante juez ó

escribano, dispuso que en adelante los conocimientos recono

cidos por las partes ante el juez que manda ejecutar, traigan

aparejada ejecucion. D. Felipe II amplió esta facultad, autori

zando el reconocimiento ante el alguacil ó escribano á quien el

juez diera comision, con tal que no se ejecutase el conocimiento

reconocido, hasta que visto por el juez lo mandare ejecutar.

Mas las dos leyes se conforman en que el vale toma su fuerza

ejecutiva desde el reconocimiento ; luego desde entonces y no

antes, corre el tiempo para su prescripcion. Véase tambien á

Gutierrez, prac. qucest., 3o.

Olea propone la siguiente distincion: ó el acreedor pide y

consigue el reconocimiento del vale dentro de los diez años,

en cuyo caso adopta el parecer de Vela : ó lo verifica desaires

de los diez años, en cuyo último caso, dice, si reconoce solo la

firma, no procede el juicio ejecutivo, si reconoce tambien la

deuda, entonces tendrá lugar. Quien desee ver su refutacion,

puede consultar los números 68 y siguientes de Llamas : nos

otros no lo hacemos por no contribuir, como él dice, á la ad

miracion que causa ver que una ley tan sencilla y tan precisa

haya producido una sutileza. De esta censura no escusamos á

Febrero, que en su Libreria de Escribanos, lib. III, cap. II,

5 4.°, núm. 247, refiere y admite la distincion de Olea.

Si la ley es un principio, ha de ser servir de criterio para

resolver los casos comprendidos en ella, las dudas que no naz

can de la ley no son dudas, son sutilezas. Dejamos al buen jui

cio del lector que aprecie el fundamento de las siguientes que

elegimos entre las muchas que ha reunido Llamas.

Cuestion suscitada por Parladorio: si pasado el decenio de

la obligacion puede pedir el acreedor que el deudor jure si es
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cierto lo que en el instrumento se contiene, contesta que cuan

do haya prescrito el derecho de ejecutar y la accion personal

por el trascurso de veinte años, no se puede obligar al acree

dor contra su voluntad á que preste el juramento; pero que se

le puede compeler á prestarle, si lo que prescribió fué el dere

cho ejecutivo, no la accion personal. En cuyo caso, añade, to

davía se ha de atender al modo con que confiesa ; si la confe

sion es simple y pura, tendrá lugar la ejecucion; mas si reco

nociendo el instrumento afirma que habia pagado, no le per

judicará la confesion, aunque no pruebe el pago, pues sobre no

ser en este caso ejecutiva la confesion, tiene á su favor la pre

suncion de la ley por el trascurso del decenio. Pari., lib. I,

cap. I, rerum quotid. § 13.

Ninguno de los supuestos que constituyen la dificultad ca

be dentro de la ley, sobre ser gratuito hablar de prescripcion

de la fuerza ejecutiva de un documento privado, como si pu

diese tenerla antes de su reconocimiento.

Cuestion propuesta por Acevedo: ¿cuándo empieza el de

cenio para prescribir en las escrituras privadas, en la suposi

cion de que ya se haya cumplido el dia de la obligacion de

pagar? Contesta que empieza á correr desde el dia en que se

celebró el contrato y debia empezar á hacerse el pago: de otro

modo, resultaria que una escritura privada era de mejor con

dicion que un instrumento guarentigio (núm. 7, 10 y otros

del com.°). Quiere decir que un vale reconocido á los nueve

años desde el dia en que empezó la obligacion de pagar, pres

cribe en el siguiente, que es el único que falta para completar

el decenio. Es repetir bnjo otra forma la dificultad iniciada al

principio.

En concepto de Gomez, la segunda cláusula es susceptible

de tres interpretaciones: 1.a, suponiendo que se haya deduci

do en juicio accion personal y que haya recaido sentencia con

denatoria , aquella primera accion ú obligacion personal dice

que dura por veinte años, y el derecho de ejecutar que de ella

nace por otros veinte: 2.a, de modo que lo que prescriba en

los veinte años sea la accion ú obligacion personal que nace
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de nuevo de la sentencia qux oritur de novo ex sentenUa, y el dere

cho ejecutivo que la misma produce: 3.a, cuando la accion ú

obligacion personal consta de algun instrumento público de es

cribano con cláusula guarentigia, en cuyo caso cree que la ac

cion y obligacion dura por veinte años , dando por motivo que

la accion está corroborada por el derecho de ejecutar.

Los comentarios deben ser otra cosa que simples paráfra

sis, á las cuales con esceso de generosidad, damos hoy este

nombre , pero no deben ser como fueron antiguamente la oca

sion para provocar un laberinto de cuestiones. Está muy en su

lugar la reflexion de Llamas: «Admira á la verdad que diri

giéndose los comentarios de las leyes á aclararlas y á facilitar

su inteligencia á los que se proponen estudiarlas, pudiera ha

cerse esposicion mas embrollada y confusa que la que se acaba

de referir de este autor , no obstante ser el que mejor ha co

mentado la célebre coleccion de las leyes de Toro.» Por amar

ga que parezca esta censura, no es inexacta. ¿Cómo es posible

que la ley dada con un objeto admita tantas versiones, que diga

en un precepto cosas tan distintas? Huyamos de incurrir en la

misma falta, una vez que la lectura de Llamas nos demuestra

que no basta conocer el peligro para evitarle.

Entendida la ley como la traduce Palacios Rubios , signi

fica que, deducida una accion personal en juicio, la ejecutoria

recaida en el mismo prescribe á los veinte años; de manera que

el derecho de ejecutar la accion personal prescribe á los diez

años: la accion personal simple en otros diez años: unde utraque

actio de per se prascribitur decem annis, et stmut junta vigiati (com, nú

mero 35). Para comprenderlo mejor valgámonos del ejemplo

que propone Febrero en el capítulo de las prendas é hipotecas >

Pedro prestó á Juan mil reales ante testigos, y por no haber

los pagado en el plazo convenido se los demanda judicialmen

te. Niega el deudor la deuda, y en el término ordinario de

prueba la justifica Pedro, en cuya virtud se condena á Juan

definitivamente á la satisfaccion de ella, y se ejecutoria por

tribunal superior ó declara el juez inferior por pasada en au

toridad de cosa juzgada su sentencia. En semejante caso hay
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accion personal , porque Pedro siempre la tuvo para pedir á

Juan io que le debia , como tambien ejecutoria , dada sobre ia

accion por que se declaró enjuicio; y así, desde el dia en que

se da la ejecutoria ó declara la sentencia por pasada en autori

dad de cosa juzgada , empiezan á correr y deben contarse los

veinte años, los diez para pedir ejecutivamente, y los otros diez

para que pida ordinariamente dentro de ellos , si en los prime

ros no ha usado de su derecho.

Llamas no conviene en que tal sea el sentido de la ley; y

como este comentador es uno de los que mas se leen, vamos

á iver su esplicacion. Bespecto á la segunda parte de la Jey

dice, no puede dudarse que la accion personal y la ejecutoria

dada sobre ella deben durar igual tiempo , pues hablando de

una y otra copulativamente, la ley ordena que no se prescri

ban por menos de veinte años. La única dificultad que resulta

es si en todo el periodo de los veinte años que la ley da de

duracion á la ejecutoria, conservará esta la virtud ejecutiva:

y en este punto, separándose del parecer de Acevedo, Parla-

dorio y otros , opina que la ejecutoria conserva vivo y eficaz

el derecho de ejecutar por todo el tiempo de su duracion, que

es decir, que ha de dejar de ser ejecutoria ó ha de tener la

virtud ejecutiva. En apoyo de su opinion hace el siguiente di

lema: ó la ejecutoria es lo mismo que la accion sobre que re

cae, ó una cosa distinta de ella; si lo primero habria sido es- 1

cusado que la ley hubiera hecho mencion de ella habiendo

señalado á la accion el periodo de tiempo que por lo menos

necesitaba para poder prescribir; si lo segundo, ó sea si la

ejecutoria es distinta de la accion sobre que recae, es indis

pensable reconocer que su duracion ha de ser por igual tiem

po que el de la accion sobre que ha recaido , señalándoles

la ley á una y otra igual número de años (Núm. 130 y si

guientes).

Sobre parar en este estremo escusado era tanto calor por

impugnar á Gomez: no hay diferencia esencial entre ambos-

pareceres; y si no, recuérdense las dos primeras versiones que

admitía como igualmente probables:—quod nía prima aeU$ etobii
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gatio personalis durat per vigenti armos, etjus exequendi, quod ex ea oritur

per atias viginti—quod aetio vet obtigatio personatis, qua oritur de novo ex

ipsa sententia, et simitiíer jus exequendi, quod ex ea oritur, duret per vi

ginti annos.—Verdad es que en el primer caso parece conceder

cuarenta años, que es lo que no admite Llamas; pero quizás

no fuese tal su objeto , sino dar á entender que la ejecutoria

dura tanto como aquella primera accion sobre la que recae, y

siendo así, en lo demás convienen , pues uno y olro afirman

que la ejecutoria dada sobre accion personal necesita veinte

años para que se prescriba su accion ejecutiva.

Debemos advertir que la novísima Ley de Enjuiciamiento

no cuenta la sentencia ejecutoria entre los títulos ejecutivos,

y en cambio contiene uno sobre la ejecucion de las sentencias,

lo cual quita parte de su importancia á esta cuestion; pero de

clarado cierto derecho en juicio, infiérese por esta ley que la

accion consiguiente á ese derecho prescribiria por término de

veinte años: «la accion personal y la ejecutoria dada sobre ella

se prescriba por veinte años.» La ley no tiene mas que una in

teligencia y es la que ha recibido en diferentes fallos. La accion

personal prescribe á los veinte años lo mismo que la ejecu

toria que sobre ella recae (S. 21 Enero 18G3, 17 Marzo y 8

Abril 1865).

La accion hipotecaria duraba por el derecho comun cua

renta años cuando se intentaba contra el deudor y su heredero,

y treinta, sise intentaba contra estraños; mas despues de esta

ley prescribia sin distincion por treinta años.

Esa es la version de Gomez, y á nuestro modo de ver no

admite otra: Parladorio en el lib. I, cap. I, § 16 de usucapioni-

bus, sostiene que la ley no es corrcctoria de la de Partida,

porque no trata como esta de la prescripcion de la hipoteca,

sino del débito, y así dice: donde en la obligacion hay hipo

teca, la deuda se prescribe por treinta años. Omitiendo otras

alegaciones que el lector puede consultar si gusta en los nú

meros 175 y siguientes de Llamas, preguntaremos : y si con

forme á las palabras trascritas la deuda se prescribe por treinta

años, ¿qué objeto tiene ya la accion hipotecaria? Repárese que
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hoy ni aun esta es su duracion. La accion hipotecaria, segun el

art. 134 de la ley, prescribe á los veinte años, contados desde

que pueda ejercitarse con arreglo al título inscrito.

La accion mista, cuya duracion asimiló la ley á la hipoteca

ria, prescribe á los treinta arlos.

Este precepto ha sido repetido aunque sin necesidad por la

jurisprudencia (S. 11 Marzo 1864, 21 Setiembre 1866 y 16

Enero 1867).—Corresponde á esta clase la peticion de heren

cias (S. 15 Enero 1867).

Espuesta la doctrina, vamos á terminarla con la adverten

cia de Gomez, pues el ser conocida no le quita su oportunidad:

agitur de prascribenda jure, remedio, vel aclione, ad petendum el conse-

quendwn debitum ab alio, qui nullum jus vel titulum babel; si vero habeat

el possideat resa alienam cum titulo el bona flde , tune est propria materia

praseriptionis vel usucapioms, núm. 3, Com.

Aunque la accion real pueda ejercitarse por espacio de

treinta años (S. 21 Mayo 1862, 24 Enero 1863 y 14 Octu

bre 1 864), debe tenerse presente que es ineficaz contra un ter

cer poseedor que haya adquirido por prescripcion el dominio

de la cosa demandada, reuniendo todas las demás condiciones

y requisitos exigidos por las leyes (S. 27 Marzo 1868).

Apesar de que este comentario va siendo demasiado esten

so, no le terminaremos sin agitar dos cuestiones que conside

ramos importantes.

Entre los modos de estinguirse los censos contamos la

prescripcion. Sosteniendo lo que parecía aproximarse mas á la

naturaleza de aquella imposicion, anadiamos que eso debia en

tenderse de los réditos, pues los capitales los considerábamos

imprescriptibles. Teníamos en contra nuestra el proyecto de

Código, á juzgar por el contenido de su art. 1.967. Pero nos

pareció que aunque respetable, no era tan poderosa su autori

dad que le debiésemos el sacrificio de una conviccion. Hoy que

el Tribunal Supremo ha declarado lo contrario , tenemos un

deber y mucho gusto en aceptar su jurisprudencia (S. 24 Ene

ro y 9 Marzo 1863).

No hay diferencia alguna en cuanto al término señalado
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para la prescripcion: dura treinta años y su importe puede re

clamarse en juicio ejecutivo ú ordinario, á tenor de lo dispues-'

to en esta ley.

Otra duda es si ha cesado la perpetuacion de las acciones.

Así lo Cree Gomez: odde pro comptemento materue, quod ex nostra

tege hodie subíata est materia perpetuationis: por derecho COIUUn,

dice, si el acreedor entablaba contra su deudor la accion com

petente , se perpetuaba la accion por la conclusion del pleito,

y mas todavía por la sentencia: hoy no se perpetúa; al contra

rio, dura menos tiempo.

Parladorio, haciéndose cargo de la misma dificultad en el

lib. I, cap. I, § 14, núm. i de rer. quotid., dice; si la accion

personal fuere deducida en juicio , y este no terminase, ó hubo

solo citacion, ó hubo además la contestacion; si lo primero, se

interrumpe la prescripcion, pero no se perpetúa la accion; si

lo segundo, no solo se interrumpe la prescripcion, sino que se

perpetúa la accion. Aunque Alvarez Posadilla suscribe á la opi

nion de Gomez y la materia es dudosa, Llamas sigue la de Par

ladorio, diciendo: en tanto grado es cierto que por la contes

tacion de la demanda se perpetúan las acciones, que se ve co

munmente en los tribunales que un pleito contestado y suspen

dido por ciento ó doscientos años se prosigue á instancia de

cualquiera de las partes, solo con citar á la otra por retardado,

lo que prueba concluyentemente que por la contestacion de la

demanda las acciones perpétuas no se hicieron temporales, ni

por la ley de Toro ni por la práctica (173).

La observacion no puede ser mas fundada: el hecho no será

muy legal , pero este testimonio de que da razon la esperiencia

vale mas que todos los argumentos.

Artículo 2.'

De algunas prescripciones estraor(linarias.

Hay créditos de índole tan especial que no se concibe el

retraso de su cobro. Contamos en este número los siguientes,

cuyas acciones, como duran menos, son realmente estraordina
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rias. Segun la ley 8.a, tít. VIII, Iib. XI de la Nov. Recop. pres

cribe por cuatro años la accion que tienen los recaudadores y

arrendadores de rentas públicas para reclamar lo que se les de

be por los contribuyentes con motivo de su cometido ó arrien

do; prescripcion que no es estensiva á lo que se debe al Estado.

El término empieza á correr desde el dia en que cesaron en

su cargo , y se completa en el tiempo referido si no fué inter

rumpido.

Nada decimos acerca de la 4.a, que trata del tiempo nece

sario para prescribir el señorio de los pueblos, por carecer

de aplicacion en nuestros dias, á consecuencia de las demás

reformas.

Ley 9.a, XI, lib. X, Nov. Recop.—Prescribe por tres años

la accion de los letrados, procuradores y solicitadores para pe

dir sus honorarios. La prescripcion corre desde el dia en que

se devengaron, y se interrumpe por la contestacion á la deman

da, sin que valga la renuncia de la ley.

Ley 10.—En igual tiempo la de los criados por los salarios

devengados, cuyo término empieza á correr desde el dia en

que fueron despedidos , á no acreditar que los reclamaron den

tro de ese tiempo y no les habian sido satisfechos (S. 16 Ju

nio 1862 y 13 Febrero 1865). No puede reputarse como im

pedimento para dicha reclamacion el que por cualquier cir

cunstancia hayan sido mandados retener de orden judicial,

pues esta retencion si bien impide la entrega de la cantidad re

tenida, no estorba el uso del derecho para obtener una decla

racion favorable (S. citada 13 Febrero 1865).

Tampoco diíra mas de tres años la de los boticarios, joye

ros, oficiales mecánicos, los especieros, confiteros y cuantos

tienen tiendas de cosas de comer, para pedir lo que se les debe

respectivamente por sus obras ó por sus géneros, á no acredi

tar igualmente que reclamaron, pero no consiguieron su pago.
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§ V-

Interrupcion de la prescripcion.

Ley 29.— 1 Destajase la ganancia que ome comienza de facer

por tiempo, é pierdese por desamparar la cosa ó por perder la

tenencia della, ante que sea cumplido el tiempo porque la puede

ganar; de manera que maguer la cobre despues deso , non puede

ayuntar el tiempo pasado, con el que es de venir, nin contarlo en

uno, para poderla ganar por ende; mas de aquel dia en adelan

te que la cobrare, debe comenzar á contar de cabo. *Otrosi deci

mos, si alguno oviese comenzado á ganar por tiempo cosa agena,

si aquel cuya era , é contra quien la ganaba , le ficiese emplazar .

sobre ella por carta del rey, ó del juzgador, ó por portero, ó

gela oviese demandado en juicio; la ganancia del tiempo que avian

comenzado contra el, destajase, é perdiese por [ende. *Otrosí de

cimos si un ome fuese debdor de otro, por razon de alguna cosa

que le oviese á dar, é aquel á quien la deviese, estuviese tanto

tiempo quel non demandase el debdo , que el otro lo comenzase á

ganar por tiempo; si despues desto renovase el debdor la debda,

faciendo curta, ó fiadura sobre sí, ó dando peños ó pagando al

go por razon de menoscabo, ó dando parte del precio , ó facien

do alguna otra cosa semejante destas nuevamente, despues que lo

comenzó á ganar; destajase, é perdiese el tiempo por que la ga

naba contra el. Eso mismo seria si el señor del debdo gelo de

mandase delante de amigos ó avenidores.

En todos los códigos, al par de las leyes que establecen la

prescripcion, hay otras que tratan de la usurpacion; de modo

que las dos completan la materia.

La ley 7.a, título y libro citados del Fuero Real, dice —

Onde establecemos que si alguno fuere en la tierra; ó fuera de la

tierra, é quisiese quitar el tiempo porque no pierda su demanda,

querellese al Rey de aquel que tiene la su cosa , ó emplacele por

señal quel pare, ó por carta del alcalde, ó por su ome conos-

cido, así como manda la ley; é si así lo ficiere, el tiempo pasado,
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no le embargue su demanda , ni otro si el tiempo de mientra que

corre la contienda con su contendor. Mas si despues de aquesto

no quisiese seguir su pleito, é le dejar, é tener la cosa en paz por

año é dia, siendo en la tierra, si despues de aquel tiempo la vi

niere demandar, el tenedor se pueda defender por aquel tiempo.

Paulo define la usurpacion: usucapionis interruptio. Oratores au-

tem usurpationem frecuentem usum vocant (Ley 2.", tit. 111, lib. XLI, Dig.).

La.perifrasis no deja de ser exac a: lo que se pierde por aban

dono, se recobra por el uso. La usurpacion se interrumpe na

tural ó civilmente; del primer modo, con la pérdida de la po

sesion que tiene lugar, como dice la ley, por desampararla co

sa ó por perder la tenencia della: del segundo, con la interrup

cion del derecho , á la que alude cuando añade : le ficiese em

plazar sobre ella por carta del Rey... ó gela oviese demandado

enjuicio. De las dos causas vamos á hablar por separado.

Concuerda la 1.a parte de la ley con la 5.a del referido tí

tulo que dice: naturatiter interrumpitur possessio, cum quis depossessio-

ne vi dejicitur, vet uticui res eripitur. No se concibe la prescripcion

sin la posesion. Por cualquiera causa que la una acabe, desapa

rece la otra; y decimos cualquiera causa, recordando que son

varias las que señala la ley 30, tít. III, lib. XLI, Dig. No es

solo un acto de violencia, ó el despojo que cita el fragmento de

Gayo; lo mismo acontece, segun otro de Paulo, cuando el ter

reno es invadido por la mar, ó por un rio público, que cambia

de álveo: Labeo et Nerva fitius responderunt , desinere me possidere eum

tocum, quem fiumem aut mare occupaverií (§ 17, 1. 3, t. 2, Id.).

La interrupcion natural produce el efecto de que , aun re

cobrada la posesion , no puede unirse el tiempo de la antigua

con el de la nueva para la prescripcion : las palabras non puede

ayuntar el tiempo pasado, etc., son trasunto de la ley 7.a, § 4.°,

tít. IV, lib. XLI, Dig.: cum semet amissa fuerit possessio, initium rur-

sus recuperate possessionis spectari oportet.

Otros efectos , aunque no espresos en la ley, admitidos por

jurisprudencia, consisten en que no se limita la interrupcion á

una persona, sino á todas: ni importa que el que la produce sea

el dueño Ú Otro: non adversus eum tantum qui eripit , interrumpitur pos
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sessio: sed adversía omnes: neo eo casu quidquam interest, is, qui usurpa-

verit, dominas sit, neene (Ley 5.a citada, Naturatiter, Dig.).

Por demás se comprende que no basta ana interrupcion

cualquiera para decir que se ha perdido la posesion. Las pa

labras perder la tenencia della se han de esplicar por la ley re

copilada 3.a, tít. VIII, lib. XI, que exige para que se prescriba

la posesion un año y un dia.

Concuerda la 2.a parte de la ley con la 3.a, tít. XXXIX,

lib. VII, Cód., al principio—nisi in judicio postutatione deposita, fue-

rit subsecuta (per executorem) conventio y la 7.a si non interruptum

erit sitenttum, etiam per sotam conventionem .

No sin motivo se llama esta interrupcion civil, puesto que

se verifica por carta deljuzgador, ó por portero, ó por deman

da enjuicio; y tiene de particular que no es absoluta como la

natural, sino condicional para el caso de vencer el demandante.

La última parte concerniente a la prescripcion do créditos,

dispone que se interrumpa por renovacion de débito, como si

diese recibos, fiadores, ó prenda, ó pagando intereses, ó par

te del crédito. Tratamos aquí de esta interrupcion toda vez

que de la prescripcion como modo de perder, nos ocupamos

en otra parte, porque la interrupcion tiene un punto de vista

comun.

La primera causa indicada por la ley es la renovacion del

débito, que equivale á su reconocimiento, ó mejor dicho es su

confirmacion. Este es un acto estrajudicial, y puede tener lu

gar por una de las causas que enumera en conformidad con el

§ 5.°, ley 7.a, tít. XXXIX, lib. VII, Cód. La renovacion ha

de ser espontánea; pues si se hiciese por la fuerza, no supon

dria un verdadero reconocimiento.

No es unánime la legislacion en cuanto á admitir la inter

rupcion verificada por citacion estrajudicial; pero las palabras

delante de amigos ó de avenidores prueban sin género de duda

que nuestro derecho la reconoce. La opinion de algunos auto

res que creian que no interrumpía la prescripcion la demanda

presentada ante el arbitrador, carece entre nosotros de funda

mento.
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El deslinde y apeo de una heredad practicados con objeto

de señalar sus límites no interrumpe la posesion para los efec

tos dela prescripcion (S. 23 Febrero 1859). Tampoco surte las

veces de emplazamiento para el mismo fin la reclamacion por

medio de una carta (S. 1.° Mayo 1861). Por el contrario se in

terrumpe entre otros casos, cuando el deudor paga parte de la

deuda (S. 20 Junio 1865), ó cuando esta se reclama antes de

haber pasado el plazo de la prescripcion , aunque no llegue á

conseguirse el pago (S. 21 Junio 1862). El plazo empieza á

contarse desde que esti espedito un derecho y ha podido ha

cerse uso de la accion (S. 13 Junio 1863 y 6 Abril 1866). Véa

se Zúniga, dicha obra, Part. II, lib. II, tom. I, cap. I.

Mas medios para interrumpir la posesion.—Ley 30.—Yén

dose de la tierra algun ome, despues que oviese comenzado á ga

nar alguna cosa por tiempo, ó saliéndose de su acuerdo, é mu-

riéndose, si dejase huérfano menor de siete años, á quien non

oviese dado guardador ; si por alguna de estas razones aquel

contra quien avia comenzado á ganar la cosa por tiempo, non

pudiese facer demanda contra el enjuicio; decimos que abonda

quel faga afrenta delante del juzgador del lugar, ó delante del

obispo, non pudiendo aver eljuez, ó delante los omes de la ve

cindad de la casa en que moraba, á aquel que comenzara á ga

nar la cosa por tiempo; diciendo que el de grado lo demandaria

enjuicio, masque lo nonpodia facer por alguno de los embar

gos sobredichos. Ca por tal afrenta como esta, destajase, é pier

dese el tiempo en que el otro avia comenzado á ganar la cosa. Lo

mismo debe ser guardado, cuando aquel que habia comenzado á

ganar la cosa por tiempo, fuese algun ome tan poderoso, á quien

non osase mover pleito en juicio sobre ella.

No es nueva la materia de esta ley. El Fuero Juzgo dió idea

de su contenido en alguna que por copia casi sin alteracion se

encuentra en el Fuero Real.

La ley 9.a dice: Si el tenedor de la heredad, ó de otra cosa

no fuere presente y aquel que dice que la cosa es suya viniere

ante el alcalde á querellarse del tenedor de$a cosa, y el tenedor

no es en la tierra, entonce el alcalde metalo en tenencia de la de
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manda ante testigos, é tenga la tenencia por ocho dias, é ningu

na cosa no tome ni enagene: y de los ocho dias adelante, deje la

cosa en paz para aquel que ante tenia: é todo aquel tiempo que

es pasado no embargue su demanda; é si no pudiere aver el al

calde, ó el que fincare en su lugar, afrentelo ante homes buenos

é vala.

La de Partida es mas general; pero como se ve por el sim

ple cotejo, todas tienen el mismo fin, y aun pudiera ser que

el mismo origen. Nada es mas completo en este punto que el

cap. II, tít. XL, lib. VII del Cód., que consultando los intere

ses de todos, ut prrfeciiu» omnibus comutamus , hace exactamente

igual declaracion: que si el requerimiento no pudiera hacerse

al poseedor por hallarse ausente , caer en estado de locura , ó

haberse muerto dejando por heredero un impúbero que no tu

viese tutor, ó si el adversario fuese persona poderosa, acuda al

presidente, en su defecto al obispo ó al defensor público etc. ,

y si ni aun esto le fuese posible, Uceat ei proponere pubtice, ubi do-

micitium habet possessor, seu cum tabutariorum subscriptione : vet si civitas

tabutarios non habeat, cum trium testium subscriptione.

Con lo dicho basta para formar concepto de la ley que he

mos analizado como una curiosidad mas que como un hecho;

pues la accion de la justicia se halla espedita para todo el mun

do, y por otra parte, ni los obispos ejercen hoy jurisdiccion,

ni puede haber peligro en litigar con personas poderosas.

Ley 05 de Toro.—(6.a, tít. VIII, lib. XI de la Nov. Recop.).—

La interrupcion en la posesion interrumpa la prescripcion en la

propiedad; é por el contrario, la interrupcion en la propiedad

interrumpa la prescripcion en la posesion.

Hubiéramos podido analizar esta ley despues de la 29 de

Partida, con la que los autores la comparan; pero nos ha pa

recido preferible tratarla en último término, para que sirva de

complemento á todas la leyes del título.

A fin de averiguar el sentido de una disposicion que Go

mez consideró dificil y sutil, seguiremos el partido que reco

mendaba como mas seguro: tibenter audirem 'ejus intettectum « dig-

nimmis , et peritissimis Regii senatus conditoribus.
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Algunos, dice Palacios Rubios, han creido que la identidad

establecida por la ley en sus dos casos se funda en la conexion

que hay entre la propiedad de una cosa y su posesion , pues

segun el frecuente uso de hablar , la posesion designa alguna

vez la propiedad , y vice-versa ; pero él no la entiende de este

modo; la llama notable, suponiendo que ha decidido una gran

duda: videbatur enim quod interruptio facta in uno articuto, non prodest in

atio. De aquí es que él y cuantos suscriben á su dictamen alte

ren la redaccion de la ley y digan que lo que de su espíritu se

infiere, y lo que el legislador quiso significar , fué: que la in

terrupcion de la prescripcion en la posesion interrumpe la pres

cripcion en la propiedad y vice-versa.

Gomez , poco satisfecho de estas tergiversaciones , preten

de hallar la esplicacion de la ley en sus mismas palabras, de

las cuales deduce que si se omite ó interrumpe la posesion,

mediante la cual se prescribe la cosa, en el mismo instante se

interrumpe la prescripcion de la propiedad; lo cual se entien-.

de de la interrupcion que Heve consigo la pérdida de la pose

sion natural y civil, no de solo la natural, que no es causa de

prescripcion.

El parecer de Rubios, despues de haber buscado como re

gla de criterio su autoridad , nos quita casi la eleccion ; pero

ignoramos cuál de estas versiones es mas favorable al testo de

la ley. Sí se adopta la de Gomez, podemos objetar con Llamas

que ninguna necesidad habia de declarar cosa que era tan sa

bida : sabíase con efecto antes de dar la ley, y sin ella decirlo,

que, interrumpida ó perdida la posesion, no podia continuar

la prescripcion de la propiedad. Si se sigue la de Rubios , re

sulta haberse omitido en la ley la palabra única y mas nece

saria para su inteligencia : defecto de que no podria escusarse

al legislador.

De iguales supuestos han partido dichos comentaristas para

esplicar la segunda parte. En concepto de unos, denota que,

interrumpida la prescripcion de la propiedad cesa la posesion,

mediante haber considerado la ley que la diligencia del señor

y dueño en reclamar la propiedad le aprovecha en cuanto á la
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posesion: maxime quia muttoties unum ponitur pro atio. Pero Gomez

cree haber sido su objeto declarar que, interrumpida la pres

cripcion en la propiedad, se interrumpe en la posesion, la cual

no prescribirá dentro del año en que hubiere prescrito , si no

se hubiese movido pleito sobre la propiedad.

Algo pudiéramos oponer á estas espiraciones: en la de Go

mez sobre todo reparamos que acepta en la segunda parte una

interpretacion que espresamente rechaza en la primera , incon

secuencia censurable supuesta la analogía que entre las dos exis

te. Pero sobre que no podriamos seguir á los intérpretes sino

á costa de reproducir su larga série de razonamientos y de

réplicas, lo cual si puede tolerarse en sus obras, seria impro

pio de la nuestra, preferimos poner fin al comentario, persua

didos de que tal como la ley está redactada no puede ofrecer

fundadas dudas, pues las que ofrezca han de ser de palabras.

Muy escaso ha de estar de conocimientos el que ignore el efec

to de interrumpirse la posesion , base y principal fundamento

de la prescripcion.

§ Vi.

Juicio critico sobre la prescripcion.

Es raro lo que con la prescripcion acontece: conviértese en

arma de ataque la que debia ser de defensa: se la conside

ra enemiga de la propiedad , siendo así que las leyes la esta

blecen como el último y supremo recurso para proteger este

derecho.

¿Y cuál es entonces el apoyo de esta institucion que la ve

mos en todas partes y la admiten todos los Códigos? Será cier

to que haya algo de bueno , algo de justo en ese ingenioso re

curso que sella la propiedad con la sancion del tiempo? Algu

nos casi no saben qué contestar á estas preguntas ; quisieran

reconocer las ventajas de la prescripcion , y vacilan por creerla

contraria al derecho natural y civil, en cuya virtud no hay do

minio sin tradicion , ni posibilidad de que se verifique sin vo

luntad del dueño.

t Tomo IIL 8
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Otros la rechazan como fautora ó cómplice de grandes

usurpaciones: sin sospechar siquiera la falsedad de la Novela 9,

invocan la autoridad de Justiniano , el cual habria hecho la

mas terrible censura de la prescripcion si fuesen suyas estas

palabras de aquella ley: impium precsidium et improban temporis alie-

gationem.

La bondad de una cosa, decimos nosotros, no depende del

juicio, muchas veces erróneo, que de ella se forme; aquellas

dudas y esta autoridad no nos harán desconocci la justicia y

la necesidad de la prescripcion bien definida , como lo ha sido

por las leyes.

La propiedad es una idea abstracta: en concreto, significa

la voluntad de un hombre de utilizar la cualidad apropiable de

una cosa. ¿Y quién prueba mejor este deseo? ¿el que abandona

sus bienes , el que ni aun sabe si le pertenecen , ó el ocupante

que los cultiva y los aprovecha , que en el trabajo y en su uti

lidad funda las garantías de su dominio? Grocio ha resuelto el

problema de la prescripcion estableciendo la siguiente máxima

como fundamento de su justicia: vix est ut non alienare videlur qui

paiitur usucapí. Entre los medios de que disponemos para mani

festar nuestra voluntad , no es menos persuasivo el que resulta

de nuestros propios hechos: una cosa abandonada es una cosa

perdida: ¿quién disputará los títulos del hombre que la ocupa?

Podrá ser que el dueño saliendo á la defensa de su olvidado

dominio , rechace una presuncion contraria á sus deseos , y

oponga al principio de la ley el derecho de la naturaleza; pero

ningun derecho es absoluto, y al de la propiedad falta algo que

refluye sobre su esencia, una vez que ha perdido su sello este

rtor, el sello caracteristico que es la posesion; la prescripcion

ampara al poseedor de buena fé , siendo en este caso como el

último término de un litigio entre la solicitud y la incuria que

tiene por juez el tiempo.

Si las leyes fundan parte de su justicia en que antes que á

la utilidad particular atienden al bien público , tienen como

pocas este mérito las que regulan la prescripcion con haber

cerrado la puerta á innumerables pleitos. Por algo la llama
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Ciceron finem sotticiiudinis et utium. Pongamos á un lado este

recurso , y digase quién es capaz de calcular las pertuba-

ciones que surgirian en el estado de propiedad cuando tan es

tendido se halla y tantas .vicisitudes ha sufrido este derecho en

todos los pueblos. ¿Cuál seria el estado de la sociedad, pregun

ta Thiers, qué adquisicion seria segura si fuese permitido re

montarse al siglo XII ó XIII, y disputaros una tierra probando

que un señor la arrebató á un vasallo, la dió á un favorito, el

cual la vendió á un individuo de una congregacion de comer

ciantes, el cual la trasmitió de mano en mano á no sé que línea

de poseedores mas ó menos respetables? No ; preciso era poner

fin á reclamaciones que sembrarian la inquietud sobre toda la

superficie del globo: y este es el grande efecto de la prescrip

cion, el incomparable beneficio que la debemos. Ella afirma la

propiedad reconociendo que la larga posesion es una presun

cion del trabajo , porque nada seria estable si no se fijase un

término á las investigaciones sobre el pasado; ninguna transac

cion, ningun cambio podia tener efecto.

No hay argumento sério que oponer á este beneficio, como

no sea el peligro de que proteja alguna vez una posesion vicio

sa en su origen. La edad de Nestor, ha dicho Bentham, no de

beria bastar para asegurar al usurpador el precio de su iniqui

dad. ¿Pero es de temer este peligro viendo el esmero con que

los códigos recomiendan la buena fé , los muchos é indispensa

bles requisitos que exigen a la usucapion? ¿Por ventura han si

do desatendidos los derechos del dueño? ¿No hay causas que le

preservan contra aquel perjuicio? ¿Son pocas las leyes que lle-

\an hasta el último límite los beneficios restitutorios?

Verdad es que los romanos á pesar de llamarse, como en

otra parte hemos dicho autores de la razon escrita, concedieron

las prescripciones estraordinarias, las cuales fian principalmente

su accion al tiempo. Pero ¿qué se ha de presumir de una pose

sion inmemorial, sino que es el remedio contra un eterno aban

dono? En el origen de las sociedades, la violencia tiene mayor

parteque la justicia: natural es, diceThiers, que enlos principios,

cuando el sentimiento delo justo y de lo injusto está menos des
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envuelto, los hombres fijen sus miras en el suelo , se apoderen

de él, se le disputen violentamente , y hasta el establecimiento

de leyes sabias y equitativas se trasmitan mas ó menos regular

mente lo que han adquirido de una manera irregular. ¿Pero

quién cuenta con la seguridad de ciertas investigaciones? ¿Cómo

se saben todos los maleficios de que ha sido teatro la tierra mas

legítimamente adquirida? ¿Y hemos de ser responsables de lo que

algunos siglos atrás hicieran los detentadores de una propiedad

que hemos obtenido del poseedor pagándole religiosamente su

precio? No: jamás ocurrió á ningun sofista de la antigua Roma

negar, ó bajo la república ó bajo el imperio , en medio de las

discusiones elevadas sobre la ley agraria , que el suelo romano

perteneciese legítimamente á sus poseedores, porque en el ori-

gen habia sido el premio del brigandaje-, verdadero ó falso , de

los compañeros de Rómulo. Y lo que entonces no se hizo,

¿podremos intentarlo despues que con el progreso de las cos

tumbres y de las luces la legislacion se ha perfeccionado y la

propiedad se ha depurado por una trasmision regular y legíti

ma, despues que tales y tantos requisitos adornan á la prescrip

cion?....

Convengamos en que si este es un recurso estremo, no abo

gan poco en su favor la conveniencia y la justicia.

CAPITULO II.

De ta sucesion testamentaria.

§ INICIAL.

Razon de método.

Hay casos en que el patrimonio de un individuo , toda la

universalidad de sus bienes pasa á otra persona. El derecho

romano reconoció que esto podia tener lugar, no solo respecto

á los difuntos, sino tambien respecto á los vivos. Pero Justi-

niano abolió las sucesiones universales de los últimos, y los
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breves títulos que en la Instituta les dedica por gusto de consa

grarles un recuerdo , no son bastante motivo para que nosotros

hablemos de ellos. El derecho moderno no reconoce otro me

dio de adquirir que la sucesion por causa de muerte.

Habriamos sustituido á esta palabra la de herencia , aco

modándonos al lenguaje de nuestros códigos , pues el título II,

lib. IV, F. J. se intitula de los herederos; el VI, lib, III, F. R.

y el XIII , Part. 6.a, de la herencia. Pero la palabra herencia es

susceptible de dos sentidos: puede significar el hecho de suce

der en la generalidad de los bienes y derechos de un difunto ó

la misma universalidad ; la de sucesion nos parece mas propia

para indicar, no la universalidad, sino el modo de adquirirla

(per unsversaUtatem acquisitio) per universatitatem suecesrio.

Verifícase esta adquisicion , ó por voluntad del dueño ó por

ministerio de la ley, y este es el origen de la doble sucesion

testamentaria é intestada.

S I

Preliminares.

Ahtícdlo I.'

Fundamentos de ta facuttad de testar.

Ocioso parece intentar persuadir al hombre de un derecho

que conoce por sentimiento de la propia conciencia; las ver

dades de sentimiento son verdades de intuicion. Pero hay va

rios medios de combatir un principio; las escuelas que, pug

nando contra la propiedad , no han conseguido destruirla , se

proponen triunfar de ella mutilándola. Eso , á nuestro enten

der, supone declarar al individuo decaido de un derecho cuan

do mas útil puede serle ; secuestrarle el ejercicio de su volun

tad cuando le habla con mayor poderio la voz de sus afeccio

nes. Sobre existir, por desgracia, escuelas que niegan la fa

cultad de testar, opongámosles las pruebas que la justifican y

recomiendan. En otras cuestiones ha podido haber divergencia;
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sea dicho en honor de la tésis que sustentamos ; lo mismo se

defiende por las abstracciones de la mas pura metafísica , que

por los principios del mas estricto derecho, que por los princi

pios de la mas fria utilidad. Veámoslo.

Leibnitz, buscando la razon filosófica del testamento, se-

impresionó tan vivamente con la idea de la inmortalidad, que

fundó sobre ella el derecho de testar: Testamenta mero jure nuttius

essent momenti nisi anima esset immortatis. Sed guia morfui re vera adhuc

vivunt, ideo manent domini rerutn , quos vero hairedes retiquerunt conci-

piendi sunt su procnratores in rem suam. El respeto que aun á los mas

despreocupados inspiran las últimas palabras de un moribundo,

aumentan el valor de esta consideracion que Lerminier am

plifica en los términos siguientes: «Hay en la voluntad de un

testador, en la intencion que espresa en sus últimos momen

tos, en las palabras que recogemos de su boca espirante, en lo

que nos manda y en lo que nos lega, un elocuente testimonio

dado por la familia y la sociedad, de que no morimos com

pletamente , que debemos dejar un testamento , no para em

barazar la marcha y el destino de los que nos sobreviven, sino

para imponernos un poco á su memoria. La sociedad, siempre

fuerte, pero siempre moral, no podria querer precipitar su

marcha conculcando las mas tiernas creencias del hombre y de

la humanidad. Si la legislacion impide al testador disponer de

su voluntad y de sus bienes en cierta medida, le degrada vio

lando el respeto debido a los recuerdos de que él y los suyos se

encantan y consuelan.*

Lo que aprueba la conciencia en la esfera de la moral, bien

ha podido preceptuarlo la ley en el terreno del derecho. Te

nemos que admitir la testamentifaccion como corolario preciso

del derecho de propiedad: de otro modo, la propiedad es una

cosa imperfecta, un derecho á medias. Los males que se atri

buyen á esta manera de donacion , una de las que puede' hacer

el propietario, son quiméricos. Lejos de que fomente la ocio

sidad, es el mayor estímulo al trabajo, mediante la esperanza

de que nadie sino la persona de nuestro cariño va á recoger

el producto de nuestros desvelos. Las desigualdades de fortu
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na que pueden ser su resultado práctico , son necesarias en la

vida y constituyen una de las mas bellas armonías de la socie

dad. Sin ese recurso , la propiedad se anula bajo su aspecto

económico mas importante, que es mirada como base y garan

tía del crédito; pues lo que mantiene la fé de las transacciones

humanas, lo que les da valor, es la especie de inmortalidad de

que ha revestido la ley á la persona juridica del difunto por

medio de las sucesiones. Con razon afirma M. Thiers que la

propiedad no produce todos sus efectos, los mejores y los mas

fecundos, sino á condicion de ser completa, personal y here

ditaria.

Bajo el punto de vista de la conveniencia, os la facultad de

testar título de autoridad en el padre, motivo de respeto en el

hijo , y fuente de recíprocos deberes en la familia y en la so

ciedad. Este poder, ha dicho Bentham , es un instrumento

puesto en manos de los individuos para prevenir calamidades

privadas, y aun puede ser considerado como instrumento de

autoridad confiado á los padres para animar la virtud y repri

mir el vicio en el seno de las familias. Es, por otra parte, un

medio de gobernar bajo el carácter de dueño , no por bien de

los que obedecen, sino por bien del que manda. El testamento

estiende el poder de la generacion presente sobre una porcion

del porvenir, y dobla en cierto modo la riqueza de cada pro

pietario. A favor de esta asignacion que hace para un tiempo

que no existe, se procura ventajas superiores á sus facultades

actuales. En el descenso rápido de la vida, que es cuando el

hombre necesita mayores apoyos, no es inútil que el interés

sirva de aviso al deber.

Siendo esto así, ¿habrá algun reparo sólido que oponer á la

testamentifaccion, reconocida por una necesidad y sancionada

como un derecho? Lo dudamos. No hablemos del error de

aquellos filósofos que, proclamando el principio de la autono

mía individual , limitan las condiciones de la personalidad has

ta hacerla desaparecer en la del Estado. A despecho de esa

escuela, la ley encuentra al hombre enriquecido con el dere

cho de propiedad, y le declara libre para disponer de ella en
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tre vivos y por causa de muerte. Fijémonos en la opinion , al

parecer, mas imparcial de otros que reconocerian de buen gra

do la facultad de testar, si no fuera por sus abusos. Algunas

horas despues de la muerte de Mirabeau, M. de Tayllerand leia

un discurso del mismo acerca de la igualdad de las particiones

en línea recta : en esc trabajo, que Lerminier llama última dis

posicion del grande hombre, impugna con apasionada severidad

los testamentos, considerándolos hijos del capricho de los tes

tadores, hechos sin conciencia y contrarios á los mas natura

les sentimientos del corazon. «Cuántos actos, dice, significados

por los muertos á los vivos, en que la locura parece luchar con

la pasion, y en los cuales el testador ordena tal disposicion de

su fortuna, que no hubiera osado confiarla en vida á ninguna

persona: disposicion, en una palabra, que para permitírsela ha

sido menester que el testador se desprenda completamente de

su memoria, ó que haya pensado que el sepulcro seria su abri

go contra el ridiculo y las censuras.»

Podriamos suscribir á esta critica oportuna contra el abu

so, pero que nada dice , que nada prueba en contra de la fa

cultad : queremos , sin embargo, oponer á estas apreciaciones

en que solo campea la fogosa imaginacion del tribuno , el se

vero razonamiento de un filósofo que, en medio de sus estra-

vios, dió frecuentes muestras de gran sentido práctico. iTan

cierto es que un buen jurisconsulto necesita ser un gran pen

sador! Bentham ha escrito: «No cabe duda que del testamento

puede hacerse mal uso ; pero felizmente, cuando esto aconte

ce, es por escepcion. Las pasiones pueden ocasionar estravíos

accidentales; pero la ley debe guiarse por el curso ordinario

de las cosas. La virtud es el fondo dominante de la sociedad;

se ven padres corrompidos que se muestran tan celosos como

los que mas de la honradez y reputacion de sus hijos, etc.»

Los inconvenientes de la testamentifaccion hay que bus

carlos en otra parte; el legislador los conoce: solo faltaria

que tuviese mas valor , menos consideracion para esterminar

los: los testamentos son última, pero no estrema voluntad: la

ley, diremos con el orador á que antes aludiamos, casa los tes
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tomentos llamados ab trato ; y los que podrian llamarse a de-

cepto, ab imbecüli, a delirante; esos ¿no los ha de anular la ley?

No desconocemos el valor del siguiente dilema del jurisconsul

to inglés: ¿Se admite su validez cuando se han otorgado en el

lecho de muerte? Entonces quedan espuestos á la coaccion del

fraude. ¿Se exigen formalidades incompatibles con esta indul

gencia? Entonces se espone á I03 testadores á verse privados

de ciertos auxilios en el momento en que mas necesitan de ellos.

Pero no se exime este dilema del defecto que por lo comun

debilita esta forma de raciocinio. La ley puede descargar y de

hecho ha descargado á los testamentos de las solemnidades in

útiles, para que sea en cualquier tiempo fácil su ejecucion: lo

que no ha podido y tiene que impedir es que aplazándola hasta

el momento en que la vida nos abandona , acelere las congojas

de la agonía este acto que, hecho en dias de perfecta salud , es

un desahogo para el corazon, un descargo para la conciencia.

Artículo 2.°

De qué derecho procede la facultad de testar.

Si la doctrina espuesta en el artículo anterior abre paso á la

cuestion presente, no se puede afirmar que la resuelva. Razo

nes de distinto orden recomiendan la facultad de testar; mas

¿de dónde procede, y cómo se esplica esa facultad? ¿Es derecho

natural ó civil? Las escuelas disienten al contestar á esta pre

gunta; unas sostienen que es de derecho natural, otras que es

de derecl/o civil.

De las dos únicamente vamos á hacernos cargo, pues como

lo que se desea conocer es el origen y no la forma, no hay para

qué tomar en cuenta otra opinion llamada media , que preten

diendo conciliar los términos de la duda , supone que los testa

mentos son de derecho misto.

Los jurisconsultos que consideran el testamento de derecho

natural hacen las siguientes reflexiones: una institucion tan an

tigua, de uso tan universal, no puede menos de tener aquella

procedencia. Diógenes Laercio refiere últimas voluntades de



— 122 —

algunos filósofos. El profeta Isaías anuncia á Ezequías, Rey de

Judá, que disponga acerca de su casa como si hubiese de mo

rir al instante: prcecipe domui tai: morierh enim tu, 4, Reg. 20. Tácito

nota como una costumbre singular de los pueblos germanos el

que no conocieran testamentos. Constantino declara: Nihtt est

quod magis hominibus debeatur quam ut suprema; votuntatis (jiostqnam jam

atind vette non posimt) tiber sit stitus, et ticitum quod iterum non redit ar-

bitrium. Otros afirman que los testamentos son de derecho civil;

y como no pretenden que se los crea por su autoridad , anali

zamos á continuacion el mérito de sus razonamientos: 1.° Di

cen que implica contradiccion que se trasíiera el efecto de la

voluntad cuando esta ya no existe, y que disponga del dominio

el que ha dejado de ser señor. Semejante asercion es inexacta:

el testador no ha dejado de ser dueño cuando dispone de sus

cosas; lo que hace es diferir la ejecucion de su voluntad para

despues de su muerte, lo cual no se opone mas á la razon natu

ral que si un propietario diese á otro sus bienes con la condi

cion de retener él durante la vida la posesion y el uso: por eso

dice Grocio: testamentum vi ípsa nihit atind (si quam atienatio in monis

eventum ante eam revocabais , retento ínterin jure possidendi ac fruendi

(lib. II, de jur. bell. et pac, cap. VI, iiúm. 14). 2.° Que no se ve qué

precision tengan los herederos de obedecer la voluntad de un

difunto cuando á este ya nada le falta , pues como afirma Séne

ca, nihit quidquam cura sentire componimus quam quod ad nos pertinet. Pe

ro esa razon, propia del filósofo en que se apoya, es antisocial y

egoísta. 3.° Si fuera de derecho natural, le habrian conocido

todos los pueblos, y se sabe que no le han conocido algunos, los

germanos, los atenienses antes del tiempo de Solon, los hebreos,

los indios, etc. A esto replica Vinio con cierta viveza, que es de

hombres ignorantes juzgar del derecho natural por las costum

bres de algunos pueblos constituidos en la infancia, ó lo que es

peor, en estado salvaje. 4.a Que tampoco recomienda los testa

mentos el derecho introducido por la necesidad , pues ninguna

tienen los hombres de testar existiendo leyes de sucesion que

son harto mejores, pues no dan lugar á pleitos. De esta refle

xion no debemos ocuparnos , despues de haber dicho todas las
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ventajas de la sucesion testamentaria, todos los inconvenientes

que ocasionaria el cohibir el ejercicio de esta facultad", sien

do como es útil al testador, al heredero y á la sociedad -en ge

neral.

Para nosotros la cuestion es sencilla: si la testamentifac-

cion es consecuencia de la propiedad, no ha de tener distinto

origen que esta: sabemos que los legistas opinan de otro mo

do, pero es por su costumbre de ver antes la ley que el dere

cho; porque la ley ordena los testamentos, buscan en ellos al

go que les es esencial, sin advertir que consideran como dere

cho lo que solo es una forma de manifestacion.

Vinio distingue perfectamente las dos cosas: reproducimos

su misma fórmula, porque en menos palabras no podriamos

espresar mejor nuestra opinion : ut ticeat moriturís disponere de re-

bus suis, ex jure gentium est: ut non atites tiesat, quam hoc vet itto modo

ex jure civili.

Artículo 3.°

Definicion jurídica del testamento.

Ley 1.a, tít. I, Part. 6.a—Testatio, et mens, son dos palabras

que tanto quiere decir en romance, como testimonio de la volun

tad del ome Caen el se encierra , ¿ se pone ordenadamente

la voluntad de aquel que lo face; estableciendo en el su herede

ro, é departiendo lo suyo en aquella manera, que él tiene por

bien que finque lo suyo despues de la muerte

Portalís ha observado que nadie sabria precisamente lo

que es un testamento si Justiniano no hubiese hecho insertar

las definiciones en el Digesto. Podemos con justicia repetir su

observacion, viendo cuánto dista nuestra ley de la elegancia de

sus originales. Modestino definió el testamento: voiuntatis nostrx

justa sententia, de eo , quod quis post mortem suam fieri vetit (Dig., li

bro 28, tít. I, ley 1.a). Ulpiano reproduce el mismo concepto sin

gran variedad en la forma: est mentís nostrx justa contestatio, in id

solemmter facta, ut post mortem vateat (Ulp. Reg.).

Ningun legislador, ningun jurisconsulto se ha espresado
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con tanta generalidad, y lo cierto es que el testamento consi-

derado*como el acto de disponer de los bienes, es fiel intér

prete de la voluntad del moribundo, y espejo donde á través

de los siglos se trasparentan sus afecciones , sus esperanzas y

sus deseos.

En una obra como la nuestra, donde por tratarse delos

asuntos á cierta altura se buscan mas bien principios que defi

niciones, podíamos omitir las de otros autores, pero no se

acostumbrarian con facilidad los jóvenes á un lenguaje que no

fuese el de sus manuales.

Testamento, dicen los escritores de derecho , es el acto so

lemne revocable de la voluntad en que el hombre dispone de

los bienes para despues de su muerte; ó como le define el pro

yecto de Código, es un acto solemne y esencialmente revocable

por el que dispone el hombre de todo ó parte de sus bienes

para despues de su muerte en favor de una ó mas personas,

(art. 555).

El testamento como última disposicion no admite mas que

un género; pero las solemnidades de que se reviste ha produ

cido dos especies, y así vamos á examinarlos, tratando primero

de los testamentos comunes, luego de los especiales.

§H.

Solemnidades de los testamentos.

Artículo i.°

Sucinta idea del testamento en Roma.

Justiniano, atento como no podía menos á las cosas de la

antigüedad, recuerda en el tít. X, lib. II que en otro tiempo

estuvieron en uso dos clases de testamentos : el que los roma

nos empleaban en tiempo de paz, que llamaban calatis comitiis

y el llamado t» procinctu que hacían al tiempo de partir para

el combate. Añadióse luego otra tercera especie de testamento,

conocido con el nombre de per ees et libtam, para el cual se
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-valían del rito de la emancipacion, es decir, la venta fingida á

presencia de cinco testigos, el libripende y el que se decia

comprador de la herencia. Las tres anteriores formas se re

ferian al derecho civil; otra hubo además establecida por el

derecho pretorio que no exigía ninguna emancipacion sino so

lamente la inscripcion de los sellos de siete testigos. Mas como

las costumbres y las constituciones imperiales introdugeron

cierta consonancia entre ambos derechos, se determinó por

último que el testamento se hiciese en uno y el mismo acto,

con asistencia de siete testigos , la firma de estos y la inscrip

cion de su sello: de tal suerte que en el conjunto de estas so

lemnidades, se descubre el vestigio de su triple origen. La

necesidad de los testigos y de su presencia en un solo acto , se

derivaba del derecho civil: las firmas del testador y de los tes

tigos, de las constituciones, y últimamente los sellos y el nom

bre de los testigos , del edicto del pretor.

Abtículo 2.'

Precedentes patrios.

FUERO JÜZGO.

No consagra este código , aunque era de esperar de la sa

biduria de sus autores, un título especial para tratar del tes

tamento ; por lo que del tít. V , lib. II que se ocupa de los es-

criptos que deben valer ó non, entresacamos las leyes que con

mejor ó peor método se pusieron [en él para hablar «de las

mandas de los muertos.» La principal es la 11 , que dice así:

*Si algún ome face manda de sus cosas por escripto, é si el

escriplo fuere confirmado de la mano del qui lo fizo é de las tes

timonias; ó del uno destos, ó de las testimonias, ó de aquel que

la face ; ó si aquel que face la manda non sabe escrebir por su

mano, é diere á otro ome que escriba por él, ó que sennale el

escripto; ó si algun ome face su manda ante testigos sin es

cripto; cada una de estas cuatro maneras de facer manda debe

valer. 'J/as esto debemos catar, que la manda que es fecha se-

*
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gund la primera manera, é segund la segunda manera, quando

aquel cuya es la manda la confirma por su mano , ó los testigos,

ó cada uno destus por sí , fasta seis meses que sea la manda de

mostrada al obispo segun cuemo dice otra ley. E si por ventu

ra abinier, que el que face la manda, la sennaló de su sennal,

los que son metidos por testimonios en aquel escripto , deben ju

rar que aquel cuya era la manda, fizo aquella sennal. *E la

manda que es fecha en la tercera manera de suso dicha, quando

aquel que face la manda ruega á otri que escriba por él, ó que

la sennale, esta manda estonce debe see-r firme , si fuere mostra

da antel obispo fasta seis meses , é si aquellos que son metidos

por testimonios en la manda, é aquel que fué rogado que lo es

cribiese, juraren antel obispo que en aquella manda non a nen-

gun enganno , si non que es assí toda escripia , cuemo mandó

aquel cuya es , é despues quejuraren que aquel cuya era la man

da les rogó que fuesen sus testimonias, é que la confirmasen.

*E la manda que es fecha en la cuarta manera, que es de suso

dicha , por testimonias sin escripto , estonce deve valer , puesque

las testimonias ¡nraren que fueron rogadas que fuesen testimo

nias, é que iuren anteljuez fasta VI meses aquello que es con

tenido en la manda. E que aquel juramento sea confirmado por

su mano slellos mismos é de otras testimonias. E pues que esto

ovieren complido aquellos testigos , deven aver la vicésima parle

de lo<í dineros del muerto; é non de las otras cosas, por su Ira-

baio , fueras ende las cartas de las debdas é los libros que deben

aver sus herederos del muerto. E los testigos dévenlo fazer sa

ber á aquellos que son kcredcros en la manda fasta VI meses; é

si lo non ficieren saber fasta VI meses, ó non cumplieren lo que

es dicho en esta ley fasta aquel tiempo , sepan verdadera mientre

que serán tenidos por falsos, fueras si lo non lexaren por en

ganno fie olro orne, ó por mandado del Rey, que lo non pudieran

facer saber fasta aquel dia, ó por otra coyta.

Por ahora no recordamos las actuales especies de testa

mento: lo que nos importa saber es que el Libro de los Jueces

no escascó las formas de testamentifaccion , que esta ley, con

una prodigalidad hasta entonces sin ejemplo, tuvo por válido
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el testamento hecho de una de las cuatro maneras siguientes:

1.°, por escrito firmado por mano del que le hizo y de los tes

tigos: 2.°, ni aun esto era preciso, sino que bastaba que lo fir

mase cualquiera de ellos, testador ó testigos: 3.°, valdria

tambien el testamento que no sabiendo uno escribir , hiciese y

firmase otro por él: 4.°, y el hecho de palabra ante testigos

sin escrito. Tenia cada una de estas formas requisitos especia

les que la ley describe en estos términos : los testamentos de

la primera y segunda clase debian ser presentados al obispo

dentro de seis meses, jurando los testigos cuando el testador

le selló, que aquel cuya era la manda hizo aquella señal. E1 de

la tercera clase exigía tambien para su validez la presentacion

ante el obispo dentro de seis meses, jurando el que le escri

bió y los testigos que la manda no contenia ningun engaño,

sino que le habia hecho tal y como fué la voluntad del que le

mandó escribir. En el de la cuarta especie era necesario que

los testigos jurasen ante el juez dentro de seis meses lo conte

nido en la manda y que habian sido rogados para ser testigos,

ratificando el juramento con su firma y la de otros testigos.

Como costumbre estraordinaria merece citarse que los tes

tigos (suponemos que serian todos) debian recibir por su tra

bajo la vigésima parte de los dineros del muerto, fuera de los

títulos de créditos y de los libros que debian reservarse para

los herederos. Era otra de sus obligaciones hacerlo saber en

término de seis meses á los herederos, y si no lo hicieren, in

currian en la nota de falsarios, á menos que no fuesen impedi

dos por engaño de otro, por mandado del Bey ó por otro acci

dente.

La 13 insiste en la presentacion de la manda ante el obis

po, y señala pena al que la escondiere por engaño. La manda

del muerto que es fecha por escripia , fasta seis meses debe ser

manifestada antel obispo. E si algun omne la ascondiere por

engarnio, é la non quisiere mostrar, peche otro tanto de lo suyo

á aquellos que avien á ver aquella manda , cuanto les lexara el

muerto en ella.

Por fin. la 15, esplicando cómo deben comprobarse loses
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critos dudosos, dice: que en los lugares en que un hombre no

puede hallar tantos testigos como manda la ley (y aquí se ve

la necesidad de que concurriera determinado número de tes

tigos) , cada uno omne debe escribir su manda con su mano , é

diga especial mientreque manda facer de sus cosas, ó á quien

las manda , é notar y el dia y el auno en que face la manda, é

despues que lod esto oviere escripto, escriba en fondon de la car

ta que lo confirma con su mano. E despues que los herederos é

sus fiios ovieren esta manda, fasta XXX annos, muéstrenla al

obispo de la tierra ó al juez fasta VI meses, y el obispo ó el

juez tomen otros tales tres escriptos que fuesen fechos por su

mano daquel que fizo la manda; é por aquellos escriptos , si se-

meiare la letra de la manda, sea confirmada

Legislacion foral.—Pasamos por alto este precedente que

no puede servir de modelo en la parte formularia, pues aun

que eran muchas y públicas las solemnidades que intervenían

en los actos y contratos, como lo prueban las continuas refe

rencias al Concejo , las leyes así de los Fueros como del Fuero

Viejo, alusivas á las últimas voluntades , atienden mas á la ca

pacidad de las personas, tienen por principal objeto señalar la

cuota disponible.

Fuero Real.—La ley 1.a, tít. V, lib. III, es un sumario de

la 11 del Juzgo: Todo home que ficicre su manda quier seyendo

sano, quier enfermo, fágalo por escripto de mano de los escri

banos ó de alguno dellos que sean públicos, ó por otro escribano

en que ponga su sello conoscido que sea de creer, ó por bue

nas testimonias , la manda que fuere fecha en cualquiera destas

quatro guisas , vala por todo tiempo , si aquel que la fizo no la

desficiere. .

Artículo 3.*

Código de las Partidas.—Til. I, Part. 6.»

Atendidas las reformas que ha sufrido su derecho , podía

mos tratar de este código como de otro precedente. No lo ha

cemos así porque hay notable diferencia entre él y los anterio
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res. Los demás pertenecen a la historia; este en gran parte sub

siste, y la que se ha derogado todavía no se puede olvidar. Don

Alfonso tuvo la mas alta idea de la testamentifaccion. Sesuda

mente dijeron los sabios antiguos, que pasan Su tiempo, aquellos

que viven faciendo bien su faciendo Mas mayormente tuvie

ron que habian gran seso, los que al su finamiento sabian orde

nar, é poner lo suyo en tal recabdo, de que ellos oviesen placer,

é jiciesen pro de sus animas , é fincaba despues de su muerte lo

suyo sin dubda, é sin contienda á sus herederos.

D. Alfonso recomendó la mayor prudencia para hacer el

testamento: es una de las cosas del mundo, en que mas deben los

ornes aver cordura cuando lo facen; por dos razones. La una

porque en ellos muestran, cual es la su postrimera voluntad. E

la otra, porque despues que los han fecho, si se murieren, non

pueden tornar otra vez á enderezarlos , nin á facerlos de cabo

(§ inic.)-

Solemnidad de los testamentos. — Ley 1.a La una es á

que llaman en latín testamentum nuncupativum , que quier tanto de

cir como manda que se face paladinamente ante siete testigos, en

que demuestra el que lo face, por palabra, ó por escripto, á cua

les establece por sus herederos , é como ordena , ó departe las

otras sus cosas. La otra manera es, á que dicen en latín, testa

mentara in scriptis, que quiere tanto decir, como manda que se face

por escrito, é non de otra guisa. E tal testamento como este de

be ser fecho ante siete testigos, que sean llamados , é rogados de

aquel que lo face; é ninguno destos testigos non debe ser siervo,

nin menor de catorce años , nin mujer, nin ome mal enf"amado.

Otrosí decimos que cada uno dellos debe escrebir su nome en la

jin del testamento, diciendo así: Yo fulano, so testigo deste testa

mento, que lo fizo tal ome (nombrándolo) seyendo yo delante. E

si alguno dellos non sopiere escrevir, cualquier de los otros lo

puede facer por mandado del. E demás desto deben poner todos

los testigos sus sellos en la carta del testamento con cuerdas pen

dientes. E si alguno dellos non oviese sello , puede esto facer con

sello de otro. Otrosí decimos que el facedor del testamento debe

escrebir su nome en la fin de la carta , diciendo así; Yo fulano,

Tomo III. 9
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otorgo que fice este testamento, en la manera que es escrito en es

ta carta. E si non supiese , ó non pudiese escrebir , bien lo puede

facer otro por mandado del.

Si no esplicaramos los términos de la ley, seria posible que

incurriésemos en error. El legislador opone aquí al testamento

de viva voz el que se hace por escrito , pero convienen uno y

otro en cuanto á la publicidad. Debe atenderse, no á lo que

haga el escribano sino á la intencion del testador. Si este quiso

testar por escrito, el testamento será escrito, aunque al mismo

tiempo lea á los testigos lo que dispone en las tablas: al contra

rio si su intencion era nombrar heredero de viva voz, será nun-

cupativo, aunque el escribano ponga el nombramiento por es

crito para conservarle en la memoria. Luego veremos las últi

mas disposiciones que han modificado este testamento.

El que no ha sufrido alteracion esencial es el escrito pro

piamente dicho, ó sea aquel que: ome face de manera que los

testigos non sepan lo que yace en el. Acerca de esta nueva es

pecie, la ley 2.a se esplica así: En escrito queriendo alguno fa

cer su testamento si por aventura lo quisiere facer en pari

dad que non sepan ninguno de los testigos lo que es escrito en

él, puédelo facer desta manera. Debe él por su mano mesma

escrebir el testamento, si sopiere escrebir, é si non, debe llamar

á otro cual quisiere, en quien se fie, é mándegelo escrebir en

su paridad. Despues que fuere escrito , debe doblar la carta, é

poner en ella siete cuerdas, con que se cierre , de manera que

finquen colgadas, para poner en ella siete sellos ; é debe dejar

tanto pergamino blanco de fuera, en que puedan los testigos es

crebir sus nomes: é despues desto, debe llamar, é rogar tales

siete testigos, como dice la ley ante desta, é mostrarles la carta

doblada é decirles asi: Este es mi testamento , é ruégovos que es

cribais en él vuestros nomes, é que lo selleis con vuestros sellos.

E el otrosí debe escrebir su nome, ó facerlo escrebir en fin de los

otros testigos ante ellos, diciendo así: Yo otorgo , que este es el

testamento, que yo, fulano, fice, é mandé escrebir.

Con razon se llama cerrado este testamento , pues se em

plea cuando el testador quiere que su voluntad permanezca
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oculta: las solemnidades de este acto, cada una de las cuales

tiene su esplicacion histórica, tal como están en la ley, son las

siguientes: El testador ha de escribir por su mano ó hacer que

otro le escriba (en su poridad) el testamento : ha de cerrar la

carta y dejar pendiente de ella siete cuerdas para poner siete

sellos y dejar tanto pergamino en blanco que puedan los testi

gos escribir sus nombres. Para lo cual es menester que los lla

me, que les diga que aquel es su testamento, y les niegue que

pongan sus nombres y sus sellos. Y él debe escribir ó hacer es

cribir su nombre despues de los otros testigos diciendo: «otor

go, que este es el testamento que yo , fulano , hice ó mandé

escribir.»

Los juristas, que tan detenido estudio hacen del Derecho

romano, no pueden ignorar el origen y la esplicacion de estas

solemnidades. En qué tiempo y por qué principe se introdujo

la suscricion de los testigos, dice Vinio, no es cosa bien averi

guada, si bien es cierto que este derecho existió ya entre los

antiguos. Ittud comtat, jam apud antiquiores Ha jus fume. En cuanto

al sello de los testigos, bien claro aparece por algunas leyes

que tuvo origen del edicto,del pretor. La firma del testador era

precisa conforme á una constitucion de Teodosio, en la cual

añadió: qsmd si titteras íestator ignoret, vet subseribere nequeat, octavo

subscriptare pro eo adhibito, eodem servare decernimus. Aparece no obs

tante, por otra constitucion de Justiniano, que si el testador

escribiese de propia mano todo el testamento, y consignase es-

presamente en las tablas que así lo habia hecho, no habia ne

cesidad de que él ú otro le suscribiese en su nombre: si quis sua

mana totum testamentum, conscripserit, et hoc speciatiter in scriptura repo

stera, quod hac sua manu confecit: suffieiat ei totius testamenti scriptura,

et non atia subscriptio requiratur neque ab eo, neque pro eo ab atio.

Segun Ortolan, en el reinado de Valentiniano III en Orien

te, y en el de Teodosio II, su colega, en Occidente, esta nue

va forma sustituyó á las dos precedentes. En la parte occiden

tal del imperio no llegó á establecerse del todo, porque los tra

bajos históricos de Savigny han demostrado que el uso del tes

tamento civil per ees et libram y del testamento pretorio se con
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servaba todavía en la edad media. Nosotros hemos analizado

dicha forma, porque como pronto tendremos ocasion de ob

servar es la que subsiste con ligeras modificaciones.

Puesto que hemos entrado en estos estudios históricos, va

mos á completarlos con otra circunstancia, si bien ajona á

nuestras leyes, recomendada alguna vez á ejemplo de otra ro

mana. ¿Será necesario para la validez del testamento que el

testador ó los testigos escriban el nombre del heredero? Así,

con objeto de evitar fraudes, lo dispuso Justiniano por su cons

titucion 28, tít. XXIII, lib. VI del Código; pero él mismo su

primió despues, en la Novela 119, cap. IX, esta formalidad

adicional, de la que se abusaba para dejar sin efecto muchos

testamentos, conservando sin embargo esa licencia en favor de

los que espontáneamente quisieran aprovecharla: jubemus ticen-

ttam quidem esse votentibus hoc servare in propriis testamentis.

Artículo 4.'

Nov. Rec, lib. X, tit. XVIII.

Ley 1.a (tít. XIX del Ordenamiento).—Si alguno ordenare

su testamento ó otra postrimera voluntad en cualquier manera

con escribano público, deben y ser presentes á lo ver otorgar tres

testigos á lo menos vecinos del lugar, donde el testamento se hicie

re: y si lo hiciere sin escribano público, quesean ahí á lo menos

cinco testigos, vecinos, segun dicho es, si fuere lugar donde los

pudiere haber; y si no pudieren ser habidos cinco testigos, ni es

cribano en el dicho lugar, á lo menos sean presentes tres testigos,

vecinos de tal lugar

Cuantos autores han examinado esta ley, tienen por so

mayor mérito haber simplificado la testamentifaccion , anulan

do la parte formularia y enigmática del derecho comun. No

pretendemos rectificar este juicio haciendo el elogio de ritua

lidades que pertenecen en gran parte á la historia. Pero des

pues de meditar sobre las consecuencias prácticas de la refor

ma del Ordenamiento, estamos por creer que se llevó á cabo

con mejor deseo que acierto. La aclaracion hecha por los Re
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yes Católicos , aclaracion necesaria , porque el legislador nada

dispone á capricho , nos manifiesta que hubo mas exageracion

en las quejas de los procuradores á Córtes, que injusticia en

las leyes derogadas.

Dicha ley , que desde esta época rigió para los testamentos

nuncupntivos, se completó con una nueva disposicion del se

ñor Rey D. Felipe II en Madrid año de 1566: de ahí procede

que su testo, limitado en el Ordenamiento á las anteriores de

claraciones, comprenda tal cual se lee en la Novísima la si

guiente cláusula: Pero si el testamento fuere hecho ante siete

testigos, aunque no sean vecinos, ni pase ante escribano, tenien

do las otras calidades que el derecho requiere , valga el tal tes

tamento , aunque los testigos no sean vecinos del lugar á donde

se hiciere el testamento.

Ley 2.a (3.a de Toro).—'Ordenamos é mandamos que la

solemnidad de la ley del Ordenamiento del señor Rey D. Alon

so, que dispone cuántos testigos son menester en el testamento ,

se entienda é platique en el testamento abierto , que en latin es

dicho nuncupañvo , agora sea entre los hijos ó descendientes legí

timos , ora entre herederos extraños; *pero en el testamento

cerrado que en latin se dice l'» scripiu , mandamos que interven

gan á lo menos siete testigos con un escribano , los cuales ha

yan de firmar encima de la escriptura del dicho testamento,

ellos y el testador , si supieren y pudieren firmar; é si no supie

ren , y el testador no pudiere firmar , que los unos firmen por

los otros; de manera que sean ocho firmas , é mas el signo del

escribano "los cuales dichos testamentos sí no tuvieren

la dicha solemnidad de testigos, mandamos que no fagan fé ni

prueba enjuicio ni fuera de él.

Como aclaratoria y correctoria de la ley del Ordenamiento,

tachada de exigüidad é insuficiencia, se publicó la de Toro que

restableció la antigua division de testamentos nuncupativos y

escritos , señaló requisitos para el del ciego , hizo una declara

cion sobre codicilos , y terminó con la cláusula de estilo anu

lando las últimas voluntades que careciesen de las solemnidades

prescritas. Hé aquí la materia de nuestro estudio:
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Testamento nuncupativo.—Desde que en las Córtes de 1348

señaló D. Alfonso las solemnidades de este testamento, ha per

manecido inalterable, si se esceptúa la pequeña adicion de

D. Felipe II. Los legisladores de Toro huyeron de causar no

vedades para las que no estaban autorizados: combinando dos

elementos que eran igualmente respetables, dispusieron que la

ley de Partida rigiese en los testamentos cerrados y limitaron *

la observancia de la del Ordenamiento á los testamentos nuncu-

pativos. El resumen de dicha ley descompuesta en capítulos, es

como sigue:

«Para la validez del testamento hecho con escribano públi

co, han de concurrir tres testigos vecinos del lugar donde

se hiciere.» Aunque bajo cualquiera de los tres medios que la

ley propone , el testamento sea válido , pues cada una de las

tres formas es independiente, no se puede negar que esta es

la principal : las otras por el órden en que están parecen subsi

diarias.

La frase ver otorgar no está empleada al acaso: nos fijamos

en ella persuadidos de que el legislador quiso recomendar

cierta precaucion exigida hasta por derecho comun. A fin de

evitar amaños, como parece haber sido el objeto de la leyr

es de necesidad que los testigos entiendan lo contenido en el

testamento : no» sufficit testes omnes esse prasentes, nisi praterea om-

nia qtuz ibi facta faerint plene intellexerint (Mat., glosa 4.*). Conviene

tambien que le vean, no obstante que antes no le conocieran:

utex visu eum agnoscant ; pues si bien algun autor, Menchaca , na

considera de esencia ó como forma del testamento la presen

cia del testigo , segun lo dan á presumir las palabras de la ley

de Toro, no hagan fé ni prueba, esas palabras, como observa

Matienzo , no son del Ordenamiento , y en cambio la palabra

deben que esta usa, que no deja eleccion , sino que supone ne

cesidad, acredita que todos los requisitos, entre ellos la pre

sencia de los testigos, se han exigido pro forma: qua deficiente

testamenta corrsmt.

Siendo de tanta importancia la intervencion de notario en

el testamento que aunque redargüido de falso vale , mientras
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él no lo impugne, aunque los testigos no estén acordes en uno

(S. 23 Mayo 1861 ) es del mayor interés conocer quiénes son

aptos para el desempeño de tan delicada confianza.

La ley 7.a, tít. XXIII, Iib. X, Nov. Recop. , que dispone

que en los pueblos donde hubiere escribanos públicos de nú

mero, solamente estos puadan usar su oficio y que ante ellos

pasen los contratos y testamentos no haciendo fé los autoriza

dos por otros, y la 8.a que reproduce y uniforma la doctrina

de la anterior, son las leyes vigentes sobre la materia; sin que

obste á su observancia por haberse publicado con distinto ob

jeto la 23, tít. XV, lib. VII del mismo Código (S. 31 Diciem

bre 1863; 22 Octubre 1864, y 28,Junio 1866).

Esta regla admite tres escepciones: 1.a Cuando en el pueblo

no exista funcionario de esta clase que entonces |pueden au

torizar el acto los numerarios de otra (S. 17 Setiembre 1 858) -

2.a Vacante la Notaria.'en cuyo caso todo notario real tiene esta

facultad (S. 6 Febrero 1866); y 3.a Cuando un escribano real

tiene residencia y asignacion fija en lugar determinado, en el

que sin contradiccion autorice toda clase de documentos lle

vando el correspondiente protocolo con remision del índice á

la Audiencia del territorio; pues semejante escribano ó notario

reune las circunstancias exigidas por las dos mencionadas leyes

(S. 9 Octubre 1863 y 13 Octubre 1865).

Otorgado el testamento con intervencion de este funciona

rio, es una verdadera escritura pública á tenor de la ley 54, tí

tulo XVIII , Part. III , por lo que han de concurrir en él ade

más de las solemnidades prevenidas por la ley comentada las

de la 2.a, tít. XXIII, lib. X, Nov. Recop. , que dispone ique el

notario dé fé de conocer al otorgante de la carta, ó de que dos

testigos digan que lo conocen y que le prohibe hacer ó recibir ta

les documentos, si no conoce á aquel, etc. (S. 28 Junio 1865).

La ley del Ordenamiento no manda que se lea el testamen

to á los testigos , creyéndolo tal vez escusado porque ya dice

que lo han de ver otorgar. Matienzo consideró tan esencial esta

formalidad que sin ella no valdria (Glosa 3.a, núm. 4, ley 1.a,

tít. IV, lib. V, Recop.). Su opinion que tenia en apoyo la ley 103,
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tit. XVIII, Part. III: E tal testamento debe ser tetdo; está con

firmada por la práctica. Para la validez del acto es indispensa

ble que los testigos presentes á lo ver otorgar se enteren del

contenido del instrumento leyéndoseles íntegramente á presen

cia del otorgante, y sin que pueda serles reservada parte algu

na con arreglo á lo dispuesto en lasjeyes 1.a, tít. XVIII, y 1 .",

tít. XXIII, lib. X; por cuya razon, una cláusula derogatorio

puesta al final del testamento sin conocimiento de los testigos

instrumentales , carece de eficacia legal para que esta disposi

cion prevalezca sobre otras posteriores (S. 14 Mayo 1864).

«Hecho el testamento sin escribano público, han de con

currir cinco vecinos á lo menos , si fuere lugar do los pudiese

haber. » Reconociendo esta cláusula la validez del testamento

aunque no intervenga escribano público, natural era pregun

tar si es ó no potestativo valerse de él , cuya cuestion en ma

teria tan práctica no ha dado poco que hacer á los autores.

Matienzo dice : parece que no bastarán los cinco testigos si el

testamento se hace en pueblo donde haya escribano , pues la

ley en su última parte añade: si no pudieren ser habidos cinco

testigos, ni escribano: luego a contrario sensu haciéndole solo con

cinco testigos, y sin escribano , cuando hubiera podido inter

venir, novale. Antonio Gomez, en la ley 3.a de Toro, núme

ro 47, ver. quaro tamen, es de opinion que vale aunque se haga en

presencia solo de cinco testigos sin escribano, porque los tes

tigos tienen igual fuerza que los instrumentos, y además no

se han de restringir sino ampliar las pruebas: quia parem vim tu

tes obtinent quod instrumenta: quia non sunt restriyenike probationes sed

amptiando;. Del mismo parecer fué Covarrubias mediante haber

le advertido un varon doctísimo, que las palabras de la ley I a.

tít. II, lib. V de las Ordenanzas, de donde esta habia sido to

mada, fué corrompida por vicio de los escribientes, segun apa

rece de cierta coleccion. El texto , tal como fué redactado por

sus autores, declara: que el testamento nuncupativo, si se hace

delante de notario ha de tener tres testigos ; pero si no se hace

delante de notario, han de ser cinco testigos siempre que los

haya en el lugar, porque si no bastan tres: Si vero coram nota
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rio, non fíat quinque; si in eo toco haberi potsint , atioquin sufficere tres.

Los mayores medios de comprobacion que hoy existen ele

van al grado de evidencia, la que aparece como simple sospe

cha en las obras del ilustre obispo. Hemos cotejado la ley con

la esmerada edicion del cuaderno de los Ordenamientos de

Alcalá, sacado á luz no hace mucho tiempo por la Real Aca

demia de la Historia, y el cap. XXXVI, al que corresponde,

patentiza la alteracion que, mas por prurito de interpretar que

por incuria , se permitió hacer el respetable autor de las Or

denanzas. Donde allí decía : et si fuere tal logar, do no puedan

ser avisados cinco testigos , que lo menos sean y tres testigos:

puso este: y si no pudieran ser habidos cinco testigos , ni escri

bano en el dicho logar, á lo menos sean presentes tres testigos

vecinos

Luego el argumento hecho ¿ contrario sensu por Matienzo, cae

por su base. El testamento autorizado por cinco testigos que ha

yan concurrido alado de otorgarle es válido (S. 11 Enero 1860,

10 Noviembre 1863).

«Vale por fin el testamento hecho delante de tres testigos

cuando no han podido reunirse cinco.» Como esta cláusula es la

que parece alterada y seria contradictorio decir que valga el tes

tamento hecho ante tres testigos, despues de haber mandado en

la primera que en semejante caso deba concurrir escribano, pue

de aquí sostenerse que, cuando esto suceda, se necesita probar

que ni pudo haber escribano, ni pudieron reunirse cinco tes

tigos. Es caso distinto del anterior: en el otro, quizá por el

deseo de facilitar, admite la ley, en equivalencia de escribano,

dos testigos ; mas en el último, como los testigos son tres, es

decir, el número fijado para los testamentos otorgados ante

escribano, pero que valen sin este requisito, es necesario de

mostrar la imposibilidad de cumplirle, y en su defecto de re

unir los cinco testigos deque habla en su segunda parte.

Por jurisprudencia está declarado que no valga el testamen

to cuando se otorga ante tres testigos varones no rogados, sin

constar que se hicieron inútilmente diligencias en busca de

otros, aunque el otorgamiento haya tenido lugar en tiempo de
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peste, se halle justificada la no asistencia de notario y presen

ciaran las manifestaciones del testador dos mujeres además de

los testigos (S. 11 Diciembre 1855).

«Es válido el testamento hecho á presencia de siete testigos

aunque no sean vecinos del lugar.» Por sencillo que parezca el

requisito de la vecindad, se concibe mas de un caso en que sea

difícil, casi imposible de cumplir. D. Felipe II quiso favorecer

la condicion de los testadores, sin menoscabo de la solemnidad

del testamento, supliendo aquel requisito , único objeto que se

propuso al declarar , que en vez de cinco testigos fuesen siete,

en el supuesto de que habian de reunir las demás cualidades

que requiere el derecho.

La ley 1.a, tít. XVIII, lib. X, Nov. Recop., al determinar

los varios modos como pueden ordenarse los testamentos nun-

cupativos, se limita á exigir que se pueda probar su verdad le

gal por cualquiera de los medios establecidos, prescindiendo de

muchas ritualidades del derecho romano copiadas en las leyes

de Partida. Pero no impone la necesidad de que se intente,

principie y concluya forzosamente bajo una de sus prescripcio

nes, prohibiendo que se sustituya por otra. Constando plena y

legalmente la espresion de la voluntad del testador al tenor de

cualquiera de ellas el testamento es válido. La virtud y eficacia

de este testamento, consiste en la abierta y paladina manifesta

cion de la voluntad del testador, ya la denuncie oralmente ya

para que mejor se recuerde por la lectura de un papel, cédula,

apunte; siendo indiferente que lea por sí ó que lo mande leer

siempre que llegue á noticia del escribano y testigos. La volun

tad así manifestada puede probarse legalmente por escritura au

torizada del notario concurrente y si dejara de hacerlo ó se in

utilizara por las unánimes declaraciones de los testigos etc. (S. 6

Diciembre 1861).

Haremos para terminar tres observaciones : 1 .a la ley no

dice si el testador ha de firmar en el testamento nuncupativo,

¿será necesaria su firma? G. Lopez agita esta cuestion que ha

dividido el parecer de los comentadores y la resuelve afirmati

vamente fundándose: 1.° en la pragmática de Alcalá, ley reco
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pilada 1.a. tit. XXIII, lib. X que la exige en todos, los instru

mentos públicos, bajo cuya denominacion vienen comprendidas

las últimas voluntades: 2.° en que el motivo y el objeto de la ley

son aquí mas poderosos que en olro cualquier acto (glosa 2.\

ley 2.a, tít. I, Part. 6.a). Por las mismas razones suscribe á este

parecer Matienzo en la glosa 3.a, núm. 8 y siguientes ; siendo

tan natural que así se practique, que desde luego nos ponemos

de parte de esta opinion , a menos que por enfermedad ó por

otra causa no pneda hacerlo , en cuyo caso debe espresarlo el

escribano.

2. a ¿Cómo se hace la publicacion del testamento y cuándo

es necesaria? Matienzo en dicha glosa y Gomez en la ley 3.a,

núm. 46, contestan que se ha de hacer compareciendo los tes

tigos á presencia del juez y deponiendo bajo juramento que

aquella es la voluntad del testador. Procede esta formalidad no

solo cuando se hizo de palabra ó por escrito ante testigos, sino

en todos los verbales aunque los autorice notario. La ley reco

pilada que establece las solemnidades de este testamento orde

nado con escribano público, no exige que se redacte por escri

to; pero si no se otorga en escritura debidamente autorizada,

han de preceder para ser declarado tal testamento y la consi

guiente protocolizacion las mismas formalidades que para el

hecho por cédula ante testigos con arreglo á lo prescrito en la

Ley de Enjuiciamiento (S. 11 Junio 1864). A este propósito,

recuerda el mismo Gomez los riesgos de un testamento fiado

Únicamente á la fé de los testigos: si ante pubticationem moriatur ati-

quis testis ex his, qui interfuerint testamento, ita ut non supersit eo dempto

tegitimas numerus testium, non faciet fidem , neo vatebit prxdictum testa-

mentum. Nosotros consideramos mas grave y mas terrible el pe

ligro de una suplantacion. A pretesto de una facilidad mal en

tendida , jamás abogaremos en favor de una sencillez que deja

sin garantías el acto mas ocasionado á fraudes. La legislacion

quedará espuesta á todo linaje de decepciones , si no viene ar

mada de un espíritu de prudente desconfianza.

3. a ¿Será hoy necesaria la rogacion de lostestrgos? No hay

pregunta mas repetida ni mas supérflua. Nosotros encontramos
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como siempre divididos á los autores. Lopez en la ley 1.a, tí

tulo I, Part. 6.a, glosa 7.a, y Acevedo en la 1.a, tít. de test., nú

mero 48, sostienen la necesidad de aquel requisito. Gomez en

la 3.a, núm. 29, la niega citando como de su opinion á Pala

cios, Castillo y Matienzo. Todo esto consiste en haber promo

vido controversia sin ponerse de acuerdo sobre la inteligencia

de los términos: aclaremos este supuesto y la dificultad desapa

rece. Lo mismo se equivocan los que la desean por hallarla es

tablecida en derecho romano , que los que la rechazan por ha

ber tenido aquel origen. La rogacion de que hablan los testos

romanos seria impertinente, pues aun allí donde se estableció

por necesidad, subsistió solo por recuerdo: empleada con obje

to de que no depongan como testigos simples advenedizos ó pa

sajeros ¿quién no ve la utilidad de esta ceremonia? Es raro que

Gomez despues de dar esta razon , desconozca su importancia:

itla rogatio inducit quandam allentionem ad aclum gerendum. Verdad es

que las leyes callan , pero las leyes no necesitaron recomendar

una circunstancia que la práctica exige como un acto de urba

nidad y que de hecho se presume: Leges regni volunt quod lestes de.

bent esse presseules vel interessentes: nam hoc ipso prasumuntur rogati, quia

lestes passi sunt se subscribí in testamento (Pal. Rub. núm. 66).

Testamento cerrado.—En este testamento llamado en latin

in scriptis han de intervenir siete testigos y escribano , los cua

les, así como el testador, han de firmar encima de la escritu

ra, si supieren y pudieren firmar, y si no supiesen y el testa

dor no pudiere firmar, dice la ley que los unos firmen por los

otros, de manera que sean ocho firmas y mas el signo del es

cribano.

El testamento escrito, cuyo principal efecto es el sigilo, de

manda una cualidad: ¿puede hacerle el que no sepa escribir?

El Código de Partida no presenta esta duda, porque la ley 1.a

dice en su final: E si non supiese, ó non pudiese escrebir, bien lo

puede facer otro por mandado del. La 2.a repite que el testador

debe escrebir el testamento, ési non, debe llamar cualquier, en

quien se fie é mande gelo escrebir. La de Toro podria ofrecerla

porque primero dice: si ellos (los testigos) y el testador supie
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ren ó pudieren firmar, luego, como si quisiera limitarse, aña

de: si ellos no supieren y el testador no pudiere, InBérese de

aquí que el testador ha de saber firmar, y que solo es válido

cuando sabe, aunque no pueda firmar, en cuto caso dice la

ley, firmarán unos por otros, de modo que siempre aparezcan

ocho firmas y el signo del escribano.

Aunque tal sea el precepto, no es tan perceptible ni tan

exacto que no produzca dudas. Se puede saber firmar y no

saber escribir, ignorar lo uno y lo otro, y saber leer. Los au

tores que eran árbitros para examinar la ley bajo cualquiera

de estas hipótesis, han buscado una solucion. Oigamos algunos

pareceres.

Colon en el lib. III de su instruccion de escribanos, capítu

lo IV, núm. 3 y siguientes, opina que no es permitido testar

por escrito al que no sabe escribir, ó por lo menos leer bien

letra de mano. Febrero en el tomo I, cap. I, § 19, núm. 218,

afirma que el que tiene vista, aunque no sepa leer puede testar

por escrito, porque no hay el peligro que en el ciego, de que

se le suplante una escritura por otra. Llamas replica oportuna

mente que el peligro que la ley se propuso evitar consiste me

nos en la suplantacion del papel que en la de su contenido, por

cuyo motivo considera privados de ese derecho á los que no

tienen esta cualidad.

Fuerzá nos hace la opinion del entendido comentarista: no

debe testar por escrito el que no sabe leer: pero ¿ en qué se

funda la ley para contentarse con que sepa firmar? Quiere de

cir esto la materialidad de poner la firma ; ó el hecho de saber

escribir , que supone saber leer? Porque si es lo primero,

¿quién libra al testador del peligro de una suplantacion? Si fué

lo segundo, ¿no halló el legislador frase mas adecuada para es-

presar su idea?

No es difícil, pensándolo bien, la salida de este dilema: es

impropia la locucion, como lo será siempre en la redaccion de

las leyes el lenguaje familiar, de donde esta procede ; pero el

uso está encargado de dar el valor de las palabras, y la série

de todos los Códigos que venían repitiendo el mismo precepto,
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no permite dudar acerca del sentido en que el legislador em

pleó la que es objeto de la controversia. La 21, tít. XXIII, li

bro VI del Cód. dijo: « litteras tesialor ignoret: la de Partidas tra

dujo, si el testador non supiere escribir: la de Toro declara, si

supiere y non pudiere firmar. Para la validez del testamento

escrito preciso será suponer que el testador sabe leer, y cuan

do menos escribir mal su firma , pues segun observa el autor

de las Concordancias, el testador que ignora uno y otro se ha

lla realmente en el caso del ciego , al que todas las legislacio

nes negaron la facultad de otorgar testamento in scriptis ó cer

rado.

Se ha cuestionado sobre si puede ó no escribir el testamento

cerrado el agraciado en él como heredero ó legatario, pero no

hay prohibicion que lo impida, pues la ley 2.a de este título,

ley vigente en la materia y revocatoria de las precedentes en

punto á solemnidades, nada dice acerca de la persona que haya

de escribirlo (S. 2 Julio 1868).

Es parte integrante del testamento la intervencion y la fir

ma de los testigos; ¿cómo se llena este requisito? Sencilla es la

primera parte de esta pregunta. Los testigos pueden concurrir

al acto sin necesidad de la rogacion, pues no ha de cambiar

esta circustancia solo porque el testamento escrito se rija por

las leyes de Partida. Muchas cosas de este Código parecen ab

surdas por haberlas tomado al pié de la letra , como si los im

periales de donde han sido copiadas no nos dieran la clave para

su debida inteligencia.

La segunda no es tan fácil. Diciendo la ley que si los testi

gos no saben firmar, firmen los nnos por los otros , sin espre

sar cuántos han de saber escribir, los intérpretes se han afa

nado por suplir su silencio. Por derecho comun no era lícito

al testigo que supiese escribir firmar por otro que no supiese,

en el testamento escrito. El antiguo derecho pátrio y el noví

simo introducido por esta ley, disponen por el contrario, que

un testigo firme por otro. Nace la duda antes indicada acerca

de si bastará uno solo, ó se necesita que sean dos ó mas los que

sepan escribir para que la ley se cumpla. Gomez (núm. ¿1) dice
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que podria creerse bastantela firma de un testigo, porque mu

chos actos ó disposiciones, aunque sean de diversas personas, que

se verifiquen por una escritura, y sin ella, no exigen mas que

siete testigos y una solemnidad para todos, y es que se supone

atribuida insotidum, como sucede con la estipulacion, en la cual

la respuesta de una favorece á varias personas, la curatela, en

la cual de una sola vez el tutor puede prestar su autoridad á

varios actos, etc.; pero añade: esto que seria cierto por dere

cho romano, no lo es por el nuestro, porque la ley declara que

aunque uno firme por otro, se requieren ocho firmas realmen

te distintas: cum formatiter dicat (tex) quod etiam si unas subscribat pro

atio, requiruntur ocio subscriptiones reatiter áistineke , en cuya opinion

que es la cierta, convienen Matienzo, glosa 2.°, núm. 3, Bur

gos de Paz, núm. 1.083.

Nada supone para nosotros la práctica que Febrero cita en

el núm. 214: solo una práctica absurda puede autorizar que

un testigo firme por todos, teniendo en contra la ley que con

intencionado propósito habla en plural. Por evitar este estre

mo tampoco incurriremos en el opuesto de sossener como Co >

Ion, en la Instruccion juridica de escribanos, lib. III, cap. IV,

que para la legitimidad del acto se necesite que á lo menos

sean tres los testigos que firmen por los otros , pues si bien

este número es el que de ordinario se requiere, y por de con

tado es el indispensable para el testamento nuncupativo, aquí

no se trata de él, sino del escrito, y con tal que aparezcan ocho

Grmas separadas, dos que sepan firmar bastan para que se veri

fique como dispone la ley, que unos firmen por los otros. Ad

vertiremos para acabar, que espresando la ley , y es en lo que

esta mas terminante, que hayan de aparecer ocho lirmas ade

más del signo del escribano, no hay motivo para dudar, como

Matienzo y otros autores parecen haber dudado , de si en el

caso que los testigos no sepan escribir suplirá por todos la fir

ma del escribano, ó si cuando sea uno solo el que sepa escribir

bastará que firme de una sola vez por sí y á nombre de todos.

De estas ó parecidas dificultades, sobre no producirlas el testo,

hacemos juez al buen sentido.
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Habiendo establecido la ley con carácter de obligatorias las

solemnidades que han de concurrir en los testamentos, el nun-

cupativo y el cerrado, únicos que reconoce, podriamos dispen

sarnos de reparar en las últimas palabras por las que declara

que los que no tengan la dicha solemnidad de testigos no hagan

fé ni prueba enjuicio ni fuera de él. Pero la cláusula represiva

de las leyes es siempre la mas esencial: ya que esta lo parezca

tanto, será útil decidir si ha logrado su objeto. El final de la

ley suministra materia para dos observaciones:

1. a Exige como requisito indispensable para la validez de

los testamentos , que hayan de tener la dicha solemnidad de

testigos. ¿Serán necesarios otros? Si contestáramos por dere

cho de Partidas la respuesta debiera ser completamente afir

mativa: copió este Código lo que los romanos habian dispuesto

acerca de las solemnidades esternas, una de ellas la unidad de

contesto: trasunto es de sus leyes la 3.a, tít. I, Part. 6.a, que

dice: comunalmente deben guardar como por regla, los omes

que quieren facer sus testamentos, pues que los han comenzado

ante los testigos, que non metan entre medias otros fechos estra-

ños, fasta que los hayan acabados. Fueras si lo oviesen á facer

por cosa que non pudiesen escusar , así como si el dolor de la

enfermedad los cuitase; ó si oviesen grand menester de comer, ó

de beber, ó de venir á facer otra cosa... Pero esta ley solo pue

de considerarse hoy como advertencia de que el acto de hacer

testamento es serio, y no debe interrumpirse sin algun motivo

que justifique la suspension. Como regla de conducta cede ante

la recopilada que ha señalado y exige que se cumpla la solem

nidad de los testigos.

2. a ¿Será arbitraria la cláusula de que los testamentos fal

tos de aquella solemnidad no hagan fé en juicio ni fuera de él?

Muy al contrario: Acevedo entiende que se duplicaron con pre

caucion esas palabras, pues si no se anulasen los testamentos

hechos contra el tenor de nuestra ley hasta quese alegase su va

lidez, podria obrarse por virtud de ellos; mientras que declara

do que no hagan fé ni prueba en juicio, aunque nada se oponga,

carecen de todo valor legal, es como sino existiesen (núm. 46).



Todo testamento de persona hábil en que aparezcan cum

plidas las antedichas solemnidades, debe reputarse válido aun

que contenga alguna imperfeccion. Los siguientes ejemplos, en

tre muchos propuestos por los autores, dan idea de este caso.

Cierto individuo , atacado de una gran enfermedad , quiso

hacer testamento, y al efecto llamó un escribano y tres testi

gos, delante de los cuales comenzó á manifestar su voluntad:

escrita su disposicion tal como la habia ordenado , y antes de

habérsela leido para que prestase su conformidad, manifestó

que queria testar por escrito; fué preciso en su consecuencia

llamar nuevos testigos, mas antes de que viniesen y mientras

el escribano se ocupaba en cerrar el testamento , murió el tes

tador. ¿Valdria el testamento como nuncupativo, ya que no

valiese como escrito? Acevedo, recordando este caso, motivo,

segun dice, de larga controversia, opina contra la validez de

dicho testamento, suponiendo que no habiéndose concluido el

acto, no podia llamarse perfecta la voluntad del testador. Nos

otros, sin negar el valor de este argumento , encontramos mas

arreglada la opinion contraria: el testamento nuncupativo es

taba ya concluso : los requisitos que se echan de menos , como

que no están espresados en la ley, aunque útiles, no son in

dispensables. La lectura carecía de objeto, porque no podia

fallar la redaccion hecha por escribano á presencia de testigos.

La firma del testador significa su aprobacion, es una garantía

que evita muchos fraudes ; pero no exigiendo la ley este requi

sito, y conocida la causa de que faltara en este caso, ¿es seme

jante falta un vicio que produzca nulidad? En cuanto al deseo

manifestado de testar por escrito, no podemos creer que un de

seo no realizado sea mas eficaz que un acto ya concluso. Las

solemnidades empleadas bastaban para que el testamento nun

cupativo fuese perfecto: ¿cuál fué en este caso el acto poste

rior que anulara aquella disposicion?

Otro comenzó á hacer testamento y no le perfeccionó por

perder la lengua ó haber sobrevenido cualquier accidente. ¿Val

dria su disposicion? Gomez, autor de este caso, le resuelve nega

tivamente, suponiendo que todo lo hecho seria nulo por lo que

Tomo III. 10
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previene la ley si is qui testameníum (28, 1, 25) Dig.: Süs, qui

testamentum faceret, primis Jueredibus nuncupatis, priusquam secundo» expri-

meret hceredes, obmutuisset , magis ccepisse eum testamentum facere quam

fecisse. El principio es exacto; pero careciendo de otros porme

nores, ignoramos si seria perfectamente aplicable a la cuestion,

porque las cláusulas de un testamento son capítulos indepen

dientes que no necesitan uno de otro para subsistir, y lo incier

to no puede anular lo cierto, ni lo omitido a lo que. está espre

so; repetimos que usariamos distinto criterio , segun las varias

hipótesis en que es posible descomponer este caso : aquí no se

distingue bien la parte del todo: una cláusula acabada puede ser

un testamento perfecto. En esto damos á entender que no se

guimos incondicionalmente la doctrina de Febrero, quien afir

ma que el testamento se anula por voluntad imperfecta y no

consumada del testador, lib. I, cap. I, § 19.

Memorias testamentarias. —Se conocen con este nombre

ciertos escritos privados á los que se reflere el testador como

parte de su testamento. Las antiguas leyes callaron sobre esta

manera de espresar la voluntad ; la práctica las habia admitido

y la Ley de Enjuiciamiento indirectamente las confirmó dando

reglas para elevarlas á instrumento público. Subsisten por igual

motivo que ha habido para que los modernos códigos admitan

los testamentos ológrafos escritos de mano y letra del testador.

Conviene, á no dudarlo, que pueda un testador reservarse una

declaracion que no quiere que aparezca en el testamento, que

disponga de este medio para alterar alguna de sus cláusulas,

sin tener que ocupar á cada paso á escribanos y á testigos. El

uso no lo criticamos: lo peor es el peligro de su ejercicio. Para

que las memorias prevalezcan contra la disposicion de la ley

que terminantemente reprueba las últimas voluntades que ca

rezcan de las solemnidades señaladas á los testamentos , ha sido

menester considerarlas parte integrante de los mismos, insi

nuarlas por cláusula especial, mas ó menos precisa, pero siem

pre lo bastante, á fin de que en ellos reciban su valor y su fuer

za. Ahora bien, ¿cuál es el límite de esta facultad? ¿Se compren

de que exista oposicion entre el testamento y la memoria? ¿Qué
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la voluntad oculta y, como privada, informal , derogue la vo

luntad pública exenta por lo tanto del peligro de sugestion ó

violencia?

No es esta nuestra opinion : los pleitos producidos por ta

tes memorias y el número infinito de las que se han anulado,

ponen de manifiesto los inconvenientes y enseñan á la vez el

único camino de remediarlos. No porque la ley calle , no por

que la doctrina sea acerca de estas cuestiones incierta y vaci

lante, faltan á la critica racional principios fijos para resolverlas.

En la memoria testamentaria no se puede instituir herede

ros, ni poner condiciones imprevistas al instituido: solo se per

mite hacer declaraciones anunciadas préviamente en el testa

mento. Una de estas declaraciones puede tener por objeto re

velar el nombre del heredero; de modo que ¡si el testador di

jese, que quiere sea su heredero el sugeto cuyo nombre tiene

escrito de su puño en un papel ó memoria reservada en tal par

te, ó que tiene tal persona, ó si dijese que su heredero perciba

la herencia con las condiciones y gravámen , y en los bienes y

forma que espresará en memoria testamentaria que quiere se

estime por parte de su testamento, serán válidas estas disposi

ciones. Covarrubias citado por Matienzo, ley 1.a, glosa 16, nú

mero 13, dice que esto se entiende cuando la cédula á que se

hace referencia sea indubitada y no se haya promovido contro

versia sobre SU identidad: qwmiam ticet sit forma servando tanta tamen

potest esse certitudo in actu , ad quem fit retatio, ut expressio nominatim

facta videri possi Paria sunt quid esse expressum specifice vet per reta-

tionem ad atiud.

Donde exista el testamento ológrafo no tiene la memoria

testamentaria ni aun la escusa de su necesidad. Por eso el Pro

yecto de Código que le establece, declara nula todajdisposicion

que sobre institucion de heredero ó mandas haga el testador,

refiriéndose á cédulas ó papeles privados Jque despues de su

muerte aparezcan entre los suyos ó en^poderjde otro, si en las

cédulas ó papeles no concurren los requisitos ¡prevenidos para

dicho testamento (560).

Así desaparecerán esos escandalosos pleitos sobre validez de
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memorias testamentarias, escritas por oculta mano ó de letra

del favorecido , bajo la inspiracion siempre astuta de la codicia

y del fraude.

Las decisiones dela jurisprudencia, aunque repetidas, son de -

escaso interés. En la primera de 10 de Julio de 1850 el Tribu

nal Supremo consignó terminantemente la doctrina de que di

chas memorias son válidas cuando aparecen en la propia forma

que indica el testamento , por no haber ley que las prohiba y

estar autorizadas por la práctica , pero es requisito indispensa

ble (S. 7 Octubre 1854) haberse hecho mencion de ellas en el

testamento.

Publicada la Ley de Enjuiciamiento civil ratificó la validez

de dichos documentos declarando que el poder para testar es

un verdadero testamento cuando en él se hace referencia á una

memoria respecto al nombre de la persona instituida, porque

la práctica, decia el Tribunal, lo tiene recibido así, aplicando á

las memorias lo que relativamente á los codicilos establece la

ley 8.a, tít. III, Part. 6.a, siendo inútil oponer á¡esto la opi

nion que tacha de ineficaces y nulas en sí mismas tales memo

rias, porque además de tener en su apoyo autores respetables

y la jurisprudencia, las ha reconocido como eficaces y valede

ras el legislador en el hecho de haber prescrito reglas en los ar

tículos 1 .398, 1.399 y 1.40O de la Ley de Enjuiciamiento para

su protocolizacion, reglas que no es lícito graduar de ociosas é

irrisorias (S. 30 Enero 1856).

En su consecuencia se ha declarado que la cédula testamen

taria que reuna las circunstancias designadas por el testador

para reconocer su validez pueda mandarse protocolizar, aun

que aquel dijese que estaba cerrada y se presentase abierta

(S. 17 Mayo 1858), y que las que contengan las circunstancias

prevenidas por dicho testador son válidas y forman parte de su

testamento aunque no se hallen firmadas por él (S. 19 Octu

bre 18IJ1). Véase Zúñiga, Jur. par. 1, lib. III, tít. I, cap. 7.°.
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De los testigos.

Pudiéndose decir que sobre el testimonio descansa como

principal base la fuerza del testamento , necesario es determinar

las cualidades exigidas para ser testigos. La ley recopilada se

fija en la vecindad, pero como condicion presupone la aptitud,

recomendada siempre y por todas las leyes.

Ley 9.a, tít. I, Part. 6.a—'Testiguar non pueden en los tes-

tamentos, aquellos que son condenados por sentencia, que fuese

dada contra ellos , por malas cantigas , ó ditados que ftcieron

contra algunos con entencion de difamarlos. *Nin el que fuese

condenado por juicio, por razon de algún malfecho , así como

por furto, homicidio ú otro yerro semejante destos, ó por mas

grave, de que fuese dada sentencia contra él. *Nin ninguno de

los que dejan la fé de los cristianos, é se tornan moros , ó ju

díos, maguer se lomasen despues á nuestra fé, que dicen, após

tatas. *Nin las mujeres , nin los menores de catorce años. *Nin

los siervos. eNin los mudos. ''Nin los sordos. *Nin los locos,

mientra que estovieren en locura. 9Nin aquellos á quien es de

fendido que usen de sus bienes , porque son desgastadores de

ellos en mala manera

No pueden ser testigos los condenados por canciones inju

riosas, libelos ó pasquines infamatorios ; por hurto , homicidio

-ú otro delito semejante, ó mas grave; ni los apóstatas etc.

No porque el Código penal calle acerca de esta nota, que

pudiera constituir un género de interdiccion, se ha de afirmar

que no existe. El artículo 320 de la Ley de Enjuiciamiento re

chaza el dicho del testigo que hubiese sido condenado por falso

testimonio. El Derecho civil puede retirar su confianza á un

hombre de fé sospechosa, notado por sus crimenes y por sus

infidelidades.

Las prescripciones de la ley 8.a, tít. XVI, Part. III, no tie

nen relacion con los testamentos respecto de los cuales hay le
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yes concretas que determinan quiénes pueden ser testigos. La

incapacidad señalada por esta ley al hereje para ser testigo y

heredero debe entenderse del que haya sido declarado tal por

sentencia del juez eclesiástico, que es el competente (S. 2 Mar

zo 1861). En general toda tacha nacida de delito debe constar

por medio de sentencia ejecutoria que imponga á su autor la

pena merecida y le incapacite para ser testigo (S. 11 Febre

ro 1860). El falso testimonio de un facultativo en causa crimi

nal á favor de un reo, sin haber logrado su mal propósito, no

puede estimarse segun la legislacion de Partidas, como un de

lito igual ó mayor que el hurto ó el homicidio que son los

ejemplos fijados por la presente como impedimento para ser

testigos (S. 7 Diciembre 1868).

Las mujeres: Como esta incapacidad tuvo un origen políti

co que ha desaparecido y los intérpretes la han entendido con

tradictoriamente, suponiendo que el testimonio de la mujer,

nulo en el testamento , podia ser válido en el codicilo , algun

autor contemporáneo ha sido de opinion que debia suprimirse.

Posible es que alguna vez no quede mas que este recurso, en

cuyo caso es violento privar á un individuo del ejercicio de un

derecho por no poderse fiar del testimonio de una mujer, ad

mitido en negocios mas arduos y mas trascendentales. Pero á

esta reflexion solo podemos decir, que es el testamento un

acto de suyo tan ocasionado á fraudes y ha habido tal prurito

por suprimir formalidades que, si despues de declarar válido el

testamento autorizado por tres testigos, se admite que puedan

serlo las mujeres, no serán pocos los conflictos que se originen

sin otra causa que la debilidad de su sexo, el menos á propósi

to para resistir impresiones tristes y desagradables. El Proyec

to de Código ha seguido en esto la ley romana y la nuestra.

Sin duda, dice su espositor, la prohibicion vino del origen po

lítico de los testamentos que en Roma se hicieron primeramen

te en los comicios calados; pero ha subsistido por temerse que

la debilidad é inesperiencia del sexo, favorecieran las maniobras

de la codicia: aun hay quien dice que el testigo ejerce aquí un

munus publicum, y que las mujeres por decoro están alejadas de
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todo cargo. Deseaba el Sr. Goyena que la prohibicion se hicie

se estensiva á todo instrumento público, de cuyo pensamiento

no han distado las leyes, pues la 54, tít. XVIII, Part. III, ha

blando de testigos, dice: omes buenos; y si subimos á mas alto

origen, hallaremos la Novela 48 del Emperador Leon, que

prohibe á las mujeres ser testigos en los contratos: hoc enim mu-

íiebris sexus submissos morem pudoremque adimit , atque iptas ad invere

cundia™ et procacitatem exercet.

Los menores de catorce años: Repetida se halla esta prohi

bicion en los testos romanos del Digesto y de la Instituta, jus-

tificada en parte por las mismas causas que la anterior. Segun

Vinio no se admite por testigos á los impúberes por su imper

fecto juicio, sed nec pupittis testimonium denunciari potest propter imper-

fectum animi judicium

Los mudos y los sordos: Estos defectos aunque se encuen

tren aislados han constituido incapacidad, porque el totalmente

sordo no puede entender al testador, y el mudo no puede de

clarar. Pero las legislaciones se han copiado sin tener en cuen

ta que ninguno de los dos defectos , ni los dos reunidos , hoy

que tanto ha mejorado la condicion de estos desgraciados, les

impide conocer la voluntad de un testador ordenada por escri

to ante escribano, y si esto no, porque al cabo admite tergiver

sacion, cuando hubiese sido hecha en testamento cerrado don

de no es tan fácil, porque se reduce a poner la firma en la car

peta de un pliego que es para todos un secreto. El que oiga

aunque con alguna imperfeccion puede ser testigo (S. 11 Ju

nio 1864).

Mas estraño es que las leyes no hayan contado á los ciegos

entre los físicamente impedidos para ser testigos. Vinio, co

mentando el correspondiente párrafo de la Instituta, dice: de

aseo nihii tradiium, pero Bachovio piensa acertadamente que no

puede serlo , porque no puede ver al testador , lo cual se re

quiere en todo testamento, ni reconocer el signo, lo cual es ne

cesario en el escrito.

Este impedimento, dice Goyena, es de necesidad tan evi

dente que á pesar del silencio de los códigos, los tribunales lo
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han admitido y sancionado en la práctica. Y en efecto, ¿podrá

un ciego firmar seguro de que el instrumento en que pone su

firma es el que realmente quiere firmar? ¿podrá responder de

la identidad del testador no pudieudo verle ó de que no testa

un vivo tomando el nombre y la voz del muerto?

Los locos y pródigos ; Juntamos estas palabras porque

igual razon esplica ambas incapacidades. La interdiccion priva

á los pródigos de la administracion de sus bienes, y quita la fé

á su testimonio, por eso el derecho civil casi los equipara á los

furiosos reduciéndoles á su misma condicion. Mas téngase en

cuenta que los locos solo están impedidos como dice la ley,

mientra que estovieren en locura : en los momentos de lucide

pueden ser testigos.

Ley 10.—Hermafrodita quiere decir en romance aquel que

ha natura de varon é de muger: é decimos que si tira mas á na

tura de muger que de varon, non puede ser testigo en testamento,

nin en todas las otras mandas que ome ficiese. Mas si se acostase

mas á natura de varon , estonce bien puede ser testigo

Dos párrafos dedica Febrero reformado á tratar de esta

incapacidad , con bien poco fundamento á nuestro entender,

porque la cuestion fisiológica no nos importa , la juridica re

sucita queda por la ley. Su mejor comentario es lo que dice

por nota el autor de los códigos españoles concordados: «Dú

dase de la existencia del verdadero hermafroditismo , es decir,

que existen ó puedan existir personas en que sean los dos sexos

igualmente perfectos, advirtiéndose que lo niegan célebres ana

tomistas. Generalmente prevalece un sexo mas que otro, sien

do incapaz si fuere el masculino el que prevalece menos. En

conformidad con esta opinion ha sido dictada la ley.»

Ley 11.—' Contienda nasciendo sobre el testamento, entre

el heredero que era escrito en él, é los parientes del finado que

quisiesen desatar el testamento ; decimos que bien pueden testi

guar aquellos, á quien fuese algo mandado en el, si se acertaron

y cuando fué fecho. *Eso mismo seria, si alguno destos á quien

el finado dejase algo en él testamento, oviese contienda con

los fterederos, en razon de la cosa quel fuese mandada en él.
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Ca podrian testiguar los otros que fuesen y escritos, sobre tal

razan, pues que non tañe la contienda de tal cosa á ellos. *Mas

el que fuese establecido por heredero ó su padre ó los que des

cendieren del, ó sus hermanos, ó los otros parientes cercanos

fasta el cuarto grado, non pueden ser testigos sobre la contien

da, que oviese el heredero con los parientes del finado, ó con

los oíros omes, en razon del testamento, en que fuese escrito por

heredero.

Las leyes anteriores establecen qué personas tienen prohibi

cion absoluta para ser testigos en los testamentos. Por la pre

sente , combinada con otras , infieren los intérpretes quiénes

son los que la tienen para serlo en algunos, incapacidad que

llaman relativa. Declara la ley que si entre el heredero insti

tuido , ó un legatario y los parientes del finado , se moviese

cuestion sobre la validez del testamento, pueden ser testigos

los legatarios: mas no podrán serlo el heredero ó sus parien

tes hasta el cuarto grado. Los autores, interpretando esta ley,

dicen : luego si no sirve su testimonio en juicio sobre la vali

dez del testamento, tampoco pueden ser testigos. Procurare

mos emitir un juicio ilustrado sobre la exactitud de esta con

secuencia. En los testamentos cerrados es evidente que carece

de aplicacion, porque ignorándose el contenido, no puede atri

buirse al pariente interés bastardo que haga sospechoso su tes

timonio (€. 21 Junio 1860); cuya interpretacion está apoyada

en el texto de la ley, que al rechazar por temor de parcialidad

el de ciertos parientes en la contienda sobre el testamento, su

pone que dichos testigos lo hayan sido de la institucion y de

más disposiciones testamentarias, conociéndolas y siendo sa

bedores de ellas (S. 20 Abril 1865).

La cuestion respecto á los abiertos es mas difícil , y lo

es por disconformidad de los fallos que debieran resolverla.

Por uno de 26 de Setiembre de 1862 se declaró que los primos

hermanos del heredero no tienen aptitud legal para ser testigos

en el testamento; pero otro posterior de 28 de Mayo de 1864

dijo que lo que la ley disponía era que los parientes cercanos del

heredero hasta el cuarto grado no podian ser testigos del pleito,
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mas sin expresar que tampoco pudieran serlo testamentarios.

En efecto, de ley es que el heredero no pueda ser testigo

del testamento, pues lo prohibe terminantemente la ley 9.a,

tít. V, lib. III, F. R. Pero el heredero no pueda ser testimonia

en la manda de que es heredero. La prohibicion de los parientes,

si ha existido, será por práctica, autorizada si se quiere por

la ley comentada, ley que rechazando su testimonio por sospe

chas de parcialidad, declara implícitamente que no son mucho

mas aptos para asistir como testigos en el testamento. La des

confianza, tal vez injusta, ¿para qué negarlo? No nos permite

ser lapsos en una materia tan ocasionada á fraudes.

Lo dispuesto de los herederos, es aplicable á los fideico

misarios universales; pues los particulares se hallan en el mis

mo caso que los legatarios.

Tampoco pueden ser testigos los ascendientes en los testa

mentos de los descendientes, y vice- versa, por la prohibicion

general contenida en la ley 14, tít. XVI, Part. III, si bien di

cha ley añade, que si alguno oviese fijo caballero fmilitarj que

bien podria ser testigo el padre en testamento que su fijo ficiese en

hueste, ó en cabalgada.

Las leyes imperiales contenían igual escepcion, siempre que

el hijo de familias, estando en el ejército, testase de los bienes

castrenses, porque si lo hiciese despues del licenciamiento, en

tonces como dice el § 9, tít. X, lib. II, Inst. : neo path ejus rede

aiihibetur testis.

Las prohibiciones para ser testigo en testamento , determi

nadas en el párrafo 10 de las Instituciones de Justiniano, títu

lo Be testamentis ordinandis, refiriéndose á las que nacen del

vínculo de potestad, no escluyen las que tambien deben esti

marse legales por el de parentesco con el heredero instituido:

Un testigo incapaz de serlo en el otorgamiento de un testa

mento, no puede entenderse legalmente sustituido por una per

sona estraña que firma por el testador, la cual no se menciona

como testigo, y además se presenta despues de otorgado el tes

tamento (5. 28 de Enero de 1861).
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Vecindad.—La persona mas fidedigna carece de aptitud para

ser testigo , si no reune este requisito, único en que se fija la

ley recopilada , único de que habla. No le exige la 1.a, tí

tulo XXIII, que determina las cualidades de los testigos de los

instrumentos públicos ; pero el testamento corre el peligro de

una suplantacion, y la ley que reducía á lo más mínimo sus so

lemnidades , buscaba una garantía en el conocimiento de las

personas, y en las ventajas de la vecindad.

Burgos de Paz, en la palabra vecinos da este nombre, ó di

ce que lo es el ciudadano ó habitante {íncola) del lugar donde

se hace el testamento : no bastará que sea descendiente ú ori

ginario de allí, sino que es necesario que more con los demás

vecinos ó ciudadanos, ó que sea tenido como tal vecino, y que

levante las cargas del pueblo.

No pierde este carácter el vecino porque habite algun tiem

po en distinto pueblo: nam vicinus sea chis quis esse potest, etsi in chi

tate non habitaf; siempre que no sea persona desconocida (Mat. ,

núm. 3, glos. 5.4, ley 1.a).

Atendido el objeto de la ley, se comprende que pueden ser

testigos el magistrado de la ciudad, el párroco, el monje ó re

ligioso, el militar y el profesor retribuido en el punto en que

da lecciones. Todos estos, añade ¡Matienzo (glosa 5.a, núm. 5,

ley 1.a, tít. IV, lib. V, Recop.), se hallan en el mismo y mejor

caso que los vecinos para conocerlas personas, los hechos y las

voluntades de los testadores: seire si quidem possunt snetius quam atii

facta et votuntates testantium, et magis agnoscere possunt personas et sub-

staniiam.

Mayor dificultad ha ofrecido el decidir si' podrán ser testi

gos los domiciliados y habitantes. Vemos sin embargo con gus

to que los autores recomiendan cierta latitud equitativa y ven

tajosa en la práctica. Importa, segun observa perfectamente Fe

brero, evitar á los testadores el desconsuelo de no poder dispo

ner á su arbitrio, y el que contra su voluntad hereden sus bie

nes los que no quieren que sean sus herederos.

Matienzo, haciéndose cargo de la cuestion propuesta, es de

parecer que todos los que no son forasteros [omnes ?«í non sunt fo
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remes) pueden ser testigos del testamento nuncupativo : quidquid

refragari visus fuerii Marco Salon: sin que sea necesaria la residen

cia por diez años, pues en sentido lato se llama ciudadano al

que fija su domicilio en un punto , aunque no viva todo aquel

tiempo. Debemos consultar en estas cuestiones antes que todo

á la intencion, la cual se infiere unas veces por conjeturas , co

mo sucede cuando uno se establece en un pueblo , levantando

la casa y vendiendo los bienes que tiene en otro , ó hace pro

testa ante la autoridad, etc. Otras la determina el estado que es

lo que pasa con los militares , profesores , escolares , etc. , los

cuales , segun hemos dicho , tienen el requisito de la vecindad

dando á esta palabra una inteligencia conforme con el pensa

miento del legislador.

En dos fallos de 29 de Diciembre de 1859 y 17 de Enero

de 1868, el Tribunal Supremo ha establecido la doctrina de

que residiendo los testigos en el lugar del otorgamiento, tienen

la cualidad de vecinos para el efecto de la ley recopilada. La

-doctrina merecerá confirmacion, pero debemos acatarla como

declarada por la única autoridad competente para hacerlo.

Un criado doméstico del testador no tiene tacha para ser

testigo, puesto que por esta circunstancia y la de residir en el

pueblo del otorgamiento adquirió la calidad de vecino para los

efectos de la citada ley (S. 29 Diciembre 1859).

El Proyecto de Código sustituye a la vecindad el domicilio,

que en todos los casos bastará para que los testigos conozcan al

testador y ellos mismos sean conocidos (Goyena).

Sobre si ha de probarse ó basta qne se presuma la cualidad

de vecino han contendido tambien los autores : algunos como

G. Lopez en la ley 1.a, tít. I, Part. 6.a, en la palabra siete

testigos, cree que no es necesaria la prueba : Matienzo por el

contrario afirma : hane quatitatem necessario esse probandam ab eo qui

testamentum producit. Nosotros preferimos el medio conciliatorio

de que habla Acevedo en el núm. 38 : el interesado en el tes-

lamento probará la vecindad de los testigos cuando alguno la

niegue; aun en este caso no será preciso si el escribano espresó

que los testigos tenían esta circunstancia, pues de la misma
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manera que se le cree en los demás casos , en este debe ser

creido.

Como la aclaracion de la ley 3.a de Toro se refiere á los

testamentos nuncupativos, de los cuales ha de entenderse la ley

del Ordenamiento, pero además restablece los cerrados, se duda

de si los testigos que autoricen estos han de tener la misma

cualidad. Cuestion es esta que ha dividido las opiniones de los

intérpretes. Gregorio Lopez en la glosa antes citada, Tello y

Castillo en sus Comentarios sostienen la afirmativa; Acevedo,

por el contrario, sostiene que no hay necesidad de que los tes

tigos del testamento escrito sean vecinos, porque la ley se con

trae al testamento nuncupativo sin hacer mérito de semejante

cualidad cuando se ocupa del escrito; á lo cual se agrega des

pues de la declaracion ó aumento hecho en la ley por la de Fe

lipe II, que cuando pasa de cinco el número de testigos en el

testamento, aunque sea nuncupativo, no se requiere tal cuali

dad, luego menos en el escrito: et sic tenendum est in testamento in

seripiis vecinitaiem testium non requirt. Nosotros tenemos por mas

legal la opinion de Acevedo, pero la otra es mejor, y en la

práctica nos parece preferible. Si otro motivo no tuviésemos,

nos bastaria lo que dice Febrero en el número 212, lib. I, ca-

pítuloXIX, Libreria de Escribanos: aunque no es necesario que

los testigos sean vecinos del lugar en que se otorga , por no

mandarlo la ley; pero si que se esprese el de donde lo son, pa

ra que cuando llegue el caso de su apertura, se pueda ir á re

cibirles sus deposiciones.

§ IV.

De los codicilos.

Artículo 1.° •

Reseña de los codicitos en Roma.

Los romanos, que llamaron codex á la voluntad solemne, se

valieron del diminutivo codiciiius para espresar la voluntad me
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nos solemne. Efecto de esa propiedad en el lenguaje, hallamos

aquí, como casi siempre, esplicada por la etimología su defini

cion: suprema votuntatis testatio minus sotemnis, non in hoc comparata ut

testamentum sit.

Para dar á conocer su origen nos remitimos á la historia

trazada por Justiniano en el párrafo inicial , tít. XXV. Lucio

Léntulo, cónsul en el año 751, fué realmente su autor, pues

estando para morir en Africa, escribió algunos confirmados por

testamento, haciendo á Augusto. varios encargos, el cual los

cumplió por consejo del jurisconsulto Trebacio.

Su utilidad es notoria, pues como ningun ciudadano podia

tener mas de un testamento, y no era fácil ni posible en todas

circunstancias su ordenacion, el codicilo prestaba el medio de

establecer disposiciones accesorias sin otorgar uno nuevo ni po

ner mano en el antiguo.

En cuanto a sus clases, lo esencial es recordar que podían

hacerse abintestato ó con testamento; en el segundo caso po

dian ser anteriores ó posteriores, y haber sido ó no confirma

dos en él.

Pasamos por alto sus efectos, pues sobre haber sido per

fectamente interpretados por aquella legislacion, aunque así no

fuera, bastaria para conjeturarlos haber indicado su origen y

sus fines.

Artículo 2.°

Leyes de Partida.

Las del tít. XII, Part. VI, están destinadas á tratar de los

codicilos , los cuales son, segun dice el proemio , una manera

de escritos pequeños que facen los omes despues que kan fecho

sus testamentos, para crescer, ó menguar, ó mudar algunas de

las mandas que habian fechas en ellos.

Aunque la variacion causada en los codicilos ha sido tan

esencial , nadie podrá reprendernos por haber trascrito le

yes que han dejado de serlo y recordar añejas doctrinas : dig

nas son de examen histórico las cosas que pertenecen á la his

toria.
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Ley l.'— Codiciiiul en latin, en romance tanto quiere decir,

como escritura breve, que facen algunos omes despues que son

fechos sus testamentos , ó ante. XE tiene gran pro ; porque pue

de ome en ella crcscer ó menguar las mandas que oviese fechas

en el testamento. *E puédelo facer todo ome mayor de catorce

años, é la mujer de doce: solamente que no sea de aquellos á

quien es defendido. *E puede ser fecho en escrito é sin él, solo

que se acierten y cinco testigos cuando lo face. *E pueden ser en

él mandadas todas las cosas que pueden ser dejadas en el testa

mento por razon de manda.

Era el codicilo,. segun la ley preinserta, escritura breve,

hecha antes ó despues del testamento : de grande utilidad en

la práctica , puesto que servia para aumentar ó disminuir los

legados hechos en el mismo: podia hacerle toda persona capaz

de testar: bastaba para su validez la asistencia de cinco testigos,

ya se ordenara de palabra ó por escrito , cuyos testigos no ne

cesitaban ser rogados.

La ley está conforme con sus originales, de los que no po

driamos prescindir si hubiésemos de hacer un estudio critico,

pero la materia no merece tanto. El codicilo no era incompa

tible con el testamento; hemos visto , por el contrario , que se

introdujo para alterarle en sus cosas accidentales, si se habia

otorgado ; ó para anticipar al principio de un modo confiden

cial, y siempre con sencillez, algunas disposiciones sin perjui

cio de la mas solemne del testamento. No obstante la diferen

cia en el modo y en la cosa, convenían en el objeto y debian

convenir en la capacidad; se exigía la misma edad para hacer

codicilo que para hacer testamento ; de tal modo , añade el co

mentador, que si se exigiesen veinticinco anos para poder tes

tar, los mismos serian preciosos para hacer codicilos.

En cuanto á sus solemnidades, el § 3.° de la Instituía dice:

nuttam sotemmtatem ordinationis desiderant: cuya declaracion observa

Vinio, debió ser tomada de los comentarios de algun juris

consulto anterior á los tiempos de Teodosio ; pues este Empe

rador exigió que concurrieran cinco testigos, delante de los

cuales, y de ana vez ó en un acto , se acabase el codicilo, el



— 160 —

cual si fuese escrito deberia ser firmado por los testigos: in

omni autem ultima voluntate, excepto testamento, quinque testes, vel rogati,

vel qui fortuitu venerint , in uno eodemque tempore debent adhiberi : sive in

scriptis , sive sine scriptis voluntas conflciatur: testibus videlicet, quando in

scriptis voluntas componitur, subnotationem suam accommodantibus (leyúlt.,

g 3.*, Cód. de Codic).

Nuestra ley exige la misma solemnidad, y para que en todo

sea conforme , ni aun olvida la circunstancia de que los testi

gos no necesitan ser rogados: que se acierten y

Ley 2.a—'En los cobdicilos no pueden ser establecidos he

rederos derechamente: por ende si algun testador oviese esta

blecido heredero en su testamento, é despues ficiese cobdicilo , en

el cual pusiese condicion alguna; ó si quisiese desheredar en el,

non empesce al heredero, porque perdiese todo ó parte de la

herencia, nin seria temido de cumplir la condicion. Pero si en

el cobdicilo dijese el testador que el heredero establecido en el

testamento, le habia fecho tal mal, porque non meresciese aver

la heredad, nombrando aquel yerro: por tal razon embargaria

al heredero. Ca perderia la heredad, si el yerro le fuese proba

do. 'Otrosí si el que ficiese el cobdicilo usase tales palabras di-

ciéndolas, ó faciéndolas escribir en él: Ruego, ó mando ó quie

ro que aquellos que han derecho de heredar la mi heredad, si yo

moriese sin testamento , que la den á tal ome. O si el que oviese

establecido á otro por su heredero en el (estamento, rogase, ó

mandase , ó digese en el cobdicilo que queria que la heredad la

diese á otro. . . . . tenudo es el heredero de dar la heredad al otro.

Pero bien puede tener para sí la cuarta parte.....

Jamás los romanos autorizaron una institucion que no fue

se eminentemente lógica. Por grande que fuese el favor que

alcanzasen los codicilos, tcnian fines distintos del testamento, de

modo que no podían usarse para dar ó quitar directamente la

herencia, ni para poner condiciones al heredero instituido. Ser

vían , sí, pero este es caso distinto , para alegar una causa de

indignidad del heredero, para decir que habia cometido tal

yerro, y entonces, si se probaba , perderia la herencia , y para

dejar un fideicomiso.
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Tan conocida como es la razon de esta primera parte de la

ley, es clara y es justa la segunda; los codicilos, ha dicho Orto-

lan, guardaban íntima relacion con los fideicomisos: el uno era

la disposicion, el otro el acta que los contenia. Augusto, segun

lo consigna el § de la Instituta, rogado por Léntulo que hiciese

por fideicomiso algunas cosas cumplió su voluntad: los demás

a su ejemplo empezaron tambien á dar cumplimiento á los fi

deicomisos , y la hija de Léntulo pagó legados sin estar obliga

da á hacerlo por derecho escrito. No diremos sobre esto una

palabra mas: á los que deseen otros detalles ya les hemos indi

cado cuál es el precedente histórico que esplica nuestra ley.

Ley 3.a—Departimiento ha muy grande entre los cobdicilos,

é los testamentos. 'Ca los cobdicilos bien se pueden facer, maguer

non pongan sellos los que los facen, nin los testigos que se y acier

tan; mas puedenlos facer ante cinco testigos. *É puede ome facer

muchos cobdicilos, é non desatara el uno al otro. Fueras si dijese

señaladamente el que lo ficiere que el cobdicilo fecho primera

mente non queria quevala. *El cobdicilo no se desata, maguer

nazca despues fijo á aquel que lo fizo. Mas en los testamentos

que se facen en escrito, al contrario es desto: débense facer ante

siete testigos que pongan y sus sellos: é el primero se desata por

el postrimero: c se quebranta , cuando nasce despues fijo al face-

dor del.

La anterior ley está puesta á modo de corolario: inferiase

antes de ella decirlo, que en los codicilos, por ser escritura bre

ve, los testigos no debian ser rogados, ni se exigia su sello; que

como disposicion parcial el codicilo posterior no revoca al an

terior, á no ser que el testador espresamente lo ordene, y que

no se desata por nacimiento de un hijo. Es decir, todo lo con

trario de lo que sucede en el testamento escrito , en el que se

requieren mayor número de testigos, su rogacion y el sello, y

que se rompe por otro y por el nacimiento posterior de un

hijo.

Cómo y por qué es posible la simultaneidad de los codicilos

y no de los testamentos , cómo y por qué los primeros subsis

ten y los otros no despues del nacimiento de un hijo, no son

Tomo III. H
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pantos que debamos de aclarar dentro de los límites de la ley.

Redúcese á establecer las diferencias esenciales entre unos y

otros actos, con la circunstancia de que habiendo dicho las le

yes precedentes que los codicilos pueden hacerse de palabra y

por escrito, la actual da á entender que cuando se emplee esta

última forma no es necesario que los testigos pongan su sello.

Artículo 3.°

Ultima disposicion sobre codicilos.

Ley 3.a de Toro (2.a, tít. XVIII de la Nov )—Y en los

codicilos intervenga la misma solemnidad que se requiere en el

testamento nuncupativo ó abierto , conforme á la dicha ley del

Ordenamiento.

Hoy que se critica , á veces no sin razon , el articulado de

las leyes , podemos mas impunemente señalar los defectos de

la redaccion antigua. Forzado el legislador á comprender en

una ley acaso tantos artículos como líneas, ó prescindia del

régimen gramatical , lo que el orden de ideas rara vez permi

te, ó le seguia con demasiada escrupulosidad, lo cual era mo

tivo de confusion ; de ello vemos aquí el ejemplo : ¿en qué se

fundan sino las dudas de los intérpretes para clasificar los co

dicilos? ¿Hacen otra cosa que combinar las cláusulas y ver si

esta se ha de referir á la primera , no obstante ser la mas re

mota porque habla de testamentos nuncupativos , ó á la segun

da , aunque habla de los testamentos escritos , solo por estar

mas próxima , ó á las dos á la vez , segun parece denotarlo la

palabra codicilos que es plural , y por lo tanto correspondiente, *

á las dos especies de testamentos? Antes de emitir nuestro dic-

támen hagamos preceder como siempre la doctrina de los es-

positores.

Gregorio Lopez, en la ley 3.a, tít. XII, Part. VI, glosa 2.a,

dice al fin et dicta lex Tauri tantúm toquatar de codiciitis per nun-

cnpationem factis, quod si codicitti fiant in scriptis, subscriben debeant tes

ses, et erunt necesarii quinque testes. Gomez en el núm. G9, Com.:

Ego teneo quod codicittus in scriptis requirat semper et indistincte quinque
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testes et subscriptiones eorum, sicut requiritur de jure communi, quod in hoc

corrigitur. Matienzo en el núm. 5, glosa 9.a, ley 8.a: xquiparatio

tegis nostra codicittorum et testamenti nuncupativi, non extendatur ad codi

ciaos inseriptis fados; sed de nuncupativis duntaxat toquatur. Convienen,

pues, los tres autores en que la disposicion de la ley de Toro

no se estendió á los codicilos que se hacen por escrito , los que

deberán otorgátse segun la disposicion del derecho civil y de

Partidas ante cinco testigos que firmen con sus nombres. Bien

examinados no encontramos que se funden en otra cosa que en

el orden gramatical, pues la ley habla de los codicilos en segui

da de espresar los requisitos del testamento del ciego, que solo

puede testar nuncupativamentc, y para referirse á la ley del

Ordenamiento, la cual segun su propia declaracion solo debe

ría entenderse de los testamentos nuncupativos: que la cláusula

relativa al testamento escrito es una cláusula interpuesta, una

solemnidad aparte , á la cual no pudo ni quiso referirse el le

gislador tratando de codicilos , como no fuera para decir por

una razon de analogía , que en ellos se siguiera así como en

ios testamentos escritos que restablecía , las solemnidades del

derecho civil.

Siguen el parecer opuesto Burgos de Paz , Menchaca y al

gun otro , no muchos , pues los intérpretes desdeñaban pocas

veces la autoridad del derecho romano.

Nosotros, puestos en el caso de elegir, suscribimos al úl

timo dictámen, decididos mas que por el número por las razo

nes de una y otra escuela. Es regla de buena interpretacion

no hacer distinciones donde la ley no distingue : y la de Toro

menos que ninguna consiente ese subterfugio, porque distin

gue cuando habla de testamentos, unifica cuando habla de co

dicilos. Esta palabra es general; si hubiese querido diferen

ciarlos en nuncupativos y escritos , lo habria dicho. ¿Y á qué

fin abrir la puerta á ese laberinto de distinciones? El codicilo

fué en Roma un encargo de confianza, simple en la forma, in

significante en su disposicion. ¿ Para qué se necesitaba ni se

pide hoy el sigilo y el misterio de que se reviste la voluntad en

el testamento escrito?
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Aquí se presenta una observacion: ó el codicilo ha desapa

recido, ó subsiste como voluntad menos solemne: suponer lo-

contrario, es decir que los autores de la ley desconocieron el

origen y la naturaleza de esta institucion : eso no puede ser

en el codicilo que tenga las solemnidades del testamento non-

cupativo , luego el verdadero codicilo es el escrito , respecto-

del cual nada ha innovado la ley sino que permanece tal y

como fué en Roma , tal como le encontramos en las leyes de

partida. De premisas falsas no puede resultar consecuencia

verdadera: tal es el defecto de este raciocinio levantado sobre

una base arbitraria. ¿Por qué ha de ser entre nosotros el codi

cilo una voluntad menos solemne? ¿Qué razon hay en España

para esa diferencia que hicieron los romanos mas que por otra

cosa por el carácter político de sus testamentos? Todo cuanto

manda la ley es aquí solemne: lo menos que ha podido exi

girse al codicilo para que valga como última disposicion es-

que reuna las solemnidades de un testamento nuncupativo:

una vez establecida esta asimilacion, implicaria hasta en los

términos llamar voluntad menos solemne al codicilo hecho á

presencia de cinco testigos , porque sean siete los que concur

ran en los testamentos escritos. ¿Hay necesidad de atemperar

se á esta forma para una disposicion especial y concreta, única

acto que puede y debe ser objeto de! codicilo? Dado que la ad

mitan (porque la ley del notariado habla de codicilos cerrados)

ha de tener el número y solemnidad de testigos del Ordena

miento.

Otorgándose un codicilo ante escribano público y con el

número de tres testigos que previenen las leyes 1.a y 2.a, títu

lo XVIII, lib. X de la Nov. Rccop., no se infringen estas.—Ha

biéndose ordenado por la ley 3.a de Toro, ó sea la 2.a, títu

lo XVIII, lib. X de la Nov. Recop., que en los codicitos inter

venga la misma solemnidad que se requiere en el testamento

nuncupativo ó abierto, conforme á la ley del Ordenamiento de

Alcalá, introduciendo tan importante modificacion en lo que

se hallaba dispuesto por las leyes de Partida y no existiendo ya

las razones en que se fundaba el diverso carácter que con ar
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reglo á ellas tenían nnas y otras últimas voluntades, han debido

cesar tambien las restricciones que dichas leyes establecen res

pecto de los codicilos (S. 27 Janio 1864).

En cuanto á la cualidad de los testigos, Llamas dice : la ni

mia adhesion de nuestros comentadores al derecho romano les

ha hecho poner en duda si en los codicilos podrá ser testigo la

mujer. Palacios Rubios en el núm. 34, Com., Burgos de Paz,

en (a parte 4.a, núm. 1.349, y Gomez, núm. 70, afirman que

en los codicilos pueden ser testigos las mujeres. No tienen otro

apoyo que las glosas de los intérpretes , el cual no es por cier

to muy seguro; pues Vinio, de tanta autoridad en la escuela,

§ 3.°, dice: milti non est verisimile, uttos actus sotemnes adhibitis mutieri-

bus apud veteres expediri posse: et Theodosius non quatitate et sexu, sed nu

mero Unium testes codicitlarios ¿ testamentaras distinguít.

Concluiremos la materia diciendo que en la historia juridi

ca ha hecho gran papel la llamada cláusula codicilar; los intér

pretes hablan con frecuencia de esta cláusula. ¿Cuál es su ori-

gen? La idea, ya que no el nombre, viene del derecho romano,

y fué consecuencia necesaria de las solemnidades exigidas para

la validez de un testamento, pues á fin de precaverse contra los

defectos que por imprevision ó descuido podian escaparse con

menoscabo de las últimas voluntades, solían los testadores aña

dir que en caso que no pudiera sostenerse como testamento

valiera como codicuVó de cualquier modo que pudiera valer.

La prevision allí era natural, y sin ser la yerba betónica, como

la llamaron los pragmáticos, surtía efecto siempre que el vicio

no fuese de los que constituían nulidad. Entre nosotros, por lo

mismo que tan sobria es la ley al señalar los requisitos del tes

tamento, la cláusula tiene menos fuerza, y á pesar de ella se

declararia nulo en juicio y fuera de él careciendo de las debidas

solemnidades.
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§ v.

Testamentos especiales.

De intento escribimos este epígrafe para referir á esta sec

cion todos los testamentos que, siendo ó no privilegiados, con

tengan alguna especialidad ó salgan bajo cualquier aspecto de-

la esfera comun.

Artículo

Testamento det ciego.

Ley 14, tít. I, Part. 6.a— *El ciego non puede facer testa

mento, fueras ende desta manera: debe llamar siete testigos, é

un escribano público, é delante dellos debe decir , como quiere

facer su testamento. *Otrosí debe nombrar, cuales son aquellos

que establece por sus herederos, é que es lo que manda; é el

escribano debe escrebir todas estas cosas delante de los testigos,

6 si eran antes escritas, deben ser leidas delante dellos; é des

pues que fueren escritas, é leidas, debe decir el ciego manifiesta

mente, como aquel es su testamento. E de si, cada uno de los

testigos debe escrebir su nome en aquella carta, si supiere escri

bir; é si non, débelo facer escribir á otro. E el escribano públi

co, como los testigos deben sellar la carta con sus sellos: é si es

cribano público non se pudiese aver, deben aver otro que lo es

criba, é que sean con él ocho testigos en lugar del escribano. E

esta guarda debe ser fecha en el testamento del ciego, porque non

pueda ser fecho ningun engaño.

Tuvo origen la presente ley en la 8.a del Cód. qui testamenta

(acere possint. No hay disposicion en el antiguo derecho que pro

hibiese testar á los ciegos: al contrario , Paulo dice en sus sen

tencias: cacus testamentum potest facere quia scire potest adhibitos testes,

et audire sibi testimontum perMbere. Pero á fin de evitar los fraudes

á que quedaban espuestos , el padre adoptivo de Justiniano los

sometió á una forma particular, exigiendo que además de los
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testigos concurriese un escribano, el cual debia escribir lo que

dictare el ciego, ó leerlo que de antemano tuviese escrito, para

que el ciego pudiera reconocer y declarar su voluntad. Por eso

dijo Justiniano: el ciego no puede testar sino en la forma esta

blecida por la ley del emperador Justino nuestro padre.

Tal era el derecho de Castilla antes de la publicacion del

Ordenamiento: el silencio de este código respecto al testamen

to del ciego, podia ser interpretado de muy distinto modo, por

que si le comprendia la reforma, era un mal que el ciego casi

impedido de testar, como no se ajustase á formas especiales,

quedara desde entonces sujeto á la ley comun; si no lo com

prendia, era otro mal no haberlo dicho, por que perdia su au

toridad una ley de cuya existencia se dudaba.

Sacónos de esta incertidumbre la ley de Toro, que restable

ció dicho testamento, si estaba abolido, y si no lo estaba, lo mo

dificó diciendo en una de sus cláusulas: E mandamos que en el

testamento del ciego intervengan cinco testigos á lo menos.

No fueron siempre felices aquellos legisladores en la redac

cion de sus leyes ; el anterior precepto ha producido fundadas

dificultades por falta de espresion. ¿Cómo y en qué, preguntan

los prácticos, corrige el derecho de Partidas? El ciego que testa

por privilegio necesita emplear la forma nuncupativa, ó ano

tando el escribano lo que él le dicte , ó leyendo en alta voz y á

presencia de los testigos lo que otro haya escrito. La ley ha se

ñalado este único medio , porque otro cualquiera seria defec

tuoso. Pero aquí se dá como supuesto que ha intervenido es

cribano. ¿Es tan cierto que la ley exija esta formalidad? Hé

aquí el punto capital de la controversia.

Gregorio Lopez examina detenidamente este caso en la

glosa 4.a de la ley 14 de Partida antes citada, inclinándose con

tra el parecer de Cifuentes á que no es necesaria la asistencia

de escribano público. Gomez pregunta en el núm. 52 al final

(puichrum duHum) si será preciso que intervengan hoy escribano

y las demás circunstancias de la ley de Partida, contesta que no,

porque la de Toro ni las pone ni las requiere: Llamas apoya á

estos autores.
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Otros adoptan la opinion contraria : Burgos de Paz en la

parte 3.a, núm. 1.304, Com. sostiene que el ciego no puede

testar nuncupativamente ante cinco testigos sin que concurra

un escribano público. Tello, parte 4.a, núm. 23, considerando

que esta ley disminuyó el número de testigos, pero sin alterar

las otras solemnidades, supone tambien que ha de intervenir

escribano público , y aun añade que el testamento del ciego

precisamente se ha de reducir á escrito en el acto del otorga

miento, sin que pueda probarse por testigos. Por último, Ma-

tienzo en la glosa 8.a, título y libro citados, reconoce la nece

sidad de que en dicho testamento intervenga escribano público.

Antes de decidirnos por una de esas opiniones estudiemos

sus motivos. En apoyo de la primera pudiera decirse que la ley

de Toro es especial, y que si ha de referirse á otro prece

dente , mas conexion tiene con la ley del Ordenamiento que

con la de Partida: bajo este aspecto lo lógico es suponer que

corrige á la una aumentando el número de testigos , verdade

ra diferencia entre el testamento del ciego y el comun ; pero

que no se acuerda de la otra , que no la restablece , porque ni

una de sus solemnidades menciona. ¿En qué se parece, si no,

ese lacónico precepto y la redundante ley de Partida? Los

legisladores de Toro no destruyeron, antes bien completaron,

la reforma del Ordenamiento, tomando por base de sus decla

raciones esta ley, respecto de la cual era ciertamente una es-

cepcion que el testamento del ciego exigiese cinco testigos,

cuando para el de los demás bastaban tres.

Preferimos, sin embargo la segunda opinion, porque nos

parecen mas fundados sus motivos.

Los partidarios de la opuesta no niegan que el testamento

del ciego es especial, si cabe, privilegiado. ¿Y cómo y en qué

lo es si no necesita escribano? ¿Por ventura no ha dicho la ley

que es válido el testamento hecho á presencia de cinco testigos

sin escribano? ¿Luego qué tiene de particular el testamento del

ciego si cualquiera es árbitro de testar como él lo hace?

Júntase á esto la causa de la escepcion. No se negó á un

ciego la testamentifaccion, porque muchas y diferentes causas
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pueden privar al hombre de este sentido sin destruir en lo mas

mínimo sn capacidad. Pero el peligro de una suplantacion era

inminente, y para alejarlo hasta donde alcanza la prevision hu

mana, Justiniano mandó y los Códigos adoptaron una porcion

de solemnidades. Despues de la ley del Ordenamiento, que tan

pocas exige, ¿qué garantía va á fener el testamento del ciego

si no le autoriza escribano? Suponer, como algunos afirman,

que por ser corto el número de ciegos en cada pueblo pueden

dispensarse ciertas precauciones , nos parece una vulgaridad,

porque no se trata de identificar la persona; lo que se necesita,

lo que se busca es integrar su capacidad limitada por falta de

un sentido , y eso no lo hacen cinco testigos susceptibles de

una mala pasion, eso puede hacerlo el depositario de la fé pú

blica.

Por fin: la ley de Toro no pudo tomar por modelo á la del

Ordenamiento, culpable en este punto de omision. En otro

lado debia buscar las solemnidades del testamento del ciego

que ella habia omitido, que ella no reconocía. ¿Y por qué la

de Partida , que siempre habia sido regla , habia de dejar de

serlo? Consultado ese precedente, se ve que el número de tes

tigos no era el principal requisito del testamento del ciego, si

no la asistencia del escribano , cuya falta, cuando no se podia

evitar, se suplía con un octavo testigo. ¿Será posible haber

copiado aquel testamento y prescindir de su condicion esencial? •

No tiene esta opinion mas que un inconveniente , y es que

con ella por seguir lo mas justo se abandona lo mas fácil. ¿Será

lícito privar al ciego dela testamentifaccion, porque la desgra

cia haga que falte ó no pueda ser hábido escribano? No es im

posible este caso; cuando ocurra, ¿qué debemos consultar con

preferencia? El rigorismo de las fórmulas ó el libre uso de un

derecho, la restriccion civil ó la facultad natural?

De esta duda no nos saca la ley, pero podemos evitarla ad

mitiendo que tiene por auxiliar á la de Partida. Matienzo dice:

annque el ciego no puede testar nuncupativamentc con cinco

testigos sin escribano, puede testar á presencia de siete, mas un

octavo que venga en lugar del escribano , cuando no se halle
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escribano que redacte el testamento, haciendo la correspon

diente publicacion, como siempre que se verifica por escritura

privada: hac in specie servandum erit jus commune el Partitarum quiahoc

non est immutatum (Ley 2.*, filosa 8.a, núm. 5).

No rectificamos esta doctrina por creerla la mas justa á la

luz de los principios ; sin embargo la imparcialidad nos obliga

á reconocer que la otra es mas estrictamente legal, y la que

probablemente prevaleceria llevada la cuestion á los Tribu

nales.

Si los testigos han de ser vecinos, es otra cuestion que han

tratado los prácticos : Márcos de Burgos la resuelve negativa

mente, dando por razon que la ley no requiere esta circuns

tancia. La respuesta es exacta, aunque mas bien pudiera de

cirse que la de Toro , adoptando para el testamento del ciego

una de las formas del Ordenamiento de Alcalá, omitió esta cir

cunstancia, porque se sobreentendía.

Tambien se duda de si en el codicilo del ciego ha de inter

venir el mismo ó mayor número de testigos que en todos. Bur

gos de Paz en la Part. III, núm. 1.320, Acevedo en los nú

meros 29 y 31, ley 2.a, y Llamas, núm. 66, sostienen que en

esto no hay diferencia.

No puede considerarse infringida la ley 2.a, tít. XVIII, li

bro X de la Nov. Recop., en que se previene intervengan cinco

testigos á lo menos en el testamento del ciego, porque la ce

guera no se ha justificado cumplidamente (S. 12 Mayo 1841).

Artículo 2."

Testamento mútuo.

Algo hay de particular en este testamento que nos autori

za para contarle entre los especiales. Aunque recibe el nombre

genérico de testamento de hermandad, se le llama conjunto

cuando dos personas en el mismo acto disponen simultáneamen

te en favor de un tercero; y es mútuo, si disponen mútuamente

uno en favor de otro.

Algunos pretenden encontrar vestigios de esta forma testa
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mentaria en la ley 9.a, tít. VI, lib. III del Fuero Real, cuyo

epígrafe es que marido y mujer pueden hacer hermandad. La

ley, sin embargo, lo que dispone es que marido y mujer, pa

sado el año y no teniendo hijos ú otros herederos, puedan ha

cer hermandad de bienes; no les autoriza para verificarla en un

acto otorgado de mancomun; su introduccion ha sido mas bien

obra esclusiva de la práctica.

En pocas palabras vamos a esponer las cuestiones á que

ha dado lugar este testamento. Se ha preguntado si exige do

ble solemnidad de testigos ; parece persuadirlo así el que real

mente son dos las disposiciones ; pero por otra parte el acto

no es mas que uno: las solemnidades miran mas á la forma

que á la esencia de la disposicion. Salon de Paz, que trata la

materia con bastante latitud en la ley 3.a Tor., 6.a conclusion,

núms. 1.218 y siguientes, prueba que es válido el testamento

sin mas solemnidad que la establecida para todos por la ley re

copilada.

Todavía es mas grave la cuestion sobre su revocabilidad:

el testamento no puede revestir nunca la forma del contrato,

ser como él , producir sus mismos compromisos: para que sea

válido al mismo tiempo que la ley declara nulo el pacto suce

sorio, ha bido preciso aceptar el principio, partir del supues

to de su revocabilidad, así en vida delos testadores, como des

pues de la muerte de uno de ellos. Nadie ha puesto en duda

ese derecho en el primer caso, si bien ha de entenderse con

la limitacion de que el que desee separarse no oculte su vo

luntad al otro. El mismo derecho no aparece tan claro en el

segundo : ¿cómo se revoca un testamento cuando ha sido con

firmado por muerte de uno de los cónyuges? Este argumento

es sério, pero no incontestable: los que de esa manera argu

yen, pecan contra la lógica , haciendo, segun dirian los dialéc

ticos, de la dificultad supuesto. ¿En qué sentido se dice que la

muerte de uno de los testadores confirma el testamento ? ¿ qué

razon hay para que el sobreviviente no use libremente y como

quiera de SU voluntad? Res quidem promiscua est et causa communis:

nam et poterat prius superveniens morí quam defunctus, et tune defunctus
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ejusdem esse conditionis (Salon de Paz, núm. 1226). Si alterando SU dis

posicion causase injuria al difunto , no seria suya la culpa sino

de este en no haber previsto que todo testamento es revocable:

potius defunctus se ipsum circunvenit, revocabile esse testameatum non per-

pendens, qui sibi ipsi prospicere debutt (Num. 1218).

Consultada la jurisprudencia, única capaz de suplir el silen

cio de la ley, presenta las siguientes resoluciones :—No hay ley

ni doctrina legal que sancione la irrevocabilidad de los testa

mentos de mancomun, sobre todo cuando no contienen pacto

ó convenio que la establezca (S. 21 Mayo 1861). El solo he

cho de haberse otorgado un testamento de esta clase por dos

personas, no impide á la sobreviviente variar su disposicion ni

dar á sus bienes el destino que mejor le parezca (S. 26 Mar

zo 186I). Sin embargo, las condiciones que se imponen los

cónyuges que de mancomun otorgan testamento deben ser

cumplidas por el sobreviviente, no siendo contrarias al dere

cho, si hubiere aceptado la herencia (S. 20 Diciembre 1866).

Del mismo modo cuando se instituyen mutuamente, pero de

signando otros herederos para cuando muriese el último, y ha

ciendo mérito para entonces del todo de los bienes de ambos,

tampoco puede el sobreviviente disponer de ellos , pues la ins

titucion fué ó debe entenderse solo en usufructo (S. 27 Febre

ro 1868). El testamento otorgado de comun acuerdo entre ma

rido y mujer, es irrevocable respecto del que muere desde su

fallecimiento; y los actos del sobreviviente para cumplir las dis

posiciones del premuerto quedan tambien firmes , ya porque

con relacion al difunto recibieron su eficacia del testamento

mismo, ya porque ejecutados espontáneamente por el que so

brevive , adquieren respecto á él la subsistencia y el valor de

los actos entre vivos (S. 28 Febrero 1862).

Hasta aquí la doctrina , otra cosa es la critica : nosotros no

podemos ser partidarios de un testamento sin origen conocido

en la historia , sin motivo razonable en la ciencia. El art. 968

del Código civil francés le prohibe: hace bien el Proyecto de

Código en no darle cabida: «Es preciso evitar que renazca la

diversidad de jurisprudencia que ha existido sobre la cuestion
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de si muerto uno de los testadores podia ser revocado el tes

tamento por el sobreviviente. Permitir su revocacion, es vio

lar la fé de la reciprocidad; declararle irrevocable , es cambiar

la naturaleza del testamento, que en este caso no seria ya un

acto de la última voluntad. Hay, pues, necesidad de prohibir

una forma incompatible, ó con la buena fé ó con la naturaleza

de los testamentos» (Disc. 55).

Artículo 3.°

Testamento mititar.

Ley 4.a, tit. I, Part. 6.a— 1 Queriendo facer testamento algund

caballero si lo fkiese en su casa, ó en otro lugar, que non sea

en hueste, débelo facer en la manera que los otros omes; mas si

lo oviere de facer en hueste, estonce ahonda, que lo faga ante

dos testigos , llamados é rogados para esto. *E si por aventura,

seyendo en faciendo , reyéndose en peligro de muerte, quisiese

aquella sazon facer su testamento; decimos que lo puede facer,

como pudiere, é como quisiere; por palabra, ópor escrito. Eaun

con su sangre misma, escribiéndolo en su escudo, ó en alguna de

sus armas; ó señalándolo por letras, en tierra, ó en arena. Ca

en cualquier destas maneras que lo él faga, é pueda ser probado

por dos omes buenos que se acertasen y, vale tal testamento. E

esto fué otorgado por privilegio á los caballeros , por les facer

honra é mejoria, mas que á otros omes , por el gran peligro á

que se meten, en servicio de Dios, é del Rey é de la tierra en que

viven.

El Fuero Juzgo dió idea, aunque ligera, de este privilegio

en la ley 12, tít. V, lib. II, que permite al que muriese en ro

meria ó en hueste escribir su manda con su mano ante hom

bres libres, y si no supiere ó no pudiere escribir por enferme

dad, delante de sus siervos, etc. Pero el testamento militar es

de institucion romana; nuestra ley no ha tenido otro origen ni

admite otra concordancia : así es que en vez de esplicarla por

sus precedentes , la esplicaremos por sus motivos. ¿Cuál es el

fundamento de esta escepcion? Si consultamos al proemio del
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título XI de la Inst. : supradicta ditigens observatio in ordinandis testa-

mentis mititibus propter nimiam imperitiam eorum constitutíonibus prineipati-

bus remissa esi. El Emperador invocaba esta causa ; primero, por

haberla visto consignada en constituciones anteriores; segundo,

porque tampoco fué su propósito acusar de rudeza á los milita

res , sino que dió á entender que estraños á I03 misterios del

foro, no tenian obligacion de conocer sus formalidades , ni de

bia perjudicarles su omision. Tácito lo dijo con estas palabras

en la vida de Agricola, número 9: Castrensis juHsdictio obiusior est,

ac ptura mam egens, cattiditatem fori non exercet.

Nuestra ley atina con la verdadera causa cuando dice: E fué

otorgado á los caballeros por les facer honra é mejoria por el

gran peligro en que se meten Honra que mas bien parece

una necesidad, segun la sentencia de Ulpiano: Non duiium est,

quin debeant rata votuntates esse eorum, qui in bosticoto suprema judieia

sua quoquo modo ordinassent, ibidemque diem suum obiissent (Lib. XXXVII,

tit. XIII, Dig.). Por eso no gozaban los militares del privilegio

fuera de campaña ; por eso añade la ley, que si hallándose en

peligro de muerte quisieran testar, podian hacerlo de palabra, ó

por escrito , y aun con su sangre misma , escribiéndolo en sus

armas, en el escudo, ó aun en la arena.

Dicho testamento ha sufrido varias alternativas como toda

institucion que lleva el sello del privilegio , pues mientras unos

prescindían de él por desconfianza , otros le estendian mas allá

de sus límites por orgullo ; pero al cabo de varias vicisitudes,

ha venido á ser un privilegio de clase , un derecho de los afo

rados de guerra , confirmado al mismo tiempo por las Reales

Ordenanzas del Ejército y las leyes 7.a y 8.a, tít. XVIII, lib. X,

Nov. Recop.

A continuacion ponemos las últimas y vigentes disposi

ciones.

La Real Cédula de 28 de Abril de 1759, declaró que el tes

tamento otorgado por los militares sin ninguna solemnidad no

valiera sí no fallecían en aquella camparía que les obligó á ha

cerlo, debiendo otorgar otro con todas las solemnidades pres

critas por la ley en pasando á poblado.
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Por Real decreto de 9 de Junio de 1712 quedó sin efec

to lo dispuesto en la anterior cédula restableciéndose la anti

gua costumbre de testar de cualquiera manera, tanto en cam

paña como en cualquiera otro punto. Este decreto y el de 25

de Marzo de 1732 forman la ley 7.a, tít. XVIII, lib. X, Nov.

que dice: No obstante que por Ordenanza de 28 de Abril

de 1739 tuve por bien declarar el modo y solemnidades con que

deben testar los militares informado de los perjuicios que se

siguen en la práctica y de los inconvenientes que su observancia

produciria tanto á mi servicio, como á la profesion militar y ho

nor de ella; he resuelto, se observe la costumbre antigua en

cuanto á que los militares usen de sus privilegios y fuero al

tiempo de hacer sus testamentos , no solo estando en campaña,

sino en otra cualquier parte, siempre que gocen sueldo

Las Ordenanzas Reales del Ejército, impresas en 1768,

desenvuelven estas disposiciones en algunos de sus artículos:

El 1.° declara que todo individuo que gozare fuero militar, le

gozará tambien tocante á testamentos en cualquiera parte que

teste, sea dentro ó fuera de campaña. El 2.° y 3.° disponen

que en el conflicto de un combate, ó cerca de empezarle, en

naufragio ú otro inminente peligro militar en que se halle,

pueda testar como quisiere ó pudiere por escrito, sin testigos,

en cuyo caso vatdrá la declaracion de su voluntad, como cons

te ser suya la letra; ó de palabra ante dos testigos que depon

gan conformes haberles manifestado su voluntad. Por último,

el 4.° dice: que será válida y tendrá fuerza de testamento la

disposicion que hiciere todo militar escrita de su letra en

cualquier papel que la haya ejecutado; y á la que así se ha

llare, se dará entera fé y exacto cumplimiento, bien la haya

hecho en guarnicion, cuartel ó marcha; pero siempre que pu

diere testar en paraje donde haya escribano, lo hará con él se

gun costumbre.

Ocurrieron dudas sobre la inteligencia de estas últimas

cláusulas, y en particular la de si era ó no arbitrario á los mi

litares otorgar por sí su testamento conforme al estilo de guer

ra, ó debian hacerlo ante escribano, donde lo haya, arreglán
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dote á las leyes del reino, á las municipales, ó á las ordenan

zas. Consultado este caso con el Rey D. Cárlos III, publicó la

Real cédula de 24 de Octubre de 1778 (ley 8.a), en la que por

punto general declara que lodos los individuos del fuero de

guerra pueden en fuerza de sus privilegios otorgar por si sus

testamentos en papel simple y firmado de su mano, ó de otro

cualquier modo en que conste su voluntad, ó hacerlo por ante

escribano con las fórmulas y cláusulas de estilo; y que en la

parte dispositiva pueden usar á su arbitrio del privilegio y fa

cultades que les da la ley militar, la civil ó la municipal: y que

así se cumpla y ejecute, no obstante cualesquiera leyes, decretos

y órdenes anteriores.

La precedente resolucion fué confirmada por Real órden

de 17 de Enero de 1835, la cual, en vista de algunas consul

tas dirigidas a S. M., declara que el militar, no solo en cam

paña, guarnicion, cuartel ó marcha, sino tambien en donde

quiera que se halle y cualquiera que sea su estado de salud,

con peligro ó sin él, puede elegir para manifestar su voluntad

la forma civil ó la militar , sin tener que sujetarse á los regla

mentos locales, cuya inteligencia motivó las cuestiones.

Tan ámplia facultad solo se concede á los militares en

cuanto á la forma esterior del testamento , no en su parte dis

positiva , en la que segun lo establecido en el art. 17, tít. XI,

trat. í.° de las Ordenanzas, tendrán que observar lo que pre

vienen las leyes comunes sobre legítimas, como no prefieran

hacer uso del privilegio y facultades que les da la ley militar, la

civil ó la municipal, cuyas palabras suponen que son dueños de

acomodarse, aun en la parte dispositiva , á las leyes que rijan

en cada localidad.

A esto se reduce , en esto consiste el testamento militar.

Si se desea conocer nuestra opinion , nos limitaremos á decir

que hacemos nuestro el siguiente dictámen de uno de los re

formadores de Febrero : cualquiera que sea el interés de los

militares en sostener sus privilegios como se los reconoce la or

denanza , tenemos por mas racional y hasta por mas prove

chosa para ellos mismos la ley de Partidas. Las legislaciones
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de los pueblos civilizados .han convenido en establecer reglas

generales para sus testamentos. Pero al paso que es natural

que se les guarde esta consideracion estando en campaña , no

hay motivo para que testando en paz y en el seno de la fami

lia omitan las solemnidades, mejor dicho, precauciones toma

das para evitar los amaños del fraude y la codicia. Lo primero

es un deber de justicia y un verdadero efecto de necesidad ; lo

segundo es ley que puede convertirse en daño de los mismos

privilegiados, daño de inmensas proporciones, si se atiende al

gran número de personas que gozan fuero.

Artículo

Antiguos testamentos privilegiados.

Testamentos hechos con fe pública. —Ley 5.a—'Por derecho

é por ley es defendido á algunos omes que non puedan facer

testamento. E acaesce que los Emperadores é los Reyes, por fa

cerles bien, é merced, les otorgan poderio de lo facer; en tal

caso este á quien es otorgado, debe facer su testamento en la

manera que los otros omes. *Otrosi decimos que si algund ome

honrado pidiese merced al Rey, que estuviese delante atando el

ficiese su testamento , si gelo otorgase que se acertase y cuando

lo ficiese, que tal testamento vale, maguer non sea y escrito otro

testigo, si non el Rey tan solamente.

Nada tiene de especial la ley en su primera parte : confor

me con otras de derecho romano, que recuerda en la glosa el

comentador, declara que el Emperador ó Rey usando de cle

mencia, pueden levantar á algunos la prohibicion que por ley

ó por derecho tenían para testar: la gracia, sin embargo, no

es una escepcion ; su testamento ha de reunir las mismas for

malidades que todos. La segunda constituye un privilegio ; no

merece otro título la potestad concedida á un hombre hon

rado para hacer testamento sin mas testigo que el Monarca.

Aunque son nulos los testamentos que no llenan los requi

sitos establecidos por nuestro derecho , creemos que el que se

celebrase, si se celebra alguno, con tales circunstancias, val-

Tomo III. \2
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dria tanto como el mas solemne, por deponer como testigo per

sona en quien no se coneibe la menor sospecha de fraude:

Principe essim auctorante nulla potesí esse fraudis suspicio (Lop., glosa 2."),

Testamento de los aldeanos.—Ley 6.a—Aldeano alguno que

riendo facer su testamento en escrito, si en aquel lugar, do él

morare, non pudiere aver siete testigos que sepan escrebir, puede

facer su testamento delante cinco testigos que sean llamadospara

eso, é que suscriban sus nomes en la carta del testamento. E si

todos cinco non supieren escrebir, puede escrebir uno de ellos, el

que lo supiere facer, por si, é por los otros. Pero tal testamento

como este que se face ante testigos que no son todos letrados, non

debe ser fecho en poridad; ante lo deben facer leer paladina

mente ante los testigos que se acertaron y, porque non pueda ser

fecho y engaño.

El Sr. Viso considera subsistente el privilegio concedido á

los aldeanos por esta ley de poder hacer testamento escrito

con solo cinco testigos que sepan firmar, cuando no pudieren

hallarse siete que reunan esta circunstancia : se funda en que

si los legisladores de Toro hubieran querido derogarle, lo hu

biesen espresado como hicieron respecto al testamento de los

padres entre sus hijos. Nosotros no somos de su parecer: la

ley trascrita no permite á los aldeanos hacer testamentos en

poridad, los verdaderos testamentos escritos, á los que aludió

la ley de Toro: y si solo podian testar nuncupativamente, ¿qué

vendria á ser el privilegio despues de la del Ordenamiento que

declara válidos los testamentos hechos con cinco y aun con

tres testigos? Fijóse la ley del Ordenamiento en el testamento

del padre para con sus hijos, como queriendo denotar que

ningun privilegio , ni aun este , que mas títulos tenia á su con

sideracion, debia subsistir en adelante.

Testamento del padre entre sus hijos.—Hubiéramos tras

crito la ley 7.a que establece la solemnidad de dicho testa

mento , mas como despues de la de Toro carece de aplicacion ,

bastará que hagamos su estrado solo para ver lo que ha sido

en la historia. Por demás será decir qué causas le dieron yida

en Roma. Nada era allí mas justo que esta escepcion hecha en
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favor del padre considerado siempre aun en los tiempos menos

propicios á su autoridad, como una magistratura en la familia.

El derecho, aun para la testamentifaccion, le dispensó de solem

nidades exigiéndole solo garantías: nuestra ley se atemperó al

espíritu de sus leyes señalando los requisitos que habia de cum

plir para usar de este privilegio.

El padre podia testar á presencia de dos testigos en lugar

de los siete, siempre que estableciese por herederos á sus hijos

ó descendientes; pues si fuese ayuntada otra persona que here

dase en uno con sus hijos, en esa parte no valdria el testamen

to. Si preferia testar por escrito, era necesario que firmasen él

y los hijos el testamento aprobándolo , ó que lo escribiere ín

tegro él mismo, espresando el nombre de sus hijos y todo

cuanto en él ordenaba, concluyendo con la fórmula «todo

cuanto en este testamento escribí sea guardado.»

La ley 8.a permite al padre ó abuelo revocar el testamento

otorgado entre sus hijos, haciendo otro testamento acabada

mente ante siete testigos, con espresion de que anula y revo

ca el primero.

En este estado, la ley de Toro declaró que la solemnidad

de testigos del Ordenamiento, <-se entienda y platique en el tes

tamento nuncupativo, agora sea entre los hijos ó descendientes

legítimos, ora entre herederos estraños.»

Si esta aclaracion se hubiese hecho donde era su lugar, des

pues de haber espresado la solemnidad de ambos testamentos,

el nuncupativo y el escrito, se habrian evitado muchas cuestio

nes: el concepto habria sido general, y sin dificultad se hubiera

comprendido que los ascendientes habian perdido su privilegio

de cualquier modo y bajo cualquier forma que ordenen su últi

ma voluntad : puesta á continuacion de la cláusula relativa al

testamento nuncupativo , parece que la modifica á ella escla

vamente , por cuya suposicion , mas ingeniosa que sólida , mas

gramatical que juridica, han empeñado los intérpretes largo y

porfiado debate. No pensamos en reproducirle, sino en tomar

de él lo mas preciso para la buena inteligencia del precepto. Y

desde luego sentamos la proposicion: el testamento privilegiado
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del padre entre sus hijos ha cesado por completo. Pruebas de

autoridad son las siguientes. Lopez dice: Ifodie verb ex dicta I. 3.

Tauri eadem sotemnitas debet servari inter fitios, qux inter extraneos; qsue

tex procedit, etsi testetur in scriptis ex mente, et verbis íMus tegis (Ley 7.a,

tít. I, Part. VI, glosa 2.'j. Gomez promueve la misma duda en el

núm. 60, y aunque la ley en su declaracion se contrae al testa

mento nuncupativo y ninguna ley correctoria debe ampliarse,

ni aun por via de paridad de razon, dice en el núm. 61 , quod íex

Tauri corrigat jus commune etiam in testamento in scriptis, et in eo requi-

ratur eadem sotemnitas in testamento inter tiberos, qux requiritur inter ex

traneos. Matienzo conviene en lo mismo, glosa 1.a, núm. 4 y si

guientes, ley 2.a, tít. IV, lib. V, Recop.

Si persuasiva es la prueba de autoridad , no convence me

nos el argumento de razon. La ley, una vez declaradas las so

lemnidades que ha de tener el testamento nuncupativo, ya se

haga entre los hijos ó entre los estraños, espresa las que han de

acompañar al escrito sin distincion alguna: lo cual es indicio de

que se referia á todas las personas de las que poco antes habla

ba , hijos ó estraños. Y no podia ser otra cosa : la ley exigió

siempre mayor solemnidad en el testamento escrito que en el

nuncupativo, si este ha de ser lo mismo, ora se haga entre hi

jos, ó entre estraños, y por otra parte se dice que es válido el

testamento escrito de los ascendientes entre los descendientes

cou solo la presencia de dos testigos , seguiráse el absurdo de

que en un caso á lo menos, y caso no por completo exento de

fraude, el testamento escrito puede tener menos solemnidades

que el nuncupativo.

El autor, á quien poco há nos referiamos , Viso , supone vi

gente el testamento hecho en tiempo de epidemia recordando

cierto ejemplar ejecutoriado en el Supremo Consejo que cita

Crespi en la Observancia 100. Consistía la especialidad de este

testamento en dispensar la unidad de acto contada por el De

recho romano entre las solemnidades, dispensa natural en mo

mentos de una calamidad pública.

Pero las leyes de Partida han perdido su autoridad en lo

que se refiere á cierta parte formularia de los testamentos : es
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mas, aunque quisiéramos invocar esas leyes, no recordamos

haber visto una que hable de los que se hacen en tiempo de

peste.

§ VI.

Declaracion de pobre.

No solo testa el que tiene bienes de que disponer ; pues

aunque tal sea el objeto del testamento, satisface además otras

aspiraciones. El pobre dispone de sus esperanzas , es dueño de

nombrar persona que se encargue de la tutela de sus hijos, tie

ne derecho á que en lo espiritual, y en todo, se le auxilie co

mo pobre. Hé aquí la necesidad: hé aquí el objeto de tales de

claraciones.

Basta que sea última voluntad ha de intervenir en su otor

gamiento la misma solemnidad de testigos que en el testamen

to nuncupativo, porque realmente no es otra cosa : lo único en

que se diferencia de otra disposicion, es en las mandas, pues el

pobre no tiene de qué hacerlas ; por eso pide al párroco , en

cuya parroquia fallezca, ó á otro sugeto, que lo mande enter

rar de limosna, y haga el bien que pueda por su alma.

Pero si al presente nada tiene de que mandar , puede te

ner esperanzas para lo futuro, puede bajo uno ú otro aspecto

tener derechos eventuales ; y esto da motivo á una dificultad

en la práctica. Dudan algunos escribanos, dice Febrero , si

una declaracion de pobre puede contener institucion de here

dero, legados ó mejoras como cualquier otro testamento. ¿Hay

motivos para tales dudas? Gomez, en el núm. 16 de la ley 3.",

contesta: parece que el que no tiene bienes no debe hacer de

claracion ; al cabo es como si no la hiciese, en cuyo sentido ha

blan algunos textos: otros, sin embargo, prueban lo contrario,

alguno tan elegante como la ley hcereditas, 50, Dig. , de heered. pet.

bareditas etiam sine utto corpore, juris intetlectum fusbet, cuya máxima,

con arreglo á los principios de Derecho romano, es incontes-

ble, porque la herencia es mas bien la representacion de la



_ 182 —

persona del difunto que la de sus bienes. El comentador opina

que el que no tiene bienes ni esperanza de tenerlos, qui nuiia

lena habet, neo habere potest actu et potentia (pone por ejemplo el

siervo , el monje) , no puede testar. El que de hecho no los

tiene, pero puede tenerlos, ó porque es capaz, ó porque no

tiene impedimento para adquirirlos, puede testar. A continua

cion espresa algunos. efectos que se deducen de esta facultad ,

á saber: 1.° Que el testador, aunque no tenga bienes, puede

sustituir pupilarmente á su hijo rico; 2.° Que puede dar-tutor

á sus hijos: 3.° Que un amigo ó consanguíneo del testador,

puede dejar sus bienes, ó hacer un legado al mismo á quien este

habia instituido heredero.

Véase sobre lo mismo á Matienzo en la glosa 7.4, ley 3.a,

tít. IV, lib. V, Recop.

Unicamente debe tener presente el escribano , pero eso no

hay que advertirlo, que todas las disposiciones que suponen

bienes, han de ser condicionales, espresando que se refiere á

los que en lo sucesivo puedan corresponder al testador.

§ VII.

Reduccion de las últimas voluntades á escritura pública.

Artículo i."

Reseña historica.

Como el testamento es una cosa privada, y pueden ser tan

tas las personas interesadas en conocer sus cláusulas , todos los

códigos han dictado reglas para su publicidad. Omitiriamos su

exámen por ser mas propio de una obra de procedimientos,

pero la division de los códigos por materias es moderna ; bue

no será recordar la doctrina de los antiguos; pues bajo el pun

to de vista histórico algunas de sus disposiciones no carecen de

interés.

Dejamos dicho en otra parte lo que prevenía el Fuero Juz

go. La ley 14, tít. V, lib. III, Fuero Real, dice: Todo home
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que fuere cabezalero de alguna manda, muestrela ante el alcal

de fasta un mes; y el alcalde fagala leer ante si enteramente: é

si el cabezalero esto no ficiere, pierda aquello que debia haber él

en la manda y delo por el alma del muerto, é de todo otro home

que tubiere la manda, maguer no sea cabezalero: é si alguna co

sa no hubiere en la manda, pechen el diezmo de la manda.

Código de Partidas.—En este código no hay solo una ley,

todo el título II de la Part. 6.a se ocupa en decir cómo deben

ser -abiertos los testamentos, y aunque se contrae al testamento

escrito, en el cual, como dice el proemio, los testigos que es

criben y sus nomes, non saben que es lo que está escrito en ellos,

el glosador observa y no sin motivo si se atiende al objeto de la

ley, que iguales diligencias son necesarias para hacer manifies

to el testamento nuncupativo ó codicilo -redactado por el no

tario.

La ley l.a declara que pueden pedir la apertura del testa

mento todos los interesados en que se abra por habérseles de

jado en él alguna cosa; deben solicitarlo ante el juez despues

de la muerte del testador, prestando antes juramento de no

proceder maliciosamente , sino bajo el supuesto ó en la creen

cia de que en aquel testamento yace alguna cosa que te fué man

dada; de manera , concluye la ley, que pleito nin composicion

que ficiesen entre si, aquellos que cuidasen aver alguna cosa en

el testamento non debe valer, fasta que sea abierto ante eljuez.

Con arreglo á la segunda , cualquiera de los comprendidos

en la anterior, puede pedir que abran el testamento des que fue

se finado aquel que lo fizo. El juez de la villa ó lugar en que se

solicite, debe hacerlo traer á su presencia y abrirlo: y si el tes

tamento estuviese en otra parte, debe señalar á los que lo ten

gan un término para su presentacion , y si alguno de ellos fue

se rebelde de modo que lo non quisiese mostrar por mandado

del juez, debe pechar á aquel ó aquellos que lo demandasen todo

cuanto les fuese mandado en el testamento; é demás el daño ó el

menoscabo que les viniese por esta razon.

Espone la 3.a las formalidades de la apertura, formalidades

que vamos á entresacar de esa ley, la mas detenida de todas,
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para que se vea la importancia de esta operacion. El testamen

to debia ser abierto delante del juez ordinario y de los testigos

que le suscribieron. Mas antes de mandarle abrir debia pregun

tarles bajo juramento si era aquel testamento el que autoriza

ron con sus sellos y con sus nombres: comprobado este estre

mo se insertaba el testamento y los dichos de los testigos en el

registro, y el juez mandaba dar traslado a los que en él tenían

interés, si lo pedian. No estando presentes todos los testigos,

la diligencia se practicaba delante la mayor parte de ellos, y

aun la menor, si el juez comprendiese que podia venir algun

perjuicio en no abrir el testamento, sin mas precaucion que ve

rificar la apertura Á presencia de los hombres buenos; despues

de lo cual remitiria el testamento á los demás testigos, si estu

viesen ausentes, enfermos, ó fuesen personas de distincion, y

aunque alguno de ellos negase que habia puesto su sello en di

cho testamento , no por eso deberia el juez dejarlo de abrir,

como quier que alguna sospecha sea contra el testamento , por el

niego de aquel testigo.

Todavía de mas interés que la precedente, cuyas diligencias

aunque en el fondo esenciales se pueden simplificar, nos pare

ce la ley 4.a dictando las que se han de practicar para reducir

á escritura el testamento hecho- ante testigos sin escrito. Si al

guno de aquellos á quien fué algo mandado en él, pidiese aljuez

que ficiese venir ante sí los testigos, é rescibiese los dichos dellos

en escrito, en la manera quel testamento fuera ordenado ante

ellos, debe el juez facerlo así: é desque los testigos fuesen veni

dos ante él, débelos jurar que digan verdad; é de si, debe facer

escrebir lo que dijeren. E vale tanto el escrito que fué fecho desta

guisa de los dichos de los testigos, como el testamento que es fecho

en escrito. E maguer que muriesen los testigos todos, ó alguno

dellos, despues que esto hubiesen fecho , valdria el dicho, é la es

critura dellos, bien asi, como si fuese testamento acabado; seyen-

do las personas de los testigos atales que non los pueden desechar.

A esta diligencia aludíamos cuando al hablar de algunos

testamentos nuncupativos, esplicamos lo que los autores llaman

su publicacion.
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La ley 5.a ordena que al heredero se le dé copia íntegra

del testamento; al legatario solo de su legado, pero sin espre

sar la fecha, para evitar alguna falsedad: no obstante, si el tes

tador mandase abrir tal parte del testamento, ó aunque se

abriera, que se reservase hasta determinado tiempo, así lo de

be el juez guardar. Tampoco debe dar copia de aquello que el

entendiese en el testamento, de que podria nacer peligro alguno,

maguer el facedor del testamento non lo oviese vedado.

La ley, en cuanto previene que la copia del legado se ha

de verificar sin espresar el día y el año, concuerda con la 2.a,

Dig. , testam. quemadmodum aperiant. § diem, y debe entenderse como

dice la glosa 3.a, cuando el juez la manda dar, ó la solicita el

legatario para saber lo que se ha dispuesto en el testamento,

mas cuando su interés sea conocido, ha de espedírsele con la

correspondiente fecha, porque en cuanto á su manda, el lega

tario está en lugar del heredero: ubi vero constaret de eorum interes-

se, tune eliam cum die el consule edi debet eíiam legatario, qui in re lega-

la habetur loco lurredis.

La ley 6.a presenta ejemplo de un caso en que pudiera

convenir al testador vedar que se abra todo ó parte del testa

mento: tal seria si hubiese sustituido á su hijo, y quisiera man

dar que la sustitucion permaneciese oculta, para que el susti

tuto no maquinase contra la vida del instituido.

Artículo 2.°

Parte doctrinal.

Resulta de las anteriores leyes sustancialmente conserva

das por la nueva Ley de Enjuiciamiento civil, que deben redu

cirse á escritura pública los testamentos cerrados en todos ca

sos; los nuncupativos solo cuando en su otorgamiento no hubie

re asistido el escribano numerario, y fuese preciso deducir al

guna accion en juicio, ó lo pidieran los interesados. Examina

remos separadamente las diligencias prescritas por la ley en

uno y otro acto.

Testamento abierto.—El testamento hecho de palabra pue
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de elevarse á escritura pública á instancia de parte legítima,

que para los efectos del artículo se entiende serlo: 1.° El que

tuviere interés en el testamento. 2.° El que hubiere recibido

en él cualquier encargo del testador. 3.° El que con arreglo á

las leyes pueda representar sin poder á cualquiera de los com

prendidos en los párrafos anteriores. Hecha la solicitud, se se

ñalarán dia y hora para el exámen de los testigos y del escri

bano si hubiere concurrido al otorgamiento. El exámen debe

hacerse en su caso separadamente, para que ninguno de ellos

sepa la declaracion del otro. El escribano ante quien se prac

tiquen las actuaciones dará precisamente fé de conocer á los

testigos: si no los conoce, exigirá la presentacion de dos testi

gos de conocimiento, los cuales suscribirán las declaraciones

de aquellos á quienes abonan. Tambien deberá acreditarse, si

no constare por notoriedad, la calidad del escribano, que hu

biese concurrido al otorgamiento, cuidando el juez bajo su res

ponsabilidad de que se espresen en las declaraciones la edad de

los testigos y el lugar en que tuvieren su vecindad al otorgar

se el testamento.

Resultando de las declaraciones clara y terminantemente:

1.° El propósito deliberado que tuviera el testador de hacer su

última disposicion. 2.° La institucion de heredero ó el destino

que el mismo diera á todos sus bienes ó parte de ellos. 3.° Que

los testigos y el escribano en su caso , han oido de boca del

testador, y en un solo acto, su disposicion. 4.° Que los testigos

son los que exige la ley, y reunen las cualidades que la misma

establece ; el juez declarará testamento lo que de dichas de

claraciones resulte , con la cualidad de sin perjuicio de ter

cero, y mandará protocolizar el espediente en el registro de

una escribanía pública que designará al efecto. Se preferirá,

sin embargo, la del lugar en que tuviera su domicilio el tes

tador, y si hubiere varias, será en la que designe el juez. No

habiendo escribano público en el lugar del domicilio del testa

dor, la protocolizacion tendrá lugar en la escribanía de la ca

beza del partido que el juez determinare (Tít. XI, parte 2.a,

E. C).
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Testamento cerrado.—Respecto de él tenemos que distin

guir tres actos: la presentacion, el reconocimiento de las fir-

mas y la publicacion.

La presentacion se hace en los términos prevenidos por la

ley 5.a, tít. XVIII, lib. X, Noy. Rccop., que es la 13 antes

citada del F.R., con la única adicion hecha por D. Enrique III,

que dice: «y si ninguna cosa hobiere mandado en el testamen

to, pague el daño á la parte y dos mil maravedis para la nues

tra Cámara.»

Como por Real decreto de 16 de Octubre de 1858 el testa

mento cerrado puede confiarse á la custodia de cualquier es

cribano ó notario 'que tenga registro público donde archivarlo,

parece que no se escusa este de cumplir igual obligacion , so

bre todo si instase la presentacion cualquiera persona que pre

sumiese tener interés en el testamento , la cual , ó su procura

dor en su nombre, no omitiria indicar en poder de quien se

hallaba.

Luego que se presentare ante cualquier juez un testamento

de esta especie, hará que se estienda por escribano diligencia

espresiva de su estado, firmándola la persona que haya hecho

la presentacion. En dicha diligencia se espresará cómo se han

encontrado su cubierta y sus sellos, y las demás circunstan

cias que se noten y puedan dar á conocer el estado del pliego

que contenga el testamento ; en seguida dispondrá que se cite

para el dia inmediato, ó antes si es posible, al escribano y tes

tigos que firmen en su cubierta , á fin de hacer ante ellos la

solemne apertura del pliego. Si alguno ó algunos de los testi

gos hubiesen fallecido, ó se hallaren ausentes, serán abonados

por dos testigos que conozcan las firmas de ellos y aseguren la

semejanza de las del pliego con las legítimas. Del mismo modo

lo será el escribano ausente ó que hubiere fallecido; el juez y

escribano ante quien se instruya el espediente cotejarán su

signo con otros indubitados , cuando esto pueda verificarse. El

escribano y testigos , si están presentes , reconocerán sus fir

mas, espresando bajo juramento si son de su puño y letra; di

rán si vieron poner las firmas de los que hayan fallecido , ó es
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tén ausentes, y las tienen por legítimas, y si encuentran el

pliego que se les pone de manifiesto en el mismo estado que se

hallaba cuando firmaron su carpeta.

Si las anteriores diligencias se dirigen á comprobar la in

tegridad del testamento, las siguientes tienen por objeto su

publicacion. El juez abrirá el pliego y leerá el testamento que

contenga en presencia de los escribanos y testigos y de la per

sona que lo haya presentado. Verificada la lectura dictará pro

videncia, mandándole protocolizar con todas las diligencias

originales de su apertura , dándose á la persona que lo haya

presentado testimonio de la espresada providencia para su res

guardo. Si hubiere memoria testamentaria se estenderá dili

gencia espresiva de la persona que la haya presentado , ó en

poder de quien haya sido hallada , de su estado , y de si hay en

ella las señales consignadas en el testamento para darla á co

nocer: hallándose en la memoria dichas señales, se mandará

protocolizar juntamente con el testamento. La protocolizacion

de los testamentos cerrados y de las memorias , se hará preci

samente en el registro del escribano que haya autorizado el

otorgamiento de los primeros, y si no fuera posible, en la es

cribanía que designe el juez de las del lugar del domicilio del

testador ( TU. XII, 2.a parte, E. C).

La apertura de un testamento cerrado es un acto de juris

diccion voluntaria, cuyo conocimiento como el de todos los de

su clase, corresponde á los jueces de primera instancia.

La protocolizacion de los testamentos cerrados debe hacer

se en el registro del escribano que lo autorizó, siempre que sea

posible (S. 1.° y 8 Agosto 1859 y otras).
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CAPITULO III.

Testamentifacciou activa.

§ I.

Sus condiciones por derecho comun y pátrio.

La testamentifaccion es palabra susceptible de dos acepcio

nes, en cuanto puede significar la capacidad de disponer de sus

bienes ó de adquirir los ajenos por testamento : la primera de

que ahora nos ocupamos , se llama testamentifaccion activa : la

segunda que examinaremos en otro capítulo, es la testamenti

faccion pasiva.

El punto en que mas discrepa la legislacion romana de otras

posteriores, es el que se refiere á la capacidad de testar. La tes

tamentifaccion en Roma no era resultado de la propiedad; solo

la tenían aquellos á quienes la ley la habia concedido.

Sus condiciones estaban en perfecta analogía con el princi

pio que sirvió de base á la testamentifaccion. Habia allí prohi

biciones que cabian dentro del acto como de derecho privado;

pero las principales se referian al acto considerado como de de

recho público. Testamenti factio non privati, sed pubtici juris est (Diges

to, 28, 1, 3).

La primera condicion legal era la libertad, por carecer de

ella no podian testar los esclavos: la segunda era la ciudadanía,

por falta de cuyo requisito tenian igual prohibicion los estran-

jeros: la tercera era el derecho de familia, y como nadie mas

que los jefes gozaban de carácter público, los hijos estaban ori

ginariamente privados de aquel derecho.

En las legislaciones modernas, que consideran el testamen

to de derecho natural sancionado por el civil , las capacidades

se rigen por principios mas equitativos: tienen capacidad natu-

tural los que reunen los requisitos indispensables para verificar
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un acto de derecho natural ; tienen capacidad civil los que re-

unen los requisitos exigidos por la ley.

Mas siempre que de la testamentifaccion se trate importa

distinguir dos cosas : el derecho y su ejercicio ; esta diferencia

es el único medio de conocer la capacidad del testador, y de

decidir en la práctica cuál testamento es válido , cuál debe re

vocarse por falta de este requisito.

En tres épocas consideró la ley romana la capacidad del tes

tador: la del otorgamiento del testamento , la de la muerte y la

del tiempo intermedio: el ejercicio presupone la capacidad, la

cual debia concurrir en el momento de verificar el acto; la atri

bucion de derecho , reflejo del carácter público del ciudadano,

era requisito de todos tiempos, debia tenerla sin interrupcion

desde el otorgamiento del testamento hasta la muerte.

Por derecho espaiñol la capacidad natural y la civil son ne

cesarias en el acto de otorgar el testamento ; la primera , por

que mal puede sostenerse , v. gr. , el testamento de un loce ; la

segunda , porque inútilmente usa de esta facultad el hombre á

quien la ley declara indigno de ella. A la muerte del testador

no se exige lá capacidad natural, pues se concibe que muera fal

to de razon una persona que estuvo en cabal juicio al otorgar

testamento; pero sí necesita la civil, porque la pérdida de la

capacidad, si fuera posible, no obteniendo rehabilitacion, lleva

ria consigo la necesaria para morir testado.

SU.

Reseña histórica.

Fuero Juzgo.—La testamentifaccion activa aparece en este

código bajo el epígrafe de mandas que se lee en el título Y,

libro II.

En prueba de que no se desatendieron ciertas incapacida

des, véase la ley 10 que dice: ¡Los ninnos que son menores de

XIIII annos, si quisieren facer manda de sus cosas ó otro pro

metimiento, ó por escripto ó por testimonias, non le puedan fa
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cer, fueras ende si fuere por enfermedad ó por miedo de muer

te. E si por ventura esta coyla ovieren de X annos adelantre

puede cada uno dellos mandar de sus cosas lo que quisiere. E si

despues combrar de la enfermedad, cuanto mandaron non debe

valer, fueras ende si por ventura tornaren en enfermedad, é lo

otorgaren de cabo, ó si ovieren despues complido XIJII annos.

E los ninnos ó los vieios que son fechos locos, é que non han

nenguna sanidad en nenguna ora, nin pueden ser testimonias, ni

maguer fagan manda, non debe valer. Mas si en alguna ora

ovieren sanidad, lo que ficieren en aquel tiempo de sus cosas debe

ser establescido.

Renunciamos á dar cuenta de la glosa de Villadiego, quien

sin citar ni una sola vez la ley, reproduce la doctrina corriente

sobre incapacidades: su mejor glosa es el original latino que

aclara ciertas palabras del romanceado: InminoHhus annis constitutis

testandi de rebus suis... infra quartum decimum ammm non ittis atiter ticen-

tia erit, nisi gravis tanguor occurrerit, per quera eos fortasse, mori suspi-

eio sit. Se vé pues que los menores de catorce años no podian

testar, como no fuera en caso de enfermedad por sospecha de

muerte; entonces podian hacerlo como quisieran, si habian

cumplido diez años: Utrisque a decimo atatis ipsorum auno faeiendi

quod voiuerit, tiberta» ptena manebii. Lo que en semejantes circuns

tancias hubiese dispuesto era nulo, sino lo ratificaba, ó en ca

so de otra enfermedad, ó al cumplir los catorce años. Ab infan-

tia vero, vet in quatibet atate dementes effecti: por CStas palabras qui

zás mas exactas que las romanceadas: E los ninnos é los vieios

que son fechos locos, denota que los que padecían enajenacion

mental, como permaneciesen en este estado, sin intervalo lúci

do: et in eo vitio absque intermissione temporis permanentes: carecían de

la testamentifaccion, pues los que tengan intervalos lúcidos en

los que parezca haber recobrado la salud y hallarse en sano

juicio, no tienen prohibicion para disponer de sus bienes: Nam

qui per intervatta temporum, vet horarum satutem videntur recipere, et In

tegra interdum mente persistere, de suis rebus ferre judicium prohiberi non

poteruut.

Fuero viejo.—El espíritu de reconquista que lo animaba
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todo, se refleja mas que en ninguna parte en las leyes suceso

rias que limitan la testamcntifaccion , que inventan el sistema

de troncalidad, que llevan todas el pensamiento constante de

perpetuar los bienes en las familias. Citemos algun ejemplo.

Las leyes 1.a y 6.a, lib. V, tít. II, declaran que lodo fijo dalgo

que sea mañero, es decir, el hombre que no tenga sucesores,

puede disponer libremente de lo suyo entre vivos seyendo sano,

pero que non puede disponer mas que del quinto por bien de su

alma mortis causa ó desque fuer alechigado de enfermedad,

acuitada de muerte, de que morier, pasando todo lo restante á

sus parientes mas cercanos.

El sistema de troncalidad, institucion casi general de todos

los Fueros y que dichas leyes reproducen, implica necesaria

mente cierta restriccion de la facultad de testar.

Fuero Real.—Ley 6.a, tít. V, lib. III.— Establecemos que

los que no fueren de edad, ó no fueren en su memoria, ó en su

seso, ó los que fueren siervos, ó los que fueren juzgados á muer

te por cosaatal, que deban perder lo que han, ó los que fueren

hereges, ó homes de religion, ó clérigos, de las cosas que tienen

de sus iglesias que no fagan mandas, é si las ficieren, no valan.

Niega este Código á los impúberos la testamentifaccion que

les concedía el Fuero Juzgo: no es posible que la edad de que

habla aunque sin fijarla, sea de diez años, sino de catorce, que

era la señalada por el Derecho romano y por el nuestro de

Partida. Montalvo entendió de esta suerte la disposicion, como

aparece por las primeras palabras de su glosa: Quaiordecim anuos,

qua ata* est apta ad testandum in viro.

§IIL

Leyes de Partida.

Ley 13, tit. I, Part. 6.a— Todos aquellos á quien non es

defendido por las leyes, pueden facer testamento; é los otros que

non le pueden facer son estos. 'El fijo que está en poder de su

padre, maguer el padre gelo otorgase. Pero si fuese caballero ó
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ome letrado, cualquier deslos fijos, que aya de los bienes que

son llamados peculio castrense , vei quasi castrense , puede facer tes

tamento dellos. 'Otrosí el mozo que es menor de catorce años, é

la moza que es menor de doce años , maguer non sean en po

der de su padre, nin de su abuelo , non pueden facer testamen

to. Esto es porque los que son desta edad, non han entendimien

to complido. 'Otrosí el que fuere salido de memoria non puede

facer testamento, mientra que fuere desmemoriado; nin el des

gastador de lo suyo , á quien oviese defendido el juez que non

enagenase sus bienes. Pero si ante de tal defendimiento oviese

fecho testamento, valdria. *Otrosi decimos que el que es mudo ó,

sordo desde su nascencia, non puede facer testamento. 'Empero

el que lo fuese por alguna ocasion , así como por enfermedad,

ó de otra manera, este atal, si supiese escrebir, puede facer tes

tamento escrebiéndolo por su mano misma. Mas si fuese letra

do, é non supiese escribir, non podria facer su testamento; fue

ras ende en una manera , si le otorgase el Rey que lo escribiese

otro alguno en su lugar. 'En esta manera misma podria facer

testamento el ome letrado que fuese mudo de su nascencia, ma

guer non fuese sordo; é esto acaesce pocas veces. 'Empero aquel

que fuese sordo desde su nascencia, ó por alguna ocasion, si este

alal pudiere fablar, bien puede facer testamento.

El comienzo de esta ley está tomado de varios testos de de

recho romano, los cuales, considerando la testamentifaccion

como una cualidad general, supusieron que la tenían todos

aquellos á quienes no está prohibido testar, sin que sea licito

limitarla por meras inferencias ó deducciones (S. 28 Junio

1862), se hallan en este caso:

1.° El hijo de familia constituido en pátria potestad , aun

que el padre se lo permitiese. Pero el militar y el togado tes-

tarian del peculio castrense y cuasi castrense. La ley decenvi-

ral, concediendo á los ciudadanos la testamentifaccion, definió

clara y precisamente que hablaba de los padres de familia; pa-

ter famitias utí legaset. Ni aun despues de establecidos los pecu

lios, por los cuales adquirió el hijo bienes de que antes carecía,

tuvo la testamentifaccion, como no fuera en los llamados cas-

Tono 111. 13
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trense y cuasi castrense, que le atribuían aquel carácter. Prseter

fas igitur qui castrense peculium vel quast castrense habent , si quis alius

lestamentum fecerit, inutite est (§ inic. , tít. XII, lib. II, lnst.). No suplía

esta falta el consentimiento del padre , porque la prohibicion

se turbia establecido en nombre del derecho público que no

puede ser derogado por pacto de los particulares : ut quamvls pa

rente* eis permiserint, nihito magis jure testarl possint. Al derecho de

Partida ha reemplazado otro mas conforme con la situacion del

hijo en la familia.

Ley 4.a, tít. XVIII, lib. X, Nov. Recop. , 5.a de Toro.—

El fijo & fija que está en poder de su padre, seyendo de edad le

gitima para hacer testamento, pueda facer testamento , como si

estuviese fuera de su poder.

Todas la leyes de Toro deciden alguna cuestion dudosa;

¿cuál era en este caso la duda? Muy sencillo ; la duda tuvo ori-

gen en la práctica , ó mejor dicho, la promovieron los intér

pretes por el deseo no siempre posible de concordar dos prin

cipios opuestos. La incapacidad del hijo de familia era en el

código de Partidas la consecuencia lógica de un sistema cientí

fico; su derecho á disponer de los bienes debia ser en el Fuero

Real , escrito sin tantas pretensiones, el resultado instintivo de

una necesidad práctica. Conocemos un precedente: la inteli

gencia del otro depende de la interpretacion que se dé á las

siguientes palabras: Todo ome que no hubiese fijos ó nietos ó den-

de ayuso que hayan derecho de heredar, pueda facer de todo lo

suyo lo que quisiere: é no le pueda embargar, ni padre, ni ma

dre ni otro pariente (Ley 1.a, tít, VI, lib. III, F. R.).

Palacios Rubios da cuenta de las encontradas opiniones de

I©* autores en los términos siguientes: creian unos que la ley

hablaba del hijo de familias que hubiese salido de la potestad

paterna, lo cual parecía inferirse de las palabras nin padre,

nts madre , nin otro pariente , pues ni la madre ni los parien

tes tienen pátria potestad. Otros, por el contrario , decían que

la ley, hablando de hijo y padre, debia referirse al hijo cons

tituido en pátria potestad , porque lo regular es presumir que

los padres tienen á los hijos en su potestad , y sobre todo en
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un tiempo en que el derecho mismo justificaba las diferencias

sostenidas sobre la estension y el límite de la pátria potestad.

Resulta, pues , que la ley no porque sea sencilla dejó de ser

útil en su tiempo; el comentador continúa : ad Mlendm igitur

hvjusmodi atteratienem visum fuit nobis tstite, immo necessarium, condere

haue tegan (núm. 15).

Hoy es sabido que la pátria potestad no obsta para que el

hijo disponga por última voluntad de los bienes que le corres

pondan, sin mas limitacion que la que otras leyes han señala

do á todo testador: 1.', que sea de edad; 2.a, que no perjudi

que á los herederos forzosos.

í.* EF taron menor de catorce años , y la hembra menor

de doce, no pueden hacer testamento; lo cual es, segun el tex

to, porque non han entendimiento complido. Lástima es que dis

frace bajo un pretesto plausible una razon histórica. ¿Pues qué

la pubertad por sí sola supone mayor grado de capacidad mo

ral? La clasificacion de la edad en Roma estaba subordinada á

un fin político: aquí donde no existe igual motivo para fijar la

edad nubil, habria sido mas seguro exigir mayor número de

años. La ley, sin embargo , no lo hace , y mientras otra poste

rior no la corrija, es esta, como dice el Sr. Pacheco, una doc

trina autorizada que puede no agradar, pero que no se puede

desconocer. «

Ya vemos que hay gran disconformidad entre los códigos,

en cuanto á la edad para casarse y para testar; mas no nos con

vence la razon que Goyena pretende sacar del matrimonio pa

ra considerar el testamento como acto menos importante y de

fender el art. 600 del Proyecto que conserva en cuanto á la

edad la legislacion pátria y romana.

¿El último dia de los catorce ó doce años principiado se

tendrá por concluido? La ley 5.a, tít. I, lib. XXVIII, Dig., de

Ulpiano, que parece haber sido origen de la de Partidas, resuel

ve esta dificultad. Para cumplir el precepto que dice año com

pleto, debia fijarse la edad contando de momento á momento:

tat es el espíritu del Proyecto de Código: sin embargo, la solu

ción de la ley es enteramente opuesta , y á ella nos atenemos:
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Utrum autem excessisse debeat quis quartum decimum annum , ut testamen-

tum, an sufficit complesse? Propone aliquem kalendis Januariis nalum, tes-

tamentum ipso nalali suo fecisse qualordecimo anno, an valeat testamen

tan? Dico valere. Plus arbitror , eliam si pridie kalendarum fecerit post

sextam horam noctis , valere testamentum : jam enim complesse videtur an

num quartumdecimum, ut Marciano videtur.

3.° Tampoco puede hacer testamento el que fuese salido de

memoria, mientras fuese desmemoriado: que la persona priva

da de razon, sin conciencia de sus actos, esté privada de hacer

uno, que ni imaginar se puede sin la plenitud de juicio, es una

verdad de intuicion y el precepto mas general de todos los có

digos. ¿Pero cómo han entendido esa incapacidad? ¿De qué ma

nera la espresan para decidir sin género de duda cuándo un

testamento ha sido hecho en buenas ó malas condiciones? Esta

es en la práctica la cuestion difícil : cuestion en muchos casos

producida por esceso de laconismo , ó por inexactitud ó defecto

en el enunciado de la ley: el derecho Imperial no tiene locu

cion mas propia que la siguiente del § 1.°: Item furiesi, quia men

te carent. El nuestro emplea denominaciones todavía mas vagas:

las frases y palabras de que se valen los códigos para denotar

las alteraciones del entendimiento humano , son sano de enten

dimiento, loco, furioso, desmemoriado , salido de memoria, sin

memoria, sin seso, fuera de seso, embriagado, bcodo, mudo, sor

do de nascencia. El Sr. Mata dice : algunas de esas denomina

ciones no dejan duda acerca de su significacion , por ejemplo,

las de loco, furioso. Otras tienen un sentido figurado , aunque

permite fácilmente conocer lo que con ellas quiere significarse;

tales son: sin seso, fuera de seso , las cuales suenan lo mismo

que falto de razon. Se toma el órgano de las funciones intelec

tuales ó de la razon por la razon misma , y se supone que falta

el órgano faltando ella. Otras hay, cuya significacion es algo

oscura; tales son sin memoria, desmemoriado; sin embargo,

aunque tomando las palabras en un sentido literal, pueden re

caer sobre sugetos privados únicamente de memoria, esta ley y

]a 6.°, tít. II, Part. 4.a, no permiten dudar que su autor con

sideraba que estar ó no en memoria, era sinónimo de estar ó



— 197 —

no en uso de razon y no simplemente carecer de dicha facultad

moral.

Las anteriores denominaciones esplican impropiamente la

incapacidad que reconoce por origen una alteracion en las fa

cultades intelectuales; pero mientras subsistan, el jurisconsulto

en su profesion, y los tribunales en su práctica, están reduci

dos á interpretarlas con el auxilio de las ciencias médicas , de

tal modo que se cumpla la voluntad del testador , mas sin des

atender el bien de las familias igualmente interesadas en que la

codicia, que carece de entrañas, no abuse de la misera condi

cion de un valetudinario, negándole ó concediéndole á capricho

una facultad que no va de acuerdo con su conciencia. La impo

sibilidad de fijar principios absolutos en materia tan complica

da recomienda el mas detenido estudio de los detalles que ca

ractericen cada caso en particular. Como cuestion de hecho in

fluye siempre y casi de un modo absoluto la prueba y la apre

ciacion que de ella haga la Sala sentenciadora (S. 1S Setiem

bre 1865). Y no es legalmente cierto que contra el testimonio

del notario y de los testigos que hayan autorizado un testamen

to, especialmente tratándose de la capacidad mental del testa

dor, no puedan admitirse otras pruebas ; ni tampoco que sea

consecuencia necesaria y precisa la de que declarado aquel nulo

por esta causa, sea tambien falso y haya de perseguirse crimi

nalmente á los que en él intervinieron (S. 30 Noviembre 1867).

Ninguna ley de este Código hace mencion de la monoma

nía; sin embargo, bien merece tomarse en cuenta un padeci

miento que es tan frecuente como anómalo y multiforme : eso

mismo decimos de las enfermedades llamadas simpáticas; las

hay, añade el referido autor, que son pasajeras, por serlo tam

bien las enfermedades que las producen : otras duran mas, ó

presentan accesos frecuentes por ser largas, crónicas, incura

bles las enfermedades que dan lugar á su desarrollo , ó repeti

dos los vicios de que son producto.

Con el fin de evitar dudas y controversias acerca de este

punto aconsejan los autores que los parientes ú otras personas

interesadas acudan al juez, pidiéndole que autorice al escriba
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no para que con asistencia de facultativos haga nn reconoci

miento, y caso de constar la aptitud, que reciba acto continué

la declaracion del testador con las solemnidades correspondien

tes, la cual firmada por ios facultativos y testigos se presente

al juez para su aprobacion. Pero no puede considerarse autori

zada esta doctrina por la jurisprudencia (S. 15 Octubre 1859)^

Siendo tantos los accidentes por los que puede halan»

combatida la débil inteligencia humana, y una triste verdad que

desaparece ó se amortigna con el acceso de una simple calen

tura, no carece de utilidad práctica la cuestion promovida por

los autores, sobre si es válido el testamento hecho por el testa

dor durante su última enfermedad , quizá momentos antes de-

bajar al sepulcro. Gomez haciéndose cargo de esta dificultad,

contesta: podria parecer que era nulo cuanto se hubiese dis

puesto en semejante circunstancia por falta de juicio ó inteli

gencia del testador, á no ser que ei interesado en sostener la

validez del testamento pruebe que el que le hizo estaba en sano-

juicio, viniendo en apoyo de esta doctrina la /. jubemus, Cód.

de testam.; vers. sienim, que dice: Sí entm taHs set testator, qm ne

que seribire, nec articulate toqui petest: moriuo simitis e$t, et fatsttas in

eiogiis commiuitur. Él cree, y de la propia opinion es Matienzo,

que en caso de duda, aun en ese mismo tiempo se presume

que el testador estaba en sano juicio y tenia conocimiento bas

tante para que se sostenga y valga lo que dispuso , como no se

pruebe lo contrario. Alegan en confirmacion de su aserto: 1.°,

que cuando el acto de por sí vale y tiene las formalidades esen

ciales, el que quiera y pretenda anularle por algun defecto ó

impedimento, debe probarlo; 2.°, porque naturalmente vemos

y la esperiencia enseña que puede un hombre hallarse en el ar

tículo de la muerte y conservar todavía el conocimiento; y 3.%.

que el testo citado no se refiere precisamente á la falta de inte

ligencia y de razon, sino á la absoluta carencia de medios paro

espresar su voluntad. Com., núm. 112.

Por fuerza ó de grado tenemos que admitir esta solucion,

en tanto que la ley no halle medio de cortar el abuso, porque

raya en aboso la costumbre de testar en último estremo, cuan
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do tan difícil es que mantenga su presencia de ánimo el enfer

mo á quien se intima á la vez el precepto de arreglar sus cosas

en este mundo y prepararse para el otro.

4.° El pródigo no tiene testamentifaccion , pero vale el tes

tamento que hubiese hecho antes de ser declarado en tal es

tado. Vinio, comentando igual declaracion de la Instituta, di

ce: Los que disipan sus bienes sin considerar el modo y fin de

sus gastos , en poco se diferencian de los furiosos. La ley no

podria tolerar sin peligro de abusos , la última voluntad de un

hombre que tan funesta aplicacion hace de sus bienes , verda

deramente furioso, en cuanto al modo de manejarlos: quod ad

tona ipsorum pertinet, furiosum fociunt exitum. El testamento de fecha

anterior á la declaracion de prodigalidad , subsiste , porque la

capacidad del que le hizo le defiende contra todas las malas

sospechas. Pueden, sin embargo, ser tales y tantas las que exis

tan, que para evitar el inconveniente de una condescendencia

injustificada , fuera mejor limitar la ley , entendiéndola como

dice Vinio : Forte id admittendum fuerit, si qucedam non tevia argumensa

saniorum morum prscaesserint.

5.° Tampoco pueden testar el mudo ó el sordo de naci

miento. No porque diga sordo 6 mudo ha de entenderse este

precepto de distinto modo que lo dispuso la ley X, tít. XXII, li

bro YI del Cód. : Discretis surto et muto , quia non semper hujusmodi

vitia sibt concurrunt: sancimu , si quis utreque morbo simut taboret, id est,

ut neque audire, neque loqui possit, el hoc ex ipsa natura habeat, neque tes-

íamentum facere eoncedatur. Justiniano, además, declaró condi

cional esta incapacidad, previendo que pudiera haber medios de

que un sordo-mudo manifestase su voluntad : Item surdus et mu-

tus no» semper testamentum facere possunt ({ 3.°). Y con efecto, la edu

cacion de estos infelices se halla hoy por fortuna tan adelanta

da, que es todavía menos preciso hacer absoluta aquella prohi

bicion.

Continúa la ley hablando del sordo-modo por ocasion , ó

sea del que por enfermedad ú otro accidente hubiese contrai

do este defecto, y dice que este tal si supiese escribir, puede

hacer testamento , escribiéndolo por su mano ; si supiese leer.
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pero no escribir, solo podria hacer testamento de una mane

ra, á saber : otorgándole el Rey que lo escribiese otro en su

lugar. La ley 10, tit. XXII, lib. VI del Código, antes citada,

presenta este mismo caso , pero le resuelve sin hacer la distin

cion de la nuestra: allí se dice, cuando el defecto no fuere na

tural, sino que sobrevino por consecuencia de una enfermedad:

morbus postea superveniens, si vocem abstutit, et aures conctusit, si esa

persona sabe escribir, le permitimos hacer todo lo que antes se

le prohibió, escribiéndolo por su mano misma: Si ponamus im-

jusmodi personam Hiteras scientem : omnia qiue priori interdücimus toe ei

sua manu scribendi permitamos. Literas scientem llama la ley al que

sabe escribir, único de quien dice que puede hacer testamento

escrito. Mas si fuese solo letrado, que es como llama la ley de

Partida al que solo sabe leer; ¿podria entonces hacer testa

mento escrito? Por nuestro derecho indudablemente , y esto

aun sin obtener el permiso real , pues aunque la ley lo exige,

no está en práctica , ni se ve necesidad de pedirlo , cuando sin

semejante requisito , por señas ó de otro modo , pudieran lle

narse todos los que la ley exige para la ordenacion de un tes

tamento.

Tratando del mudo de nacimiento, la ley declara que aun

sin ser sordo , lo cual acaece pocas veces , con tal que sepa

leer, — que sea ome letrado— puede hacer testamento de la

misma manera que el anterior. La razon, suponiendo que sepa

escribir, es sencilla; pero aunque no sepa mas que leer, ¿pue

de haber dificultad en que se valga de otro leyendo lo que

este escriba y haciendo así su testamento? La disposicion se

contrae al mudo por nacimiento; ¿qué sucederá si por enfer

medad ó por otra desgracia pierde un hombre la lengua? Su

póngase que no sabe escribir, ó que sabe y no puede; ¿podrá

hacer testamento escribiéndole otro y aprobando él con la

cabeza ó por señas lo que se le fuera leyendo? Gomez contesta

á la anterior dificultad diciendo que si el testador perdió com

pletamente la voz de manera que no se le entienda , no podria

testar ni nombrar heredero, eiiam si mtu, vei sigáis exprima! voiun-

tatem suam (núm. i 10). Matienzo resuelve la cuestion en igual sen
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tido y hasta con los propios términos en el núm. 2, glos. 16,

ley1.'.-tít. IV, lib. V, Recop.: non potest testamentum facere, nechce-

rsdsm instituere , etiomsi nutu vet signis exprimat votuntatem suam , debet

liquidem voce propria hxrcdem nominare. Y lo mismo afirma Acevedo

en el núm. 162; aunque supone que valdria cuando la institu

cion recayese sobre un heredero legítimo.

Si la nominacion hecha de palabra ó por escrito fuere real

mente una garantía , nunca disculpariamos la falta de este re

quisito, pero el testamento es obra esclusiva de la voluntad;

una vez que esta conste, una ver acreditada la integridad de las

facultades intelectuales del testador, no han de ser de tal im

portancia algunos accidentes que se cohiba una facultad resi

dente en el alma, porque falte la manifestacion material, obra

de los sentidos. La ley que ha previsto este caso decide que es

válido el testamento del mudo que sepa leer escribiéndole otro:

ahora bien ; ¿dejará de serlo porque otro le lea, pero aprobán

dolo él con movimientos de cabeza ú otras señales? Trabajo nos

cuesta el afirmarlo ; la materia ha dividido á los intérpretes, y

como cuestion de apreciacion de pruebas mas que de derecho

dudamos que tenga en principio solucion satisfactoria. Florez

de Mena , reuniendo las doctrinas mas comunmente seguidas

ha formulado las siguientes conclusiones (núms. 4o y otros, li

bro I, Var. Cuest.).

Si el testador se viere afectado de grande enfermedad y per

sonas sospechosas ordenaren privadamente el testamento, cuan

do á peticion y sugestion de eHas responda que sí , aunque hable

y tenga juicio: etiam li toquaiur ei judicium habeat, no vale el testa

mento: si un notario no sospechoso sin sugestion alguna inter

rogase, y el testador respondiera que sí, valdria el testamento.

Si el testador se hallase en la plenitud de su juicio y libre

de enfermedad el testamento es válido, aunque le haga á pro

puesta y por interrogacion de otro.

Si el testador no habla mas palabras que si ó no , y no es

él quien ordena su testamento, sino personas sospechosas, se

presume que no está en el pleno uso de sus facultades, y no

valdria el testamento.
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Si no habla articulada y ordenadamente y responde fuera

de propósito , aunque aparezcan algunas señales de inteligen

cia, no vale el testamento.

Si por indicios ó conjeturas, aunque sean leves, se sospecha

que el testador no estaba en su juicio, y nada ordenó de cuan

to aparece escrito, el testamento se presume falso.

Si estuviere atacado de grave enfermedad y la mujer ú otra

persona con ruegos y súplicas le molestasen, aunque hablara

cuerdamente, ó no valdria, ó se rescindiria el testamento, por

que se presumiria arrancado por seduccion ó por violencia.

Por último , la ley declara que el sordo que pudiere hablar

puede hacer testamento. Lopez observa que en el sordo de na

cimiento esto es imposible , quia tí est surdus a nativitate est mutm:

aunque eso suceda de ordinario, hay en la naturaleza tantos

fenómenos , que la ley no carece de objeto al disponer que el

sordo tiene la testamentifaccion. El sordo, dice Gomez, núme

ro 15, puede testar sepa a no sepa escribir: quia non est ita sur

dus, quod alta voce sibí loquendo , non exaudiat. Téngase á la VÍSta , SÍ

alguno de estos casos ocurre , el referido testo diuretis surdo C. ,

porque es notable.

La ley 1.a, tít. I, Part. 6.a, limitada a nuevas y generales

definiciones sobre testamentos, no es aplicable á los otorgados

por los sordos. La 13, tít. í, Part. 6.a, en sus especiales pres

cripciones para la testamentifaccion de los sordos , se refiere á

los totalmente incapacitados de manifestar su voluntad de otro

modo que por escrito (S. 21 Mayo 1860).

Copiariamos á continuacion la ley 15 de este Código que

prohibe testar los condenados á muerte ó á destierro ; pero co

mo pertenece ya á la historia , solo haremos su análisis paro

mejor apreciar la necesidad y la importancia de la reforma.

Segun ella no puede testar el condenado á muerte ó el des

terrado perpétuamente á una isla , si además se le impusiere la

confiscacion de bienes; pues si el Rey no lo tomase todo lo suyo

ó fuese desterrado temporalmente , puede testar de los bienes

que tuviere: aun el sentenciado á muerte podria testar alzán

dose de la sentencia , y si muriera antes de que se confirmara,
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valdria el testamento : si el sentenciado á muerte fuese militar

y se le hubiera impuesto esta pena por abusos del servicio,

v. gr., por acto de insubordinación al jefe, por vender ó bara

tar sus armas , podria testar de los bienes castrenses si en la

sentencia se le reservó esta facultad , mas en manera alguna

podria sí hubiese sido condenado por cualquier otro delito co

mo quebrantar la fé, cometer traicion, etc. No siendo delito de

esta clase sino comun , tal como pudiera cometerle otro hom

bre, adulterio, hurto, etc., puede hacer testamento, aunque

hubiese sido condenado á muerte , guardando é poniendo en e'í

todas aquellas cosas que los otros omes deben guardar é poner

en los testamentos. Ca el privilegio que oviere por razon de ca

balleria en facer como quisiere, piérdelo por tai sentencia.

Hallariamos muchos testos á que comparar esta ley, si hu

biéramos de esplicarla por el Derecho romano que le sirve de

modelo. Pero no es, no debe ser esta nuestra tarea: mayor pro

vecho sacaremos con estudiar la siguiente disposicion que ha

corregido estas y otras leyes de derecho comun.

Ley 4.» de Toro, 3.*, tít. XVIH, lib. X de la Nov. Recop.—

Mandamos, que el condenado por delito á muerte civil ó natu

ral puede facer testamento y codicilo, ó otra cualquier última

voluntad, ó dar poder á otro que lo faga por él, como si no

fuese condenado , el cual condenado y su comisario puedan dis

poner de sus bienes; salvo de los que por el tal delito fueren

confiscados, ó se hovieren de confiscar ó aplicar á nuestra Cá

mara ó á otra persona alguna.

Entre los que están privados de la testamentifaccion, cuen

ta la ley del Fuero, antes citada (6/, tit. V, lib. III), á los que

fueren juzgados á muerte por cosa á tal que deben perder lo que

han. La testamentifaccion fué en Roma el alto y supremo de

recho del ciudadano, por el que sobreponía su voluntad á la de

la ley, prefiriendo otro heredero al que ella habia instituido:

esta no era como se ve la obra del particular: era el encargo del

legislador, cuya investidura tenia efectivamente el padre, arbi

tro para disponer como quisiera acerca de sus bienes y de lo

persona de sus hijos.
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El Código de Partida y cuantos formasen tan alta idea de la

testamentifaccion, debian declarar indignos de ella á los llama

dos siervos de la pena.

El testamento moderno ha perdido aquel carácter: es en

manos del propietario un medio para disponer por última vez

de sus bienes: ahora bien: la ley de Toro vino á resolver la si

guiente cuestion: ¿es justo, puede ser útil privar de este con

suelo al que esperimenta la mayor de las amarguras sufriendo

nna pena de muerte? El legislador ha dicho que no: idéntica

debe ser nuestra respuesta: la sentencia de muerte no infiere

Otro castigo que la muerte misma: ullimum suplicii mortem solam su

bire. En la esfera de los principios parece que hay falta de con

secuencia en declarar merecedor de la facultad de testar al hom

bre de tal manera degradado á los ojos de la ley que no le con

sidera digno de conservar la vida: en el terreno de la convenien

cia pudiérase controvertir la utilidad de que un reo de muerte

como si fuese el mas honrado delos propietarios, disponga de sus

bienes para premiar tal vez injustas afecciones en perjuicio de

los herederos legítimos sobre los que, mal que pese á la ley, ha

ce recaer la opinion una pequeña parte de la mancha de su su

plicio. Pero son de leve momento, nada valen estas reflexiones

al lado del acto de clemencia que obligó al legislador á no hacer

mas penosa la condicion de un hombre desgraciado. Cuando

otra razon no existiese, nos bastaria la anterior para tener por

necesaria y dar por bien hecha la reforma de la presente ley.

La pena de muerte civil que fué de origen romano, ha fi

gurado por la autoridad de este derecho en casi todos los Có

digos; era sobre todo una pena reconocida en tiempo de los

Reyes Católicos; luego aunque solo haya servido para contener

la irrupcion de doctrinas que habria invadido la ciencia á la

sombra de su silencio, debemos aplaudir el que la ley compren

diese en su precepto al condenado por delito á muerte natu

ral y civil.

Nada tiene de estraño que la ley haya esceptuado los bie

nes confiscados ó que se hubieren de confiscar, pues si la con

fiscacion no existe como pena , existe la responsabilidad civil



— 205 —

como consecuencia precisa del delito y no seria justo que el

reo distrayendo sus bienes , hiciere ilusoria esa responsabi

lidad. ,

La ley 16 de Partidas prohibe testar á los rehenes, pues

mientras lo son, no están en su poder; al infame, ó sea al que

cometiese delito, porque pudiera ser infamado; al que proce

diese por error, en cuyo caso se encuentra el siervo que se juz

gase libre, ó el hijo de familias que se creyese fuera de la pá-

tria potestad; finalmente, á los herejes, despues que son con

denados por sentencia de herejía.

Todas las anteriores prohibiciones se hallan esparcidas en

varios textos de los Códigos romanos: obsides, dice la ley 11

del Dig.: testari non ponunt, nisi eis permiítatur: la 18: si quis ob car

men famosum damssetur, expressum est, ut intestabitis sit. En ódio á los

Maniqueos y Donatistas establece la ley 4.a, tít. V, lib. I del

Código la misma pena que esta ley aplica á todos los herejes;

pues como observa el comentador refiriendo las palabras de la

Aut. crecientes: sabido es que se halla dispuesto lo mismo por

derecho canónico que por derecho civil: quod hceretici cujuscumque

secta, et crecientes, et fautores et receptatores sunt privad factione testa-

mentí. No se considera hereje sino el que lo haya sido por sen

tencia del juez eclesiástico que es el competente. Mas esta inca

pacidad ha cesado desde el momento en que la constitucion vi

gente ha declarado que el ejercicio de los derechos civiles y po

líticos es independiente de la religion que profesen los españo

les (art. 27).

Gomez, en el núm. 14 de la ley 3.a de Toro, examina la

cuestion de si el excomulgado puede testar, y sostiene que sí,

porque las leyes nunca cuentan al excomulgado entre las per

sonas que tienen esta prohibicion. Otros autores son de distin

to parecer, entre ellos Febrero, quien mediante una distin

cion, dice: que los tolerados pueden testar, porque el Concilio

Constanciense y la Estravagante de Martino V, ad vitanda scan-

dala, Ies permiten tratar con los no excomulgados, y ejercer ac

tos de jurisdiccion: que los no tolerados ó vitandos, no podrán

testar, especialmente si permanecen mas de un año en la ex
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comunion, pues no solo se les priva de la comunion espiri-

ritual, sino de la temporal, etc. Los usureros tampoco podían

testar como no restituyesen las usuras , ó no diesen fianzas de

restituirlas á menos de que lo hiciesen á favor de pías causas,

6 presentando persona que los fie , segun opinion del mismo

Gomez, que siguen otros apoyados en varias leyes.

Ley 17 .-^-Religiosa vida escogiendo algún ome, ó alguna

muger, de facer, así como entrando en algun monasterio, ó fa

ciéndose ermitaño ó emparedado, ó tomando otro órden, este

atal no puede hacer testamento.. ....

La razon que tuvo la ley para privar de la testamentifaccion

á cualquiera que abrazase vida religiosa, fué, segun ella misma

dice, porque los bienes que oviese, deben ser de aquel moneste-

rio ó de aquel logar, do entrase..,..

Dicha ley y la del Fuero Real, reproducen exactamente la

doctrina dela Iglesia, pues el Concilio de Trento, Sess. 25 de

Reg. , cap. XVI , prohibe testar á los que habiendo abrazado el

estado religioso, hubiesen ya profesado; solo les permite, du

rante el año del noviciado, poder testar y renunciar sus bienes

con licencia del obispo ó su vicario general en los dos meses

anteriores á su profesion.

Este principio, sin embargo, ha sufrido en España nume

rosas escepciones. Hoy pueden testar:

1.° Los religiosos que sirvan de capellanes en el ejército ó

armada, como aparece del Breve de Pio VI, á que se refiere la

ley 9.a, tít. XXVII, lib. I, Nov. Recop., que en resumen, di

ce: Se cumpla y ejecute el Breve de 10 de Febrero de 1784

en que se concede á los regulares , capellanes del ejército y

armada , la facultad de disponer de sus bienes adquiridos con

motivo de su empleo y durante él , así en vida como en muer

te en favor de cualesquiera personas ; pero con tal que dejen

alguna manda proporcionada á sus facultades , para que se in

vierta en destinos piadosos, sobre lo cual se grava sus con

ciencias.

2.° Los religiosos de la orden militar de San Juan de Je-

ruselen , llamados caballeros de Malta , ya sean Basilios , co
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mendadores , priores ó capellanes de encomiendas, ya estén en

el claustro, ya con empleo fuera de sn convento, ya en sus ca

sas, no pueden testar estando profesos sin licencia de su gran

maestre, pues son verdaderos religiosos, hacen voto de pobre

za y no tienen voluntad propia.

El antiguo Febrero inserta el testo de esta declaracion y

sus escepciones , mas no merece la pena de que copiemos de

talles tan minuciosos, porque serán poquísimos los que se ha

llen en este caso.

Los religiosos secularizados tienen derecho á que el con

vento Ies restituya los bienes; aunque hayan hecho renuncia á

so favor, porque esta envuelve la condicion de perseverar y mo

rir en el instituto qne abrazan, por manera que faltando este

supuesto cesa la cansa ó título que tenia el convento para po

seer los bienes, los cuales, por consiguiente, hacen reversion á

so dueño legítimo, quien en esta parte se estima como si nun

ca hubiese sido religioso.

En el mismo caso de los secularizados se hallan hoy des

pues de la supresion de las comunidades religiosas, los es

citatrados de uno y otro sexo, como aparece del art. 38 del

decreto de Córtes de 22 de Julio de 1837, sancionado el 29,

segun el cual gozan de la testamentifaccion , de la capacidad

para adquirir entre vivos y ex-testamento ó ab-intestato , y de

los demás derechos civiles que corresponden á los eclesiásticos

seculares.

La habilitacion concedida por estos decretos á los seculari

zados, se entiende desde la fecha de la secularizacion, sin que

tenga efecto retroactivo con relacion á las legítimas sucesiones

adquiridas por otros parientes ó estraños antes de la espresada

época , no obstante cualquier renuncia ó cesion que hubiesen

hecho los interesados en favor de sus propias comunidades ó

sos familias, cuando entraron en religion (S. 4 Diciembre 1863).

Las monjas que continuaban en los conventos que perma

necían abiertos desde 1836, conservaban la testamentifaccion

activa y pasiva por el art. 39 de la citada ley ; pero derogada

esta disposicion por el Concordato celebrado con la Santa Sede
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segun espresa la Real órden de 19 de Setiembre de 1867, las

religiosas quedaron incapacitadas de testar y recibir herencias.

En Real decreto de 25 de Junio de 1868, espedido de acuerdo

con el nuncio de la Santa Sede, se declararon válidos y subsis

tentes todos los actos de dominio verificados por dichas reli

giosas en consecuencia de las disposiciones sobre exclaustra

cion , aunque añadiendo que reconocido el derecho de las co

munidades á adquirir y poseer bienes, dejaran ellas de adqui

rirlos individualmente. Se resolvió, además , que en el término

de tres meses pudieran disponer libremente de los bienes que

hubiesen adquirido á virtud de la ley de 1837 , y que aquellos

de que no dispusieran en el espresado término , pasasen por

ministerio de la ley á las personas que legalmente estuviesen

llamados á obtenerlos en el caso de intestado y en la forma es

tablecida por derecho. Pero este decreto ha sido derogado por

el del Gobierno provisional de 15 de Octubre de 1868 que ha

restablecido en su fuerza y vigor el art. 38 de la citada ley de

29 de Julio de 1837.

En igual caso parece que deben ser considerados los reli

giosos que viven en clausura observando vida regular. Como

los institutos que hoy subsisten lo son por virtud de la ley ci

vil que ha hecho esta escepcion en la ley de supresion de re

gulares , habiamos sostenido la doctrina de que no solo en el

fuero interno, sino en el esterno, les obligaba la antigua pro

hibicion; pero por sentencia de 4 de Octubre de 1860, si bien

recaida en recurso sobre sucesion de ciertas religiosas, se ha

declarado que los arts. 30, 35 y 41 del Concordato de 17 de

Octubre de 1851, no introducen novedad alguna respecto á la

capacidad de adquirir los regulares como individuos, porque

limitándose á consignar la manera en que el Gobierno ha de

atender á la subsistencia de las comunidades religiosas , al mo

do de adquirir como tales comunidades y á sancionar el respe

to á la propiedad que adquieran, no derogan el art. 38 de la

ley de 29 de Julio de 1837, que concedió á los regulares el de

recho de sucesion en los bienes hereditarios. Admitida esta

doctrina que los declara rehabilitados en el goce de todos sus
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derechos civiles, la consecuencia natural es que disfruten la

testanientifaccion activa.

En cnanto á los clérigos seculares, el derecho canónico solo

les permite testar de sus bienes patrimoniales, cuasi patrimo

niales é industriales; pero no de los provenientes de la Iglesia,

ni de los adquiridos por razon de esta: cap. 9 de testara., capítu

lo episcopi 19, causa 12, queest. 1.a, cap. Placuit 1, y quicum-

que 2, eadem causa qucest. 3, caps. 7, 8, 9 y 12 de testam.

La diferencia entre los peculios de los clérigos la encon

tramos establecida por las leyes 3.a, 4.a y 5.', tít. XXI» Part. 1.'

Pero en Castilla es antigua costumbre que dispongan libremen

te de sus bienes, segun lo declarado por la ley 12, tit. XX,

lib. X, Nov. Recop. Por cuanto en estos reinos hay costumbre

muy antigua que en los bienes de los clérigos de orden sacro de

jaren al tiempo de su muerte, aunque sean adquiridos por ro

zon de alguna iglesia ó iglesias, ó beneficios ó rentas eclesiásti

cas, se suceda en ellos ex- testamento y abintestato como en los

otros bienes que los dichos clérigos tuvieren patrimoniales, habi

dos por herencia ó donacion ó manda , mandamos que se guarde

la dicha costumbre.

Antiguamente tampoco podiah los arzobispos y obispos tes

tar de las rentas del arzobispado, ni de las heredades, ni de

las demás cosas de la Iglesia , sobre lo cual es fácil consultar

la ley 8.a, tít. XXI, Part. 1.a, que numera los bienes que

constituyen el peculio profecticio de los clérigos y las limitacio

nes de estos. En caso les era permitido disponer con licencia de'

R. PontíGce ; pero habiéndose estipulado en el Concordato

de 1753 que en lo sucesivo no concediera ya esta licencia Su

Santidad para que así quedaran á favor del Estado los bienes

llamados espolios y vacantes , se hizo general en ellos la prohi

bicion de testar.

Las reformas causadas en los bienes de corporaciones ecle

siásticas de España produjeron la Real órden circulada de 30 de

Abril de 1844 á los subcolectores de espolios, en la cual se con

cedió á los obispos libre facultad para disponer de todos sus

bienes de cualquiera procedencia, cuya disposicion fué aproba-

Tomo UL 14
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da por el art. 31 del Concordato de 16 de Marzo de 1851 , sin

mas que una limitacion. Los señores arzobispos y obispos no

pueden testar en cuanto á los ornamentos sagrados y pontifi

cales, por haberse considerado como fuera de su propiedad y

haber de pasar á los sucesores en la mitra.

Estranjeros.— La testamentifaccion de los estranjeros entra

ya en los dominios del derecho internacional privado , por lo

cual nos limitaremos á hacer breves indicaciones. El nuestro

ha favorecido á los estranjeros todo y aun mas de lo que per

mitian las ¡deas dominantes, como lo demuestran las leyes 30

y 31 , tít. i, Part. VI, y varias del tít. XXX, lib. I de la Noví

sima Recop., que concede á los peregrinos y romeros la facul-

cultad para testar, señalando penas á los que lo impidieren.

Existe á mayor abundamiento la ley 18, tít. XX, lib. X de

este último código , que si bien parece especial para la mutua

sucesion de los bienes entre subditos españoles y sardos, con

sagra principios generales dignos en tal concepto de estudio.

Por el primer artículo se les declara en las sucesiones igual

favor que á los subditos y naturales, quedando sujetos á las

mismas formalidades, leyes y derechos. Por el segundose Ies

liberta en los bienes que hereden ó se les donen de todo tribu

to bajo el título de deduccion ó con otro cualquier nombre , y

que si prefieren continuar poseyéndolos no se les exigirán

otros derechos que aquellos á que están obligados los propios

subditos y naturales del país en que se hallaren dichos bienes.

En el cuarto se dispone que cuando se suscitaren algunas

contestaciones sobre validacion de un testamento ó de otra

disposicion, se decidirán por los jueces competentes, confor

me á leyes, estatutos y usos recibidos y autorizados en el pa

raje en donde dichas disposiciones se hicieren, de suerte que

si estos actos llevasen las formalidades y condiciones requeri

das en el lugar donde se ejecutasen, tendrán igualmente todo

su efecto en los estados de la otra potencia , aun cuando en

ellos estén semejantes actos sujetos á mayores formalidades y

á reglas diferentes de las que rigen en el pais en que se han

otorgado.
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La ley hace exacta aplicacion del principio generalmente

admitido, tocus regit acium; pero siendo lo esencial de un testa

mento su parte dispositiva, era un deber de los escritores de

derecho evitar el conflicto de los varios estatutos que existen,

dando reglas que debemos consultar en cuanto se refiere á la

testamentifaccion de los estranjeros.

La capacidad de un individuo se rige por el estatuto perso

nal; de ahí resulta, segun Fcelix, que la ley del domicilio deci

de la cuestion de si el individuo que en pais estranjero ha ve

rificado un acto entre vivos ó dispuesto por última voluntad

tenia la capacidad necesaria de contraer ó de testar.

El testamento, añade, hecho en Francia por un español

qne no tenga la edad de veinticinco años, será nulo, no solo

respecto á los bienes del testador situados en España, sino tam

bien respecto á los situados en Francia porque la ley española

fija la mayor edad á los veinticinco años (lib. II, tit. I, cap. II,

núm. 88). No tenemos para que rectificar, sobre que cualquiera

puede hacerlo, el error de este jurisconsulto acerca de la edad

que exigen nuestras leyes para poder testar. Entrando en

el fondo de su doctrina , Demangeat la considera completa

mente exacta , pero observa que el autor se contradice á sí

mismo, pues en el núm. 30, lib. I, tít. I, sec. 1.ade la misma

obra da á entender que la situacion de las cosas modifica el es

tatuto personal. No somos llamados á dirimir esa controversia,

aunque nos parece que si bien el caso es dudoso y puede, se

gun se mire, producir vacilaciones, la resolucion última, la de

finitiva es la que queda espuesta: motivos de órden superior

han obligado a establecer por principio que las leyes que re

gulan la capacidad acompañen al ciudadano siempre y donde

quiera que se encuentre.

La forma de los actos se rige por las leyes del lugar de su

redaccion. Procede según esta regla que el testador observe !a

solemnidad prescrita en el pais donde testa, á menos que orde

ne otra cosa la ley del Estado de que es miembro, en cuyo caso

tendrá que cumplirla para disponer válidamente de los bienes

que posee en su patria. Gomez resuelve en estos términos la
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cuestion en el núm. 19, ley 3.* de Toro: Ratio est, guia tu his qux

pertinent ad sotemnitatem jadicii , semper inspicitur et attencMur tocus ubi

sit actus ad judicium: sed su his qusz pertinent ad substantiam et decisionem

causarum attenditur tocas et forum ipsius persona; gerentis.

Todavía seria mas difícil determinar qué clase de estatuto

es aplicable al derecho de sucesion. Tres opiniones, dice Sa-

vigni ha habido y puede haber en este punto. Segun la prime

ra, la sucesion está sometida á la ley del domicilio del difunto:

la segunda , opuesta á la anterior, establece por principio que

conviene seguir la ley de la situacion para cada uno de los bie

nes hereditarios, tanto para los muebles como para los inmue

bles. La tercera adopta un término medio entre los dos, y

aplica la ley de la situacion á los inmuebles, y á los muebles la

ley del domicilio. Foelix profesa esta última opinion y es real

mente la mas seguida en la práctica. Puede consultarse este

autor lib. I, tit. II, efecto del Estatuto real.

La regla es idéntica cuando se trata de bienes que una per

sona posea en provincias regidas por fuero especial ó munici

pal como Navarra, Vizcaya, Aragon y Cataluña, pues con ar

reglo á este y á las leyes del pueblo en que testa se han de divi

dir los bienes. (Febr. Nov., tit. VIII, delos test., núm. 1070).

§ IV.

Testamento por comisario.

Artículo 1.'

Su origen.

Ley 7.a, tít. V, lib. III, Fuero Real.—Si alguno no quisiere,

ó no pudiere ordenar por si la manda que fteiere de sus cosas, é

diere su poder áotri, que el que la ordene, é dé, é la dé en aque

llos lugares onde él tuviere por bien, puédalo facer: é lo que él

ordenare ó diere, vala , así como si lo ordenase aquel que dio el

poder.

El testamento fué en Roma un acto personalísimo: aquella

legislacion y cuantas han tenido el mismo origen, no solo des
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conocieron la presente forma de testar, sino que terminante

mente la prohibieron. La ley 32, tít. V, lib. XXVIII, Dig., di

ce : nam satis constanter referes deereverunt , testamentorum jura ipsa per

s . firma esse oportere, non ex atieno arbitrio pendere. Podia ser esta li

cencia ocasion de fraudes, por lo cual la ley 70 añade: captato

rias institutíones non eas senatus improbavit, qux mutuis affectionibus judi

eis provocaserunt : sed quarum eonditio confertur ad secretum atiena; votun

taos. En su consecuencia la 11, Ut. III, Part. 6.a, preceptúa: de

clarar debe, é nombrar el facedor del testamento por sí mismo,

elnome de aquel que estableciese por heredero. Ca, si él otorga

se poder á otro, que lo estableciese en su lugar non valdria; ma

guer dijese asi: aquel sea mio heredero que fulano quisiere ó es

tablecierepor mio que lo sea. Esto es, porque el establecimiento

del heredero, é de las mandas, non debe ser puesto en alvedrio

de otro

Admitióla el derecho español conformándose con alguna an

tigua práctica , ó quizá por haber creido que no habia diferen

cia entre esta y cualquier otra comision. Viso ha supuesto que

no debió corresponder á su objeto , cuando á poco tiempo de

establecerla, tuvo D. Alfonso que derogarla, pero no creemos

exacto este juicio: el Sábio Rey no anuló el derecho pátrio so

lo porque con arrogante iniciativa que enaltece su cualidad de

filósofo , abriera á la avidez científica de la época del renaci

miento el incomparable tesoro que encierran los códigos ro

manos.

Artículo 2."

Doctrina legal acerca de comisarios.

Ley 1.a, tít. XIX, lib. X, Nov. Recop.-(31 de Toro).—Por

que muchas veces acaesce, que algunos, porque no pueden, ópor

que no quieren facer sus testamentos, dan poder á otros que los

fagan por ellos, y los tales comisarios facen muchos fraudes y

engaños con los tales poderes , estendiéndose á mas de la volun

tad de aquellos que se lo dan; por evitar los dichos daños, orde

namos y mandamos que de aquí adelante el tal comisario no
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pueda por virtud del tal poder hacer heredero en los bienes del

testador, ni mejoria del tercio ni del quinto, ni desheredar nin

guno de los hijos ó descendientes del testador, ni les pueda subs

tituir vulgar ni pupilar ni exemplarmente, ni facerles substitu

cion alguna de cualquier calidad que sea, ni pueda dar tutor á

ninguno de los hijos ó descendientes; salvo si el que le dió tal po

der para facer testamento, especialmente le dió el poder para

facer alguna cosa de las susodichas en esta manera: el poder

para facer heredero, nombrando el que da el poder por su nom

bre á quien manda que el comisario faga heredero , y en cuanto

á las otras cosas , señalando para que le da el poder ; y en tal

caso el comisario pueda facer lo que especialmente el que le dió

el poder señaló y mandó, y no mas.

Con justa razon prohibieron las leyes romanas cometer la

facultad de testar en arbitrio de tercero. iCuántos no serian los

abusos y los fraudes de esa autorizacion cuando el legislador

dicta para precaverlos nada menos que nueve leyes!

Aunque la primera que ahora esplicamos declara que al

gunos, ó porque no pueden, ó porque no quieren testar, dan

poder á otro, nadie ha entendido, nadie ha podido entender que

la impotencia de que habla la ley sea la incapacidad en cual

quiera de los grados reconocidos por el derecho: nadie da lo

que no tiene: el uso del comisario es un accidente estraño á la

facultad de testar; si se concediese á los que están privados de

este derecho , no seria una ampliacion , seria una derogacion

del principio, no seria una gracia, seria una iniquidad.

La disposicion de los Reyes Católicos completó la del Libro

de las Leyes fijando los límites , antes no conocidos , del poder

para testar, señalando las facultades, antes inciertas, del comi

sario. No le es permitido á este nombrar heredero, ni hacer

mejora, ni desheredar, ni sustituir bajo ninguna forma , ni dar

tutor, como espresamente no se le autorice para verificar algu

na de estas cosas , designando el nombre del heredero , y en

cuanto á las otras especificando aquella para que le da el poder.

(Véase S. 15 Marzo 1864, 26 Enero y 14 Abril 1866). El po

der tiene en cuanto dispone el que le otorga la misma fuerza
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que su última y deliberada voluntad (S. 10 Diciembre 1859).

La cuestion mas grave que surge de la ley es la siguiente:

El comisario que para nombrar heredero necesita que el testa

dor le indique la persona, cumple la voluntad de este, no pue

de decirse que imponga la suya, ¿podrá desheredar ó mejorar

aunque reciba este encargo, si el testador no le dice igualmen

te el nombre del desheredado ó del mejorado? Los intérpretes

dando á la pregunta una forma puramente escolástica, han tra

tado de inquirir si por dicha ley se somete á la voluntad del co

misario la sustancia de la disposicion ó solo la eleccion de la

persona. Suponen que cuando el testador, v. gr., dice: mejoro

á aquel de mis hijos que eligiere el comisario , le permite la

eleccion de la persona ; . pero cuando el testador espresa que

concede al comisario la facultad de mejorar al que le pareciere

de sus hijos, no solo le concede la eleccion de la persona , sino

la sustancia de la disposicion.

Tello Fernandez propone y desenvuelve en el núm. 2 de

su comentario la tésis siguiente: La espresion necesaria de la

persona se requiere tanto en la institucion como en la mejora

y las otras cosas siempre que se cometa á otro la sustancia de la

disposicion. Y como la comision de que habla nuestra ley recae

sobre la sustancia de la disposicion, de ahí el que deba hacerse

nombramiento individual y espreso: quia ex nominatione individua

cfssat captatoria voluntas: cuyo nombramiento ó designacion ha de

intervenir cuando se someta á otro la institucion de heredero,

lo mismo que cuando se le encomiende hacer una mejora ú

otra cosa de las señaladas por la ley, salvo si el que le dió el po

der... para hacer heredero. Cuando por el contrario, no se co

mete en poder de otro la sustancia de la disposicion , sino la

ejecucion ó nombramiento , no se necesita la espresion de la

persona, basta la espresion del efecto al que se refiere la Comi

sion: que es lo que la ley quiso espresar añadiendo despues de

aquellas palabras las siguientes: Y en cuanto á las demás cosas,

señalando para que le da el poder.

Matienzo esplica la ley suponiendo que el testador puede

encomendar á otro el que haga su testamento y juntamente la
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mejora , confiando á la voluntad del comisario no solo la elec

cion de la persona, lo cnal seria permitido por el derecho co

mun, sino la sustancia de la mejora para que la haga á aquel de

los hijos que él prefiera ; non solum eleciionem, v.rum eliam substan-

íiam melioralionis , ut ipse eam faciat, cui voluerit. No hay mas dife

rencia entre la institucion de heredero y la mejora etc. , sino

que en aquella el mandato debe de ser específico, conteniendo

ei nombre del instituido: en esta basta que se esprese que pue

da mejorar á uno de los hijos ó descendientes, lo cual nada tie

ne de estraño, porque todos los capítulos del testamento nada

significan en comparacion con el nombramiento de heredero:

utpole non sint tanti momenti, quantí institutio, quippe qua de omnibus tes-

tatoris bouis disponat in primo gradu , non sic in melioralione , vel substitu-

tione (glosa 3.", ley 5.», lít. IV, ]¡b. V).

Algo tenemos que objetar á las precedentes opiniones ; es

gratuita la de Tello puesto que la ley solo cuando se trata de la

institucion exige que el testador indique el nombre del here

dero, y fuera de este, en ninguno de los otros casos que ella

misma espresa. Es exagerada la de Matienzo por empeñarse

en desconocer la diferencia de casos previstos y resueltos por

el legislador. Gomez , Gutiérrez , Carpio y Llamas se han pe

netrado mejor del espíritu dé la ley, suponiendo que cuando

habla de mejoras, desheredaciones, etc., se contenta con pe

dir que el testador traspase al comisario la .potestad de elegir

persona sobre quien recaiga: Commitlitur tantum electio incerter. per

sona de certis, qiue valel et tenet de jure, el non dicilur captatoria vo

lunto.

Como la ley habla de comisario sin determinar capacida

des, preguntan los autores si pueden serlo las mujeres. Go

mez, citando á varios, contesta afirmativamente en el núm. 6

del comentario.

Cuando el testador faculta á su heredero usufructuario para

elegir entre varias personas la que haya de ser heredero pro

pietario, si el segundo muere sin hacer uso de esta facultad,

debe considerarse que el primero murió intestado respecto á la

propiedad de los bienes. La sentencia que da el valor y efica
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cia de un testamento á una escritura en que se concede facul

tad para elegir heredero sin designarle esplícitamente, es con

traria al espíritu de esta ley y la 33 siguiente (S. 30 Setiem

bre 1862). La ley comentada que señalando los requisitos del

poder especial prescribe respecto á la institucion de heredero

que el otorgante designe la persona, en cuanto á las demás co

sas solo requiere que esprese y señale el objeto para que lo

confiere (S. 19 Setiembre 1863). Si en el poder no se confiere

facultad al comisario para instituir heredero, como en dicha ley

se ordena, sino que en vez de esto se hace una institucion di

recta, es válida con arreglo á esta y otras leyes, pues el poder

para testar otorgado con las solemnidades del testamento surte

veces de un testamento (S. 30 Enero 1856).

La facultad concedida á la mujer por el marido en su testa

mento para que disponga á su muerte en favor de alguno de

sus hijos de la propiedad plena no es un poder para testar y no

está subordinado á las leyes que reglan lás facultades de los co

misarios (S. 6 Marzo 1861).

Léy 2.a—(32 de Toro).—'Cuando el testador no hizo here

dero, ni menos dió poder al comisario que lo ficiese por él, ni le

dió poder para facer alguna cosa de las dichas en la ley próxi

ma, sino solamente le dió poder para que por él pueda facer

testamento; el tal comisario mandamos que pueda descargar los

cargos de conciencia del testador que le dió el poder , pagando

sus deudas y cargos de servicio, é otras deudas semejantes, y

mandar distribuir por el ánima del testador la quinta parte de

sus bienes, que pagadas las deudas montare, y el remanente se

parta entre los parientes que vinieren á heredar aquellos bienes

abintestato; V íí parientes tales no tuviere el testador , manda

mos que el dicho comisario, dejándole á la mujer del que le dió

el poder lo que segun leyes de nuestros reinos le puede pertene

cer, sea obligado á disponer de lodos los bienes del testador por

causas pias, é provechosas al anima del que le dié el poder, é

no en otra cosa alguna.

Cuando el poder sea general, dando este nombre al que no

contenga ninguna de las facultades de la ley anterior, el co



— 218 —

misario solo está autorizado para' pagar las deudas y levantar

lds cargas de conciencia del poderdante , distribuir por su alma

la quinta parte de sus bienes, y dividir el remanente entre los

parientes que tuvieren derecho de heredar abintestato. Si no

tuviere parientes, despues de entregar á la mujer del poder

dante lo que le corresponda percibir por leyes de estos reinos

queda obligado á invertir todos los bienes por causas pías y pro

vechosas al alma del difunto, y no en otra cosa alguna.

Un caso parecido al de esta ley se halla resuelto en las

Decrct., cap. XIII de test. El obispo Altisidorensi, autorizado

por privilegio pontificio para disponer de los bienes de los clé

rigos que morian abintestato en su diócesis, consultó al Papa

si aquellos que cometían su última voluntad á disposicion de

otro, se habian de reputar como fallecidos abintestato. Inocen

cio III contestó en términos precisos, quod qui extremam vohmtatem

in atterius disposiíionem commitit, non videtur decedere intestatus.

Mas en la esposkion de motivos, Inocencio IV fué de dic

tamen que los bienes de los que morian en el caso de la con

sulta debian invertirse en obras piadosas.

Tampoco nuestra ley califica este caso de intestado, pero

conciliando con el bien del alma del difunto el interés de las

personas que tengan derecho á heredarle, con acertado criterio

fija la doctrina que se ha espuesto.

Siendo tan precisos mis términos, de creer era que bastase

para su exámen analizar la disposicion y ver si en algo ha

sido reformada; pero la ley manda repartir los bienes entre los

parientes que tienen derecho á suceder abintestato; y como el

que muere encomendando á otro la facultad de testar muere

con testamento, y por otra parte, los derechos del testador tie

nen un límite en la designacion de las legitimas de los herede

ros forzosos, nace de aquí la cuestion promovida por los intér

pretes acerca de si en todo caso, aunque concurran ascendien

tes ó descendientes del finado, puede el comisario disponer del

quinto de los bienes en beneficio del alma. Están por la nega

tiva Tello en la ley 32, núm. 10, y en la 36, núm. 4, y Gu

tierrez en el lib. II , cuestion 44 de las civiles: están por la
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afirmativa, Gomez, en la ley 37, núm. 1.°; Matienzo , en la

ley 10, tít. IV, libro V, de la Recop., glosa 4.a

Lo que ha dado márgen á esta duda es la diferencia entre

esta ley y la 36, pero no hay motivo para tal comparacion,

porque los casos son distintos ; la presente tiene por objeto

impedir que el comisario aplique mas del quinto de los bienes

por el alma del testador , como habría podido hacerlo si con

curriesen en vez de descendientes ascendientes ó parientes co

laterales.

La segunda parte de la ley exige una aclaracion: dispone

qne cuando no haya parientes que tengan que heredar abin-

testato, se dé á la mujer lo que la toque percibir, y todo lo de

más se aplique por bien dol alma del difunto; en primer lugar

debe entenderse la ley de modo que jamás se la prive de los

gananciales que la ¡¡corresponden por derecho propio ; en se

gundo la ley no fué exacta dejando de contar á la mujer entre

los parientes. Su derecho á suceder en los bienes del marido

muerto sin parientes dentro del décimo grado , estaba consig

nado en la ley 6.a, tít. XIII, Part. 6.a, tomada de la ley 1.a del

Cód. : unde vir si uxor, y tan legítimo pareció al Sr. Campoma-

nes, que en su tratado de la Regalía de amortizacion, cap. XXI,

núm. 20, no duda afirmar que la mujer es en este caso prefe

rida al Fisco. Ahora bien; esto que era probable por el derecho

antiguo español, se halla fuera de controversia por el Novísimo

desde que la ley de 16 de Mayo de 1835 la señaló un lugar en

tre los colaterales.

Permitiendo la ley al comisario disponer de los bienes en

favor del alma del difunto cuando no haya parientes, pudiera

tratarse esta cuestion, ¿y podrá hacerlo aunque los haya si el

poderdante le autorizó para ello? Llamas contesta afirmativa

mente, y esa es tambien nuestra opinion: hadanos dudar una

cláusula de la ley que parece como que limita la facultad del

comisario, mandándole repartir el remanente del quinto entre

los parientes que vinieren á heredar aquellos bienes abintesta-

to; pero los efectos de la sucesion testada son los mismos cuan

do el testador testa por sí ó se vale de otro, ¿no ha de serle
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permitido en el último caso disponer de los bienes cual lo hu

biera hecho no teniendo herederos forzosos?

Como la disposicion pudiera haberse hecho en favor de los

pobres y se ofrecen dudas sobre la inteligencia de esta cláu

sula, diremos que lo regular es suponer que sean los del lu

gar del domicilio del testador conforme lo tiene declarado el

derecho.

Ley 3.a—(33 de Toro).—El comisario para hacer testa

mento, ó mandas, ó declarar por virtud del poder que tiene, lo

que ha de facer de los bienes del testador, no tenga mas término

que cuatro meses, si estaba, al tiempo que se le dió el poder, en

la ciudad, villa ó lugar donde se le dió el poder; y si al dicho

tiempo estaba ausente, pero dentro de estos nuestros reinos, no

tenga ni dure su poder mas de seis meses: é si estuviere fuera de

los dichos reinos al dicho tiempo, tenga término de un año, é no

mas. E pasados los dichos términos no puede mas hacer que si

el poder no le fuera dado, é vengan los dichos bienes á los que

los habian de haber, muriendo el testador abintestato: los cuales

términos mandamos que corran al tal comisario, aunque diga é

alegue que nunca vino á su noticia que el tal poder le habia sido

dado: Pero lo que el testador le mandó señalada é determinada

mente, señalando la persona del heredero, ó señalando cierta

cosa que habia de hacer el tal comisario, mandamos que en tal

caso el comisario sea obligado á lo facer: y si pasado el dicho

término no lo ficiere, que sea habido como si el tal comisario lo

ficiese ó declarase.

Concede la ley al comisario para cumplir las mandas cua

tro meses estando en el pueblo del que le dió el poder ; seis si

á la sazon se hallaba ausente pero dentro de estos reinos, y un

año y no mas si se hallase en el estranjero : una vez pasados

los términos no puede hacer uso del poder, y manda que los

bienes recaigan en los parientes abintestato: mas lo que el tes

tador le mandó determinadamente señalando la persona ó cosa

cierta, es obligacion del comisario cumplirlo, y si pasado dicho

término no lo hiciere , téngase por hecho como si lo hubiera

declarado el comisario .
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Para evitar equivocaciones que pudiera producir una ana

logía poco justificada, observaremos que el término concedido

al comisario para desempeñar su encargo nada tiene que ver

con el señalado al albacea para cumplir el suyo. Gomez apa

renta creer lo contrario, pues hablando del ejecutor del testa

mento, dice: tamen hodie habet tempas contentura in ista tege. Pero

Acevedo en el núm. 4, y Matienzo en la glosa 2.a, núm. 2,

sostienen con mas fundamento, que la ley no hizo en punto á

los albaceas la menor novedad: textus non toquitur in executore, sed

in commissario ad faciendum testamentum deputato.

La ley comentada quitó á los comisarios el pretesto para di

ferir inútilmente su encargo, corrigió un inconveniente no pe

queño de este testamento; hoy ya se sabe que el poder que no

se cumple dentro de su plazo, es como si no se hubiera dado:

que el comisario deja de serlo sino se ciñe al tiempo improro-

gable que la ley le marca para cumplir su oficio: aunque diga y

alegue que nunca vino á su noticia.

Dos cuestiones promueven aquí los intérpretes: 1.a Cómo

se cuenta el tiempo: 2.a Si el testador puede ó no estenderle

segun le parezca. Abandonamos como antes la comparacion

que los autores pretenden establecer entre este cargo y el del

albacea. Tello al final del núm. afirma que no hay que es

perar la adicion de la herencia , ni su noticia, ni nada : tempus

currit ei ab hac tege prafinitum a die mortis, como lo dan á entender

las palabras «aunque diga y alegue.»

El comisario no puede ejercitar la restitucion contra el lap

so de tiempo alegando ignorancia , pues como observa Gomez

en el último número de su comentario , procede este remedio

cuando el que le tiene le usa en su propia utilidad y beneficio,

y la razon de por que no quepa en este caso puede ser quia im-

putandum est ei, qui minus sottioito et industrioso amiso negotia sua commis-

sit gerenda et gubernanda.

En cuanto á la segunda cuestion opinamos que el testador

deberia sujetarse precisamente á los mismos plazos. Es sin du

da una oficiosidad suponer que se han establecido en su bene

ficio y no en el de sus herederos, especiales interesados en que
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se eviten odiosas incertidumbres y que de una vez se fijen y

sean conocidos sus derechos. Pero los autores sostienen distin

ta opinion y nos cuesta poco sacrificarles la nuestra : plena et li

bera polestas el facultas testandi est tfstateri a jare concessa, el per conse-

cuens, modum, conditionem el lempus apponere (Gomez, núm. 2, com.) Es

tablecido el término en favor del poderdante puede renunciarlo

y prorogarle segun lo tenga á bien, puesto que la ley no se lo

prohibe (S. 19 Setiembre 1863).

Es otra nueva declaracion, otro precepto: que trascurridos

dichos términos, cese ó se estinga la facultad del comisario pa

sando los bienes á los herederos abintestato. Interpretando esta

cláusula preguntan los autores ¿cómo ó en virtud de qué prin

cipio recibirán la herencia? Matienzo infiere por las palabras de

la ley, que pone al frente de la glosa 4.a: que el testador mu

rió testado, aun respecto á la institucion de heredero, aunque

no le nombrase ni mandara á otro nombrarle : censeiur siquidem

institutus is qui successurus eral, si abintestato decessisset testalor. Llamas

rectifica este error en los números 7 y siguientes del comen

tario; omitimos sus argumentos por innecesarios.

El último capítulo, que Matienzo considera fácil, á nosotros

no nos lo parece. Lo dispuesto por el testador cuando el comi

sario falta á su encaTgo, se tiene por hecho. Llamas en el nú

mero 14, discurre de esta suerte: por el ejemplo del señala

miento de heredero, se ha de inferir que el otro que propone

señalar cierta cosa, ha de entenderse del mismo modo; de for

ma que aun cuando el comisario otorgase el testamento, no

tenga que elegir, ni arbitrar, ni declarar cosa alguna, sino repe

tir en el testamento lo que habia mandado y señalado el que

dió el poder.

Dudamos que sea posible esa igualacion : que el instituido

heredero lo sea aunque el comisario no le nombre, es natural;

porque el poder, que por cierto ha de tener la solemnidad del

testamento, puede hacer muy bien sus veces; pero el comisa

rio á quien se dá facultad para desheredar ó mejorar no tiene

mas que la eleccion. ¿Y quién se presume desheredado ó mejo

rado, si él no lo declara? Nadie: como el testador en el acto de
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traspasar al comisario dicha facultad no le indique juntamente

el nombre del desheredado ó mejorado.

El término y facultades que las leyes conceden á los comi

sarios para testar, son únicamente aplicables á estos, y de nin

gun modo á los comisarios para fundar mayorazgos (S. 7 Octu

bre 1847). Aunque parece innecesaria esta declaracion, obser

va el Sr. Zúñiga que es oportuna y puede acaso tener influen

cia respecto de las antiguas fundaciones hechas por comisario.

Ley 4.a—(34 de Toro).—El comisario por virtud del po

der que tuviere para hacer testamento, no pueda revocar el tes

tamento que el testador habia fecho en todo, ni en parte, salvo

si el testador especialmente le dió poder para ello.

Siendo posible el caso de la ley, su resolucion, aunque al

parecer inútil, era necesaria. Pero el poder que se confiriese á

un comisario despues de haber hecho testamento, ó carecía de

objeto ó implicaba su revocacion; ¿era legal, podia sostenerse

esta presuncion? Así lo persuaden los siguientes motivos: 1.°,

cuando el testador comete á otro la licencia y facultad de testar

por él, da bien á entender que lo hace porque quiere apartarse

de su primera voluntad: 2.°, natural era presumir que la per

sona autorizada para ordenar ó disponer un acto, lo estaba pa

ra revocar otro hecho anteriormente: 3.°, el distracto y revo

cacion de un acto es de la misma naturaleza y cualidad que el

contracto y ordenacion del acto mismo: 4.°, de igual forma y

cualidad que es la comision por primero y segundo decreto, es

y debe ser su revocacion.

Gomez, prescindiendo de tales sutilezas, indica el princi

pio que debió guiar al legislador para hacer aquella declara

cion. La misma solemnidad exigida para disponer y ordenar

un acto es necesaria para destruirlo y revocarlo : luego así co

mo el comisario no puede hacer testamento por otro sin espe

cial comision, la necesita tambien para revocar un testamento

anterior.

Tello la esplica en otros términos: la declaracion se funda

segun este autor, en que el testamento se confirma por muerte

del que le hizo, y como precisamente hasta entonces no empie
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za el poder del comisario, quiere decir que es ineficaz para

destruir el testamento perfectamente concluido y confirmado

por muerte del testador.

Nos parece indiferente cualquier esplicacion en tanto se re

conozca que la ley es justa. No se comprende la necesidad de

que un testador nombre comisario como no quiera prescindir

de su testamento, y si tal fuere su deseo , debe espresamente

declararlo en el poder.

Ley 5.a—(35 de Toro).—El comisario no pueda revocar el

testamento que oviere por virtud de su poder una vez fecho, ni

pueda despues de fecho, facer codicilo, aunque sea adpias cau

sas: aunque reserve en sí el poder para lo revocar ó para añadir

ó amenguar ó para hacer el codicilo ó declaracion alguna.

La ley es sencilla; veamos como esplican los intérpretes su

causa y su razon. Segun Gomez , como el comisario no hace

testamento en nombre propio y por su utilidad, sino por la de

otro, una vez que haya cumplido sa encargo queda privado de

SU derecho y facultad: statim ut semet fecit, et consummavit, est pri-

vatus jure et facuttate sibi concessa: bajo cuyo aspecto se asemeja al

juez que desde que pronuncia sentencia no puede alterarla ni

mudarla.

Tollo dice que siendo el testamento del comisario real y

verdaderamente del testador, muerto este, cesa su facultad pa

ra alterarle como si él mismo lo hubiera hecho: nec ipse commis-

sarius poterit mutare quia jam defunctus est Ute, cujas testameatum est.

Como el testamento de un comisario es el eco postrero de

la palabra de un moribundo, parece justo que se recoja y se

lle de una vez para no alterarla ni cambiarla mas.

La prohibicion subsiste á pesar de todas las reservas del co

misario, porque no tiene en su mano dar á la voluntad la

condicion precisa para que sea revocable, hacerla ambulatoria.

El comisario, en virtud del poder para testar, solo puede

disponer de las cosas en él señaladas y no mas, sin que una vez

otorgado el testamento pueda hacer declaracion alguna ni sos

tener como legado lo que ordenare con diferente carácter que

el de comisario (S. 6 Marzo 1861).
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Ley 13, tít. XX.—(36 de Toro).—Cuando el comisario no

fizo testamento, ni dispuso de los bienes del testador, porque

pasó el tiempo, ó porque no quiso, ó porque se murió sin facer

lo, fos tales bienes vengan derechamente á los parientes del que

le dió el poder, que oviesen de heredar sus bienes abintestato,

los cuales en caso que no sean fijos ni descendientes ó ascendien

tes legítimos, sean obligados á disponer de la quinta parte de

los tales bienes por su ánima del testador: lo cual si dentro del

año, contado desde la muerte del testador, no lo cumplieren,

mandamos que nuestras justicias les compelan á ello, ante las

cuales lo puedan demandar , y sea parte para ello cualquier del

pueblo.

Dos conclusiones hay que reparar en la ley: 1.a, que si el

comisario á quien alguno concedió facultad de testar, no hace

testamento dentro del tiempo legítimo, ó porque no quiso ó

porque no pudo, queda privado de su derecho, y la herencia es

deferida á los parientes á quienes hubiese pasado si no hubiese

existido tal comision: 2.a, que estos, caso de no ser descen

dientes ó ascendientes legítimos , han de invertir precisamente

dentro del año la quinta parte de los bienes por el alma del di

funto, pudiendo ser compelidos á ello por la justicia ó á instan

cia de cualquiera del pueblo.

Conviene advertir para que no se confunda esta ley con

la 32 , que aquella procede en el supuesto de que el comisario

hizo testamento y fija la parte de bienes que debe reservar á

los herederos legítimos: esta supone que el comisario, ó por

que no pudo ó porque no quiso dejó de hacer testamento, y

previendo el caso de abintestato, grava á los parientes colate

rales con la obligacion de emplear el quinto de sus bienes por

el alma del difunto. Los casos son tan diversos, que no es po

sible argüir de una ley para otra.

¿Y cómo es que los colaterales han de invertir el quinto por

bien del alma del difunto, y no los ascendientes ó descendien

tes? ¿No son todos parientes? ¿Por qué no han de tener igual

obligacion? Muy sencillo : los colaterales , aunque vengan á la

sucesion en defecto de ascendientes ó descendientes, no son

Tomo III. *&
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como estos herederos forzosos: hubiera podido llamarlos sin

diferencia alguna; pero la ha establecido y ha hecho bien,

apreciando la desigualdad de su derecho.

Ocupa el lugar inmediato en la Novísima la pragmática del

Rey Carlos III de 1766, y como se supone publicada para in

teligencia y observancia de la ley anterior (36 de Toro), es de

mayor interés el decidir si la modifica ó la deroga. Comprén

dese á primera vista que no, puesto que tiene por objeto la

instruccion de los jueces así eclesiásticos como seculares, los

cuales, con abuso de lo dispuesto por la referida ley la estendian

indebidamente á herederos que en ella se esceptúan y casos de que

no habla. Los únicos esceptuados de entregar el quinto eran

los ascendientes ó descendientes; á ellos se refiere la parte dis

positiva de la ley, en la que se manda que los bienes y heren

cias de los que mueren abintestato absolutamente, se entreguen

íntegros sin deduccion alguna á los parientes que deben here

darlos, segun el órden de suceder que disponen las leyes del

reino; debiendo los referidos herederos hacer el entierro, exe

quias, funerales y demás sufragios que se acostumbran en el

pais, con arreglo á la calidad , caudal y circunstancias del di

funto, sobre que les encarga sus conciencias.

El aiio concedido á los colaterales para invertir el quinto,

se cuenta desde la muerte del testador: lo cual no es nuevo en

el derecho, pues la ley 6.a, tít. X, Part. VI, dispone que se

cuente del mismo modo el año que tienen los testamentarios

para cumplir el testamento del difunto. Para hacer mas exacto

el cumplimiento de esta obligacion de conciencia , la ley, como

siempre que procede en favor de causas piadosas, establece

una accion popular.

Si esto no bastase, podria el juez proceder de oficio, por

que Como observa Gomez: rcgutariter in casibus, inquibus adrhiuitur

quitibet de poputo ad petitionem vet acusationem , admittitur etiam judex ex

of/icio pro bono pubtico (Com., núm. S).

Ley 6.a, tít. XIX.—(37 de Toro).—Cuando el testador nom

brada ó señaladamente fizo heredero , é fecho dio poder á otro,

que acabase por él su testamento, el tal comisario nopuede man
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dar, despues de pagadas las deudas y cargos de servicio del tes

tador, mas de la quinta parte de sus bienes del testador; y si mas

mandare, que no mía, salvo si el testador especialmente le dio

elpoder para mas.

No ha ideado poco el legislador para dar un nuevo aspecto

al comisario, para encontrar una facultad nueva en su poder.

Supónese aquí que el testador nombró heredero, que luego con

cedió poder á otro para que acabase por él su testamento : y

añade que el comisario pagadas las deudas y cargos de servi

cios, disponga del quinto de los bienes, y si mas mandare que

no valga. No señalando la cualidad del heredero, no distinguien

do entre parientes en línea recta y colaterales, infiérese que en

ningun caso puede disponer de mayor cantidad. Sin embargo,

aquella diferencia inapreciable en cuanto á la primera parte de

la ley modifica necesariamente la segunda : el comisario está

obligado como su poderdante á respetar siempre las legítimas.

Para sostener que un comisario se ha escedido del límite

marcado por esta ley, es indispensable acreditar el valor de los

bienes del testador (S. 6 Diciembre 1860).

Ley 7.a—(38 de Toro).—Cuando el testador dejare dos ó

mas comisarios, si alguno ó algunos de ellos requeridos no qui

sieren ó no pudieren usar del dicho poder, ó se murieren, el po

der quede por entero al otro, ó á otros que quisieren é pudieren

usar del dicho poder. Y en caso que los tales comisarios discor

daren, cúmplase y ejecútese lo que mandare y declarare la mayor

parle de ellos; y en caso que no haya mayor parte y fueren dis

cordes, sean obligados á tomar por tercero al corregidor, asis

tente, gobernador, ó alcalde mayor del lugar donde fuere el

testador; y si no oviere corregidor, ni asistente, ni gobernador,

ni alcalde mayor, que tomen al alcalde ordinario del dicho lu

gar por tercero ; y si muchos alcaldes ordinarios oviere, y no se

concertaren los dichos comisarios cual sea , en tal caso echen

suertes, y el alcalde á quien cupiere la suerte, se junte con

ellos , é lo que la mayor parte declarare ó mandare, que aque

llo se guarde y ejecute.

Tello se admira de esta ley añadiendo que ¡no recuerda ha
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ber leido en parte alguna (singuiare e$t, nec atibi Ugi) que la tes-

tamentifaccion pueda someterse á muchos.- quod dicitur, quod testa-

mentum est justa votuntatis defuncti sententia, intettigendum est , vet atii

pro eo íestantis, vet pturium.

Es muy justo que Tello se admire: si en España sucede lo

contrario es por equivocacion.

Aparte este reparo , sobre el que la ley no nos permite in

sistir, tenemos que aceptar el medio que propone para deducir

de opiniones encontradas, la unidad; si uno de los comisarios

no quiere ó no puede usar del poder, el otro ú otros reunen

todas las facultades ; si discordaren se pasará por lo que decida

la mayor parte; si no la hubiere, servirá de tercero el juez;

siendo muchos los jueces elegirán los comisarios el que les pa

rezca; si no se convinieren decidirá la suerte, y el juez á quien

tocare se unirá con los comisarios.

El juez debe de ser hoy el encargado de Henar las funciones

que la ley confiaba á gobernadores, alcaldes etc., en defecto de

aquella autoridad si el testamento hubiera de hacerse en pueblo

que no fuese de su residencia, concurriria el alcalde de ordinario.

Ley 8.a—(39 de Toro).—En el poder que se diere al comi

sario para hacer todo lo susodicho, ó parte de ello, intervenga la

solemnidad del escribano, y testigos, que segun leyes de nuestros

reinos han de intervenir en los testamentos; y de otra manera no

valan, ni hagan fe los dichos poderes.

Cualquiera que sea el número de los comisarios se han de

nombrar por medio de un poder, en cuyo otorgamiento inter

vengan las mismas solemnidades exigidas por las leyes para la

validez de los testamentos.

Como son dos las especies de testamento, Gomez opina que

el poder debe tener distinta solemnidad ; para testar nuncupa-

tivamente, la que requiere el testamento nuncupativo; para tes

tar tn scriptis, la del testamento escrito.

Matienzo no se conforma cou este autor y dice: Crederem sat

esse, si mandatum contineat sotemnitatem testamenti nuncupativi poteritque-

commissarius virtute tatis mandati testamentum in scriptis conderc (Glosa i.a,

núm. 1.°).
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Nosotros suscribimos á este dictámen aun á costa de con

tradecir á Llamas que le combate. Un defecto fué del legisla

dor no haberse esplicado en términos mas concretos ; pero su

intencion no es dudosa; el comisario debe recibir una autoriza

cion como corresponde que la tenga para representar a otro,

para espresar la voluntad de otro; en obteniéndola con los re

quisitos de la ley que ella dispuso que fueran análogos á los del

testamento ¿qué mas da que use de su antorizacion en una ú

otra forma? ¿el testamento porque se haga de una- ú otra ma

nera deja de ser testamento?

La práctica pasa como desapercibida esta facultad : lo cor

riente es otorgar una escritura de poder, cuya copia se pone

por cabeza del testamento hecho por el comisario, y en el cual

despues de protestar que no le ha sido revocado, suspendido ni

limitado, lo primero que hace es anotar lo que el comitente hu

biere ordenado por sí, en seguida dispone lo que á él le cor

responde y pueda sin escederse de las facultades que en la ley

aun antes que en el poder tiene señaladas.

El nombramiento de comisario para testar, hecho en testa

mento solemne equivale al poder de que habla esta ley y reune

las solemnidades exigidas por ella, sin que necesite otro nuevo

el que se limita á hacer únicamente lo que se le encargó en di

cho testamento (S. 6 Diciembre 1860).

Artículo 3.°

Juicio critico.

Apenas es defendible la institucion del comisario, pues si se

la examina bajo el punto de vista de la conveniencia, hacen

muy dudosa su utilidad los fraudes y abusos que temia el legis

lador, peligro de cuya magnitud responde el suspicaz espíritu

de sus disposiciones; si se le examina bajo el aspecto de la jus

ticia, le prestan escasa garantía esas mismas leyes, faltas de

bondad absoluta, de las cuales podemos afirmar, bien que res

petuosamente, que se ajustan poco á las prescripciones del de

recho. Veamos las pruebas.
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La voluntad es inalienable: lo mas justo en la ciencia por

ser lo mas racional en la vida es que no se traspase la facultad

de hacer testamento , el cual debe ser producto esclusivo de

nuestra voluntad; olvidarse de este principio es desconocer la

regla cardinal en materia de testamentifaccion. Tal es el prin

cipal defecto de las leyes sobre comisarios, aumentado, si cabe,

desde que la 31 de Toro declaró con igual derecho y en el mis

mo caso al que no pueda que al que no quiera testar.

La voluntad es indivisible; sin embargo, á la trasmision de

aquel derecho era consiguiente su divisibilidad; la ley 38 no ha

tenido en cuenta que es distintivo esencial del testamento la

unidad, y autorizando el nombramiento de varios comisarios,

y declarando la manera de cortar diferencias, en caso de empa

te, admite en principio que la disposicion testamentaria es

cuestion de votos, y puede ser obra de la suerte.

Convenimos en que la ciencia tan poderosa en recursos sa

be arrancar nobles concesiones aun al sentimiento de justicia

en aquellos casos en que la necesidad hace veces de principio;

pero ¿dónde está aquí la necesidad? Qué es hoy el comisario?

Cuando sus facultades eran discrecionales no negamos que pu

diera prestar algun auxilio al propietario perezoso ó tímido;

¿pero cómo evita hoy el hombre de poco espíritu las molestias

ó las inquietudes de un testamento, si el poder que ha de otor

gar ha de tener los mismos requisitos, si sabe que el comisario

es solamente un ejecutor que no ha de hacer mas que lo que él

le mande? No decimos que el testamento por comisario sea una

iniquidad; pero instituciones hay mas necesarias y mas justas

que ese testamento.
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CAPÍTULO IV.

Testamentifaccion pasiva.

§ I-

Nociones preliminares.

Artículo 1.°

Caracteres de ta herencia.

El primer carácter que podemos considerar en la herencia

es la universalidad. Este principio es indispensable, pues aun

que la legislacion hoy no le dé la importancia que tuvo en Ro

ma, todas hacen diferencia entre la institucion á título univer

sal y a título singular, entre la herencia y el legado.

De la universalidad, que, en el lenguaje de las sucesiones

tiene una acepcion puramente juridica, se distingue la totali

dad, palabra que representa la masa de bienes , sin que obste

para ello el que la herencia esté dividida entre muchos porque

los herederos reunidos representan la totalidad.

Los romanos dedujeron como consecuencia de estos requi

sitos el de la indivisibilidad, mediante el cual la sucesion legí

tima y la ilegítima , eran incompatibles á un mismo tiempo,

cuyo principio esplica !a razon de algunos de sus teoremas,

por ejemplo: que nadie podia morir parte testado y parte intes

tado : que eran válidas las instituciones condicionales y no las

hechas á término, etc.

Articulo 2.°

Examen del principio hereditario por los Códigos.

No porque se haya dicho que los germanos desconocieron

el testamento, habrá ocurrido pensar que los bienes de un di
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funto quedasen á merced del primer ocupante: seria la mane

ra mas vulgar de calumniar el dicho de un grande historia

dor. Las tribus bárbaras adoptaron las trasmisiones mortis cau

sa, solo que á diferencia de los romanos que hicieron del tes

tamento una altísima institucion, consideraron las sucesiones

como medio de adquirir ciertas cosas, sin pararse en otras con

secuencias.

Fuero Juzgo.—Las leyes del tít. V, lib. II, que hablan de

las mandas de los muertos, y todas las del tít. II del lib. IV,

que hablan de los herederos, consideran las trasmisiones como

otro cualquier modo de adquirir, sin hacer aplicacion del prin

cipio de la universalidad.

Fuero Real.—El tít. V, lib. III que da á los testamentos el

nombre de mandas, y el tít. VI que dicta reglas sobre las he

rencias y ganancias de los casados y sus hijos, hicieron sin duda

algun adelanto; pero todavía las sucesiones conservan el mismo

carácter de parcialidad.

Fueros Municipales.—No es difícil conjeturar el carácter

de la sucesion hereditaria por la antigua legislacion de Casti

lla, sabiendo que adoptó con preferencia el principio de tron-

calidad. Este sistema era el menos á propósito para represen

tar la personalidad del difunto, porque sucediéndose con él,

no en la totalidad de la herencia , sino en la porcion de bie

nes que tenían la cualidad de troncales, era propiamente un

modo de adquirir á titulo singular.

Leyes de Partida.—Este código , el primero que dió idea

de un sistema completo, y que á pesar de todas las reformas

continúa siendo base de la sucesion hereditaria, merece algo

mas que un recuerdo, única cosa que podriamos dedicarle su

jetándole á este exámen retrospectivo.

D. Alonso trascribió á su obra el principio de la universa

lidad; pero la opinion, menos ilustrada de lo que convenia para

comprender el mérito de ciertas aplicaciones, acusó al roma-

nismo de lujo de solemnidades y de fórmulas ; siendo resultado

de esta divergencia en que la complicacion del sistema lucha

ba con la modestia de la práctica, la famosa ley 19 del Ordena
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miento, 1.a, tít. XVIII, lib. X, Nov. Recop... Y el testamento

en la forma susodicha ordenado, valga en cuanto á las mandas

y otras cosas que en el se contienen, aunque el testador no haya

hecho heredero alguno, y entonces herede aquel, que segun dere

cho é costumbre de la tierra habia de heredar en caso que el

testador no hiciere testamento, y cúmplase el testamento. Y si el

testador instituyese heredero en el testamento, y el heredero no

quisiere heredar, valga el testamento en las mandas y en las

otras cosas que en él se contienen. Y si alguno dejare á otro por

heredero, ó le legase alguna cosa para que la dé á otro, á quien

sustituyere, si el heredero ó legatario no quisiese aceptar, ó re

nunciase la herencia.ó el legado , el sustituto ó sustitutos lo pue

den haber todo.

Derogn esta ley el principio de la universalidad, mas como

lo hace en términos tan vagos, no ha dejado de producir difi

cultades; en primer lugar se duda de si la derogacion es gene

ral ó se ha de entender limitada á los casos que espresa ; es

tambien un defecto haber confundido la universalidad con la

incompatibilidad, suponiendo que puede haber testamento sin

heredero, que puede la herencia [ser consumida en legados, es

decir, entre personas que teóricamente no son responsables á

las obligaciones del difunto.

Si á pesar de esto la reforma ha sido bien recibida , y en

parte tiene merecidos los elogios que se la prodigan, debido

es á la interpretacion que ha encontrado medios de esplicar la

ley, admitiendo la designacion virtual de los parientes en con

cepto de herederos, ó suponiendo , segun el sistema de las le

gislaciones modernas , que los sucesores parciales mortis causa

se convierten en universales ipso jure, bajo cuyo título adquie

ren la representacion del difunto, sus derechos y sus obliga

ciones.

Es un principio de derecho fundado en la citada ley del Or

denamiento, que está permitido á cualquiera morir parte testado

y parte intestado (S. 20 Diciembre 1866); y que la institucion

de heredero no es necesaria en España para la validez de los tes

tamentos, cuyas disposiciones y cláusulas tampoco se invalidan
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y anulan por el hecho de premorir el heredero ó no aceptar la

herencia; porque puede muy bien quedar subsistente la volun

tad tastamentaria en todo lo demás. En tal caso, aunque la

designacion de heredero deba verificarse segun las leyes que

arreglan la sucesion intestada, el juicio que haya de incoarse

habiendo testamento no puede ser el de abintestato, sino el de

testamentaria (S. citada 8 Junio 1861).

§ n.

De la herencia segun el derecho de Partidas.

Artículo 1."

Necesidad de ta institucion de heredero.

Tít. III, Part. 6.a, Proemio.—Fundamento é raiz de lodos

los testamentos, de cual natura quier que sean, es establecer he

rederos en ellos: como quier que á las vegadas se comienzan de

otra manera

Los romanos, comparando el testamento con el cuerpo hu

mano, llamaron á la institucion cabeza del testamento, sobre

entendiéndose que de la misma suerte que las partes inferiores

no podian subsistir sin la cabeza, tampoco él podia subsistir sin

la institucion: de ella sacaba su fuerza; ella era su fundamento

y su raiz. Nada que se hiciese antes era válido, pues aun la

desheredacion, viniendo á remover un obstáculo, servia para

que la institucion figurase en primer término, el que le corres

pondia Segun Ulpiano : quia patatas testamexti ab harsáts iustitutione

incipit. Pero Justiniano se desentendió de esa circunstancia, an

teponiendo como debia, á un accidente de método, de pura for

ma, la voluntad del testador: la institucion, donde quiera que

se encuentre, es siempre la cabeza. Tal es el principio seguido

por la ley, aunque la 1.a, tít. XIX del Ordenamiento va toda

vía mas adelante.

Ley 1.a—Hasredem instituere, tanto quiere decir en romance,

como establecer un ome á otro por su heredero , de manera que
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finque señor despues de su muerte de lo suyo , ó de alguna par

tida dello, en logar de aquel quel establesció. E tiene muy gran

pro á aquel que lo establesció, porque deja lo suyo á ome que

quiere bien, é partese su anima deste mundo mas folgada. E

otrosí tiene pro al heredero, porque se le acrescen mas los sus

bienes.

Establecer á otro heredero es dejarle todo lo que uno tiene

ó espera y no mas; hacerle señor (herus) de la herencia, la cual

como en otra parte hemos dicho, representa bajo una fórmula

universal todo el patrimonio del difunto: successio in universum jus,

quod defunctus tempore mortis habuit (leyes 24 de verborum significatione

y 62 de regulisjuris).

• La institucion es útil para el testador, pues aunque no poda

mos decir como los romanos: quod honor est el conservatio fanue de-

funcii Mere tueredem; no cabe duda en que es grato para un hom

bre de fortuna distribuirla entre deudos y amigos : es útil ade

más para el heredero en cuyo provecho se ha establecido este

medio de adquirir el mas benéfico y el mas ámplio.

Aunque un testador no posea ciertos bienes al tiempo de su

muerte, trasmite á sus herederos el derecho que á ellos tuvie

re, en la proporcion que haya establecido en su testamento.—

Al fallecimiento de un testador deben dividirse los derechos y

acciones que tuviere , cualesquiera que fuesen , con sujecion á

sus disposiciones, pudiendo solamente prescindirse de ello cuan

do los interesados hubieren celebrado algun convenio en con

trario (S. 22 Diciembre 1860).

Abtícdlo 2/

Quién puede ser heredero.

Ley 2.a—Establescido puede ser por heredero de otro. 'Em

perador ó Emperatriz, ó Rey ó ñeyna. E otrosí la Cámara de

cada uno dellos. *E la Eglesia de cada un logar honrado, que

fué fecho para servicio de Dios, é obras de piedad. tOtrosí cib-

dad, ó villa, ó concejo, ó todo ome, quier sea padre, quier sea fi

jo, ó caballero, é quier sea cuerdo, ó loco, ó mudo, ó sordo, ó
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ciego, ó gastador de sus bienes, clérigo , lego ó monge. *E bre

vemente decimos que todo ome, á quien non es defendido por

las leyes deste nuestro libro

No debemos esquivar la pregunta que sirve de epígrafe á

este artículo diciendo que pueden ser herederos los que no tie

nen prohibicion, porque la ley los especifica y es de rigor con

servar su método. Pueden serlo:

1 . ° Las personas reales y su Cámara : la razon es obvia:

privarles de este derecho seria hacerles de peor condicion que

á Otro particular: cum haredes instituuntur Imperator sen Augusta: jus

commune cum cateris habeant, l. 7, C. qui test. fac. pos.

2. ° El lugar destinado para servicio de Dios ú obras de pie

dad: de muy antiguo está reconocida la facultad de la Iglesia

para adquirir bienes por donaciones entre vivos ó por testa

mento. La ley 1.a Cód. de Sacros. Eccles. dice: habeat unusquis-

que licentiam sanctissimo calholico, venerabitique concitio decedens bonorum,

qusd optaverit relinquere. La Iglesia ha estado en posesion de esta

facultad hasta que se hau publicado las leyes llamadas de Amor

tizacion, dirigidas á limitar ó prohibir este derecho de las ma

nos muertas. Por manos muertas se ha entendido toda corpo

racion ó persona en cuyo poder se estancan los bienes sacán

dolos fuera de la circulacion , de donde nace el haberse creido

como que se amortiguan ó mueren para el comercio.

El art. 15 del decreto de las Cortes de 27 de Setiembre

dc1820, restablecido por Real decreto de 30 deAgosto de 1836,

mandó, como se sabe, que las manos muertas no pudieran ad

quirir bienes algunos raices ó inmuebles en provincia alguna

de la Monarquía ni por testamento ni por donacion, etc. Pero

el art. 41 del Concordato de 16 de Marzo de 1851 terminante

mente declara que la Iglesia tendrá el derecho de adquirir por

cualquier título legítimo , y que su propiedad en todo lo que

posee ahora y adquiera en adelante será solemnemente respe

tada. El 3.° del de 25 de Agosto de 1859 reconoce de nuevo y

formalmente el libre y pleno derecho de la Iglesia para adqui

rir, retener y usufructuar en propiedad y sin limitacion ni re

serva toda clase de bienes y la jurisprudencia así lo ha estable
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cido. Cualquier disposicion hereditaria hecha en su favor es le

gal, eficaz y válida (S. 11 Diciembre 1861).

3.° Ciudades y concejos: concuerda la ley 12, tít. XXIV,

lib. VI, CÓd., que dice: tuereditatis, vettegati, seu fideicommissi, aut

donationis titutis domas, aut annoncz civites, aut quxtibet xdificia, vet manci-

pia, ad jus inctyta urbis, vet atterius cujustibet civitatis pervenire possunt.

Las ciudades, concejos y en general las corporaciones y

personas juridicas han seguido la suerte de todos los estableci

mientos comprendidos bajo la denominacion de manos muer

tas. La citada ley de 11 de Octubre de 1820 declaró su incapa

cidad absoluta para adquirir bienes inmuebles. La municipal

de 8 de Enero de 1845 y la de Beneficencia de 20 de Junio

de 1849 declararon que si bien las corporaciones y estableci

mientos llamados manos muertas no pueden adquirir, no les

está prohibido aceptar los bienes que se les dejan para invertir

su producto. La de 1.° de Mayo de 185o mas esplícita que las

anteriores autorizó expresamente á los establecimientos de bene

ficencia, y por consiguiente á los hospitales para adquirir bienes

raices, aunque a condicion de convertirlos en efectos públicos.

La jurisprudencia ha sancionado esta doctrina. La primera

sentencia que es de 7 de Octubre de 1852 declaró que cuando á

la época del otorgamiento de una disposicion testamentaria y de

la muerte del testador haya estado vigente la citada ley de 11

de Octubre de 1820 los establecimientos de beneficencia no han

podido adquirir bienes raices é inmuebles, porque dicha dispo

sicion legislativa ni espresa ni virtualmente pudo entenderse

derogada por el art. 81 de la Ley Municipal de 8 de Enero

dc1845. Pero siguióse á este fallo el de 23 de Febrero de 1857,

en el que se dijo que los arts. 15 y 16 de la ley desvinculadora

solo prohiben á las corporaciones y establecimientos llamados

manos muertas la adquisicion de bienes inmuebles y la imposi

cion sobre ellos de cualquier especie de gravamen; pero que no

les vedó tomar los que se les deje para invertir sus productos:

inversion ó venta que no se opone á dicha ley si aquellos no se

amortizan. Esta teoria ha prevalecido en sentencia de 29 de Oc

tubre de 1863 que declara, rectificando tambien un supuesto de
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otra de 26 de Junio de 1858, que no es opuesto á la ley de 1820

dejar un legado de cantidad ó sea el producto de la venta de una

finca á una iglesia, destinando sus réditos á los fines de una do

tacion ó memoria; en la de 28 de Diciembre de 1861 que de

claró válida la institucion hereditaria hecha á favor de un hos

pital por reunir la capacidad en las tres épocas i que se refiere

la ley 22, tít. III, Part. VI, y con arreglo á lo dispuesto en la

de Mayo de 1855 y en otras no menos esplícitas de 13 de

Abril 1863, 21 Noviembre 1865 y 30 Abril 1866.

4.° Finalmente: puede ser instituido heredero todo indivi

duo, cualquiera que sea su condicion ó estado, pues la ley no

esceptúa ni aun á los que antes habia declarado incapaces de

hacer testamento: cuerdo ó loco, clérigo, lego ó monje.

Conocido el fundamento del anterior capítulo solo exami

naremos la parte correspondiente al monje ó religioso profeso.

El voto solemne de pobreza producía naturalmente su incapa

cidad para adquirir bienes. La legislacion pátria separándose en

este punto de la de Partidas habia puesto el sello á esta prohi

bicion. La ley 11, tít. V, lib. III, F. R. dice: defendemos que

ninguno no pueda mandar de sus cosas á home de religion

despues que ficicre promision

Asimismo el Rey D. Cárlos IV, por pragmática de 1792

(ley 17, tít. XX, lib. X), prohibió á los religiosos profesos de

ambos sexos suceder á sus parientes abintestatos , por ser tan

opuesto á su absoluta incapacidad personal, como repugnante

á su solemne profesion, en que renuncian al mundo y todos

los derechos temporales quedando por consiguiente los conven

tos sin accion á los bienes de sus individuos con título de re

presentacion ni otro concepto: é igualmente prohibió á los tri

bunales que sobre esto admitan ni permitan admitir demanda

ni contestacion alguna; pues por el hecho de verificarse la pro

fesion de religioso ó religiosa , les declaró inhábiles á pedir ni

deducir accion alguna sobre los bienes de sus parientes que

mueran abintestato, y lo mismo á sus monasterios y conventos

el reclamar en su nombre estas herencias.

Aunque esta ley habla de las sucesiones intestadas , los au



— 239 -

tores están conformes en que sus motivos obran con igual y to

davía mayor fuerza en la sucesion testamentaria : una jurispru

dencia inconcusa habia por lo tanto establecido que no podian

ser herederos absolutamente los religiosos profesos que vivie

sen en clausura.

Pero una incapacidad basada en la estrechez de la profesion

religiosa debia modificarse y aun desaparecer á compás de las

leyes que han decretado su relajacion , es decir que han supri

mido la vida del claustro.

En el título antes referido de la Nov. Recop. se halla por

nota la Real cédula de 22 de Enero de 1784 , en la cual S. M.

Tino en declarar á los excoadjutores de la Compañía que por

la bula de estincion quedaron seglares , y habian tomado algu

nos el estado de matrimonio , capaces para adquirir los bienes

Ubres y vinculados que recayesen en ellos por herencias de sus

padres, parientes ó estraños, mandas, legados ó con cualquiera

otro motivo, no incluyéndose beneficios y capellanías, aunque

sean de sangre; y que por muerte de ellos recayese la propiedad

y usufructo de dichos bienes en sus hijos y descendientes, esta

bleciéndose en España, y á falla de estos, en los parientes mas

cercanos que por el órden de Derecho debiesen suceder abin-

testato. Tambien se declaró á los ex-jesuitas sacerdotes con la

misma capacidad para adquirir los dichos bienes , así libres co

mo vinculados, no teniendo estos prohibicion particular por su

estado en la fundacion: y se previno en cuanto á la administra

cion de los tales bienes que la hubiesen de tener los parientes

mas cercanos, con prohibicion de enajenar, percibiendo por su

trabajo la mitad de la renta ó pioducto de ellos.

En cuanto á los decretos y leyes posteriores de exclaustra

cion nos remitimos á lo espuesto al tratar de la testamentifac-

cion activa. Suprimidas las comunidades en 1836 y promulga

da la ley de 29 de Julio de 1837, el art. 38 rehabilitó á los re

ligiosos en el derecho de sucesion en los bienes hereditarios

que antes les estaba negado por las leyes canónicas y civiles.

Esta doctrina, como entonces se dijo, es la establecida por el

Tribunal Supremo de Justicia.



Artículo 3.°

Personas escluidas de ser herederos.

Ley 4.a de Partidas.—'Non puede ser establescido por here

dero, ningun ome que sea desterrado por siempre, á quien dicen

en latin deportatus: nin los que son juzgados á pena de cavar en

las mineras de los metales del Rey para siempre, por yerro que

ficieron; pero estos que fuesen condenados en los metales ó labo

res del Rey, bien podrian aver otras mandas que les algunos

mandasen ó ficiesen en sus testamentos. ^Otrosí, el que es juzga

do por herege, non puede ser establescido por heredero de olri,

nin aquellos que se facen baptizar dos veces á sabiendas. *Nin

los apóstatas que fueran cristianos, é tornáronse moros ó de

otra ley. *Otrosi non puede ser establescido por heredera ningu

na cofradía, nin ayuntamiento que fuese fecho contra derecho,

ó contra voluntad del Rey, ó del principe de la tierra. *Nin

puede establescer por heredero á ninguna persona que fué nas-

cida de dañado coitu, que quiere tanto decir como de vedado

ayuntamiento, asi como de parienta ó de muger religiosa.

Examinaremos por su órden esta prohibicion.

1.° Están en primer lugar los deportados y los condena

dos á trabajar pertétuamente en las minas del Estado, aunque

los últimos puedan recibir algo por manda. El origen de esta

prohibicion es notorio; falta saber si lo que en Roma era justo,

tratándose de personas que no gozaban del derecho civil, es po

sible en España donde las penas no producen ni pueden pro

ducir los mismos efectos. El art. 24 del Código penal de 19

de Marzo de 1848 establece varias clases de penas perpétuas;

¿pero deberán por eso considerarse restablecidas aquellas dis

posiciones civiles que tienen relacion con las penales? Parece

que así quiso darlo á entender el anotador de las Partidas al

afirmar que por la pragmática de Cárlos III de 12 de Marzo

de 1771 habian caducado en cierto modo las disposiciones le

gales que hablan de penas perpétuas ; pero que hoy bien pue

den considerarse restablecidas aquellas disposiciones civiles que
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tienen relacion con las penales desde el momento que el Códi

go vigente establece varias penas de aquella clase.

Sin embargo, los Sres. La Serna y Montalban dicen en la

última edicion de sus Elementos: la mayor parte de las prohi

biciones absolutas que las leyes del Fuero Real y las Partidas

habian establecido con respecto á algunas personas han desapa

recido en el dia, en que no tienen lugar la muerte civil ni la

confiscacion de bienes, y en que la penalidad antigua ha sido

corregida por el Código. La diferencia como se vé es notoria.

Nosotros que no creemos afectase á dicha prohibicion la nue

va forma dada por la pragmática de D. Cárlos III á las antiguas

penas perpétuas, y menos que el último Código menoscabe ó

destruya la parte represiva de ciertas leyes civiles , nosotros,

sobre todo, poco inclinados á admitir la derogacion virtual de

las leyes, no osamos poner nuestra opinion enfrente de esta

que es clara y termínente.

2.° Los herejes, los apóstatas y los rebautizados: Honra

no poco á sus autores esta prohibicion consignada en repetidas

leyes de los Códigos romanos sin otro motivo que un sentimien

to de piedad: el comentador recuerda en sus glosas aquellos

textos; repite la cuestion tratada por los intérpretes acerca de

si los judios pueden ser instituidos herederos, y resuelve quod

tamen judseus, vet paganas non 'possit hares instituí, sobre lo cual hay

espresas declaraciones en nuestro derecho: dice siguiendo á

Azon, que la reiteracion es una especie de heregía; y por úl

timo, resolviendo la cuestion de si se halla en el mismo caso el

que repite las órdenes ó la confirmacion contesta que no: quia

hxc est íex panotis, unde non videtur extendenda.

La jurisprudencia habia declarado que esta ley, que priva

de la testamentifaccion activa y pasiva al hereje, está en uso y

vigente, aunque debiendo entenderse limitada al hereje, decla

rado por sentencia del juez eclesiástico (S. 2 Marzo 1861). Pero

ha debido cesar esta prohibicion por el hecho de haberse de

clarado en el art. 27 de la Constitucion , que el ejercicio de los

derechos civiles es independiente de la religion que profesen los

españoles.

Tomo III. 16
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3." Las corporaciones ilícitas: los romanos llamaban ilícitos

los colegios ó corporaciones que no estaban autorizados por el

César ó por un senado-consulto: Nisi ex senatus-consulti auetoritate,

vel Cíesaris, collegium, vel quodcumque tale corpus coierit (Ley 3.", § 1.*,

tit. XXII, lib. 47, Dig.). Nuestra ley considera ilícitas las cofradías

y sociedades erigidas contra derecho ó contra la voluntad del

Rey; en el mismo sentido aparecen dictadas todas las leyes del

lít. XII, lib. XII, Nov. Recop., por mas que hoy sirva de re

gla lo dispuesto en el art. 198, cap. II, lib. II, tít. II del Códi

go penal. La prohibicion, por lo demás, es tan justa, que seria

ociosa toda esplicacion : ¿dónde está la personalidad de una

corporacion ¡lícita?

4.° El hijo nacido de dañado ayuntamiento, así como de

parienta , ó religiosa. La incapacidad de estos no es como la de

los anteriores: aquella es absoluta, esta es relativa.

Pero todo hijo que no haya nacido de legítimo matrimonio

es de vedado ayuntamiento: no fijándose la ley en otra incapa

cidad, pues si cita al hijo de parienta y religiosa, es solo por vía

de ejemplo; y siendo tal y tan importante la clasificacion de hi

jos ilegítimos, se pregunta: ¿de cuáles habla la ley? ¿sobre cuá

les mas directamente recae la prohibicion? Contestaremos á es

tas preguntas examinando sus clases.

Hijos sacrilegos.—La ley 4.a, tít. XX, lib. X, Nov. Recop.,

publicada por D. Juan I, en Soria año de 1380, dice: Por no

dar ocasion que las mujeres así viudas como vírgenes sean bar

raganas de clérigos, si sus hijos heredasen los bienes, y de sus

padres ó sus parientes por privilegio ó cartas que tuviesen, or

denamos y mandamos que los tales hijos de clérigos no hayan ni

hereden, ni puedan haber ni heredar los bienes de sus padres clé

rigos, ni de otros parientes de parte del padre, ni hayan ni pue

dan gozar de cualquier manda, ó donacion ó vendida que les sea

hecha por los susodichos , agora ni de aquí adelante: y cuales,

quier privilegios ó cartas que tengan ganadas, ó ganaren de aquí

adelante en su ayuda contra lo que Nos asi ordenamos, manda

mos que les no valan, ni se puedan de ellas aprovechar ni ayu

dar, ca Nos las revocamos y damospor ningunas.
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La historia de esta ley, tal como la describe Marina , es la

siguiente:

En el siglo XIII, y señaladamente en el concilio de Vallado-

lid celebrado por el cardenal de Sabina, 'se hicieron los mayores

esfuerzos por contener la barraganía, particularmente del cle

ro. No bastando las penas fulminadas contra los delincuentes,

como lo acredita la representacion que los diputados del reino

hicieron al Rey D. Pedro en las Córtes de Valladolid, la nacion,

congregada en las Cortes de Soria pidió á este soberano tuviese

á bien restablecer la ley que prohibia á los clérigos poder insti

tuir á sus hijos por herederos , y anular todos los privilegios y

cartas otorgadas en esta razon. D. Juan conformándose con

tan justa peticion, publicó dicha ley, la cual, como se vé, en

aquella época no carecía de oportunidad.

iOjalá que del mismo modo que nos es conocido su origen,

fuera notoria su inteligencia! Pero en este punto hay mayor

oscuridad.

El mismo Marina, autor del Juicio Critico de la Novísima

Recopilacion, en el art. 7.° de las leyes erradas, interpola

das etc., pág. 178, añade: La ley 4.a, tít. XX, líb. X, se halla

interpolada y no conforme á la de Soria ; el redactor de la No

vísima Recopilacion , siguiendo la diccion de la Nueva , y el

compilador de esta el testo de la 22 , tít. III, lib. I de las Orde- •

nanzas de Montalvo, insertaron en el testo de la ley el motivo

de la peticion, que debia de ser su fundamento. Y lo hicieron

con tan poca fidelidad , que tratan de escluir á los hijos de los

clérigos, no solamente de la herencia paterna, sino tambien de

la materna, loque está muy distante del espíritu y aun de la

letra de la ley.

En las mencionadas Córtes se suplicó al Rey D. Juan por

la peticion 8.a «que en algunas ciudades, villas y lugares tie

nen cartas y privilegios que los hijos de los clérigos que hubie

sen en sus barraganas que hereden sus bienes é de sus parien

tes, así como si fuesen nacidos de legítimo matrimonio : é por

esta razon que dan ocasion para que otras buenas mujeres , así

viudas como vírgenes, sean barraganas.» A consecuencia piden
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que el Rey revoque y anule semejantes carias y privilegios.

De estas espresiones variadas y alteradas formaron los re

dactores el principio de la ley. «Por non dar ocasion que las

mugeres, así viudas como vírgenes, sean barraganas de cléri

gos si sus hijos heredasen sus bienes y de sus padres ó sus pa

rientes ordenamos y mandamos.» Por esta interpolacion y adi

tamento que no debia formar parte de la ley, se han suscitado

dudas sobre si los hijos de los clérigos pueden heredar los bie

nes de las madres

No habrian ocurrido si se hubiese copiado la ley sencilla

mente y en conformidad á la respuesta que dió el Rey. «Nos

place é tenemos por bien que los fijos de los clérigos habidos

en sus barraganas, que non hayan ni hereden los bienes de

los dichos sus padres, nin de otros parientes, nin hayan cual

quier manda ó donacion.»

Abandonamos la cuestion critica por seguir el hilo de la

cuestion juridica. Hay con efecto divergencia entre los autores

sobre el modo de entender esta ley; divergencia que no ha

cesado, sino que por el contrario, es hoy mayor por las si

guientes palabras con que termina la 9.a de Toro y la si

guiente en órden á la anterior en el título de la Novísima

salvo si fueren los hijos de clérigos ó frailes ó de monjas profe

sas, que en tal caso, aunque por el tal ayuntamiento no incurra

la madre en pena de muerte, mandamos que se guarde lo con

tenido en la ley precedente que hizo el señor Rey D. Juan el I en

la ciudad de Soria, que habla sobre la sucesion de los hijos de

los clérigos.

Dos son las dudas que pueden examinarse en presencia del

texto combinado de ambas leyes: Primera, si de la letra ó del

espíritu de la ley de Soria se desprende que el pensamiento

de D. Juan fué privar á los hijos sacrilegos, no solo de los bie

nes que pudieran corresponderles del padre ó por parte de sus

parientes, sino tambien de los de la madre y los suyos. Segun

da, en caso de que la ley se hubiese limitado á los primeros,

los bienes del padre, si la de Toro amplió la prohibicion á los

segundos, ó sea los bienes maternos.
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Gomez defiende que el hijo sacrilego no puede suceder in

distintamente al padre ni á la madre: al primero , por haberlo

dispuesto así la ley de Soria; á la segunda, porque así lo decla

ra la de Toro: et quod non possit succedere patri , disponit expresse

íex 2.», tit. III, tib. V, Ord...,. Item, quod non possit succedere matri,

disponit expresse nostra lex 9.a Taur. in fin. (oúm. 15).

Gregorio Lopez opina todo al contrario: que ni por la ley

de Soria, ni por la de Toro , tiene prohibicion el hijo de cléri

go para suceder en los bienes: las palabras (dice) de aquella

ley: si sus hijos heredasen sus bienes, é de sus padres, hablan

de los padres y consanguíneos del padre clérigo : quod loquantur

de successione patrum, et consanguineorum patris cterici; non verd de matre

et ejus consangnineis: y que la ley de Toro no causó la menor al

teracion: tüm nihit atiud intendat in hac disponere, quam quod erat ante

dispositum. No admite masque dos escepciones, pero esto es

porque les alcanza igual pena que tienen los hijos de punible

ayuntamiento: primo, nisi mater esset conjugata, vet consanguínea cteri

ci; secundo, nisi esset conceptus ex mutiere, quam tempere conceptionis cte-

ricus habebat in pubticam concubinam (Glosa 5.a, dicha ley 3.a, Part.) .

Si hemos de emitir nuestra opinion lisa y llanamente, debe

mos decir que ninguna de las dos anteriores nos satisface.

No asentimos á la de Lopez, porque seria inútil cuanto se

hubiese intentado por evitar el escándalo que la ley se propo

nía remediar, si fuese posible que los hijos de los clérigos ya

que no heredasen á los padres, heredaran á las madres. Pú

dolo afirmar así el comentador de las Partidas viendo que la

ley 3.a, tít. XXI de la 4.a termina : E aun les nasce á los fijos

oíro embargo, del yerro que fizo el padre ordenado de órdenes

sagradas que casase con mujer libre: ca non deben heredar los

bienes del padre, como quier que puedan heredar los de la ma

dre. Pero él no ignoraba lo que la Iglesia habia dispuesto acer

ca del matrimonio de los clérigos; sabia á qué punto habia su

bido el abuso de los concubinatos, la violencia de los remedios

empleados para desarraigarle, y no habria sido ciertamente un

remedio, aunque se consideraba como el mayor, reducir á la

indigencia á los hijos de los clérigos , si mientras se Ies privaba
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de heredar los bienes de su padre, se les permitía recibir la he

rencia de sus madres.

Convenimos con Gomez en cuanto á la prohibicion , pero

no como él la entiende. Sabemos que no es el único que ha

dicho que la ley de Toro completó la prohibicion de la ley de

Soria : que Llamas sostiene y prueba el mismo dictámen en el

número 75; pero ¿á qué hacer controvertible un punto que no

lo era? ¿qué necesidad hay de discurrir por rodeos y deduc

ciones mas ó menos lógicas , cuando existe una ley perfecta

mente clara en su letra y en su espíritu? Marina , quien como

es sabido fué mejor teólogo que jurista, salvó su compromiso

impugnando la ley: nosotros cumpliremos mejor nuestro de

ber estudiándola; ¿y podremos negar su fuerza alegando que

están truncadas las palabras? ¿Tenemos por ventora el derecho,

la posibilidad siquiera, de enmendar la ley? Pues bien: bastan

te hemos dicho para demostrar que si estuviesen verdadera

mente alteradas, no comprendieron mal su objeto los que la

reformaron; el remedio era incompleto si la prohibicion no era

absoluta.

Hay entre nuestros comentadores uno de particular renom

bre, cuya autoridad, aunque no decisiva como la de Papiniano,

es verdaderamente magistral; el famoso Covarrubias emite so

bre esta cuestion su parecer en estos términos: «Nec opinor id re

gia teg. Tauri. qiuest. 9, est, subtasum fuisset cum exverbis et mente ejus .

dem tegis constet, nihil hac in re diversum it jure veteri ibi sanciri, vetux

etenim tex regia 22, tit. III, íib. I, Ordin. , in ejus proamio sensit idem,

quod nos (Part. 2.', cap. VIII, § V, núm. 17).

Llamas examina la duda de si los hijos de los clérigos esta

rán escluidos de la sucesion de los parientes de parte de ma

dre, y resuelve contra el parecer de Avendaño, Acevedo y Gre

gorio Lopez que lo dispuesto por la ley de Soria acerca de la

esclusion absoluta de los hijos de clérigos de los bienes de sus

padres y sus parientes se entiende dispuesto (segun él desde la

ley de Toro) respecto de los mismos hijos acerca de los bienes

de sus madres, y de los parientes de la línea materna.

Dicha ley de Toro, en cuanto se refiere á los hijos de mon
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jas profesas ó de frailes, ha producido alguna duda que convie

ne por si acaso recordar.

Pregunta Llamas si esto debe entenderse como referente al

caso de que el hijo haya sido engendrado antes de la profesion

y nacido despues de ella, ó concebido y nacido cou posteriori

dad á dicha profesion: lo primero no podria sostenerse con ar

reglo á la ley 11 de Toro, que considera natural el hijo nacido

de padres que estaban libres al tiempo de la concepcion: lo se

gundo seria inútil, porque ¿qué podria heredar el hijo de una

monja despnes de la profesion que vá acompañada además de

otros votos del de pobreza? Sin embargo , este es el caso de la

ley, no tan inútil como parece, porque se comprende que algu

na vez, de lo cual el mismo Llamas cita algun ejemplo, apro

veche a herederos anteriores la esclusion de dicho hijo.

Finalmente, hubo una razon para no conservar en el testo

la palabra freile usada en e! original. Por freiles entendió di

cha ley los caballeros profesos de las órdenes militares de Cala-

trava y Alcántara; pues aunque tambien habia la de Santiago y

Montera, á los caballeros de la primera se les permitía por la

bula de Alejandro III de 1165 poder contraer matrimonio, y la

segunda no pertenecía á la corona de Castilla, sino al reino de

Aragon. Como los caballeros profesos de las dos indicadas ór

denes hacían voto perpétuo de castidad, preciso era que que

dasen sujetos sus hijos á la misma pena que los de los demás

clérigos.

Pero faltó la causa y de consiguiente creyóse preciso bor

rar la palabra, porque Paulo III en la bula de 1340, á instan-

cie del Emperador Cárlos V, concedió á los caballeros de las

dos espresadas órdenes , que el voto que antes hacían de cas

tidad absoluta se limitase al de la observancia de ella fuera de

matrimonio.

Ley 5.a— (9.a de Toro).—Tuvo esta ley por objeto declarar

los derechos de los hijos ilegítimos, y despues de decir en los

primeros capítulos, de los que por hoy no nos ocupamos, que

son herederos de la madre extestamento y abintestato con pre

ferencia á los ascendientes, no habiendo hijos legítimos, aria
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de Salvo si los tales fijos fueren de dañado ¿punible ayun

tamiento de parte de la madre, que en tal caso mandamos que no

puedan heredar á sus madres extestamento ni abintestato. Pero

bien permitimos que les puedan en vida ó en muerte mandar fas

ta la quinta parte de sus bienes y no mas Y queremos y

mandamos 'que entonces se entienda é diga dañado é punible

ayuntamiento, cuando la madre por tal ayuntamiento incur

riere en pena de muerte natural

Como la ley establece la incapacidad de ciertos hijos ile

gítimos, calificándolos, las dudas se refieren menos ala doctri

na que á la definicion: ¿cuáles merecen el nombre de hijos de

dañado y punible ayuntamiento? ¿Habrán incurrido los padres

alguna vez por delito' de esa índole en pena de muerte natu

ral? Obviadas estas preguntas, tenemos desenvuelto el comen

tario.

Hijos incestuosos.—La ley 3.a, tít. XVIII, Part. 7.a, imponía

al incestola pena de adulterio, la cual era, segun la 15, tít. XVII,

pena de muerte al adúltero; azotes, reclusion en un monaste

rio, etc., á la adúltera. No eran, pues, hijos de punible ayunta

miento los nacidos de estas uniones, porque la madre no incur

ria, como exige la ley, en pena de muerte natural. Y si esto

sucedía con aquella legislacion poco indulgente en verdad para

tales faltas, ¿qué sucederá hoy que el Código castiga el mismo

delito con presidio menor en el caso mas grave que es el de es

tupro con hermana ó descendientes? hoy que no existe el rigor

de la época del Rey Sábio en conceder la dispensa para otros

grados de parentesco?

Hijos adulterinos.—Para estos singularmente parece escrita

la ley; pues si el delito contra la honestidad ha podido en algun

caso merecer pena de muerte natural, ha sido en el adulterio,

sobre el cual existen leyes como la 82 de Toro, que da por su

puesta la facultad del marido para matar á la mujer sorprendi

da in fraganti, y disposiciones como el art. 438 del Código penal

que castiga con destierro al marido que hubiese dado muerte ó

causado lesiones graves a los cómplices: Sufflcit, dice J. Gutier

rez, quod mntier in potentia sit acensabais de morte cum ex legibus anti
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quis sota hcsc potentia reddebat fitium in successibiiem. Ex crimine adutte

ra á mutiere commisso in mortem incurrit vetente marito (quaest. 105).

Nada aventuramos en aceptar esta doctrina que vemos ge

neralmente recomendada . pero si enfrente de tantas respeta

bles opiniones fuera ia nuestra de alguna autoridad, sondeando

mas en el ánimo del legislador, sostendriamos que son hijos de

dañado y punible ayuntamiento los que nacen de pecado, para

el cual no cabe dispensa; por cuyo criterio, sin disputa, el mas

seguro para apreciar lo ilícito de ciertas uniones, no conside

rariamos de mejor condicion al hijo nacido de parientes en lí

nea recta ó colateral de primer grado que á los adulterinos:

unos y otros han nacido de punible ayuntamiento y están man

chados con el vicio de origen que hizo necesaria aquella prohi

bicion.

La facultad concedida á la madre para dejar el quinto de sus

bienes á los adulterinos se entiende aunque tenga hijos Iegíti-

timos. Gutierrez sostiene este dictámen, cuya capital razon es

la siguiente: sicut extantibus tegitimis potest extraneis retinqui quintum, ü

fortiori ideo poterit retinqui fitiis itlegitimis, quamvis ex damnato et puni-

biti coitu natis ratione atimentorum (quaest. 105). En la 108 opina con

tra el parecer de Tello, que es indiferente para el caso que ten

ga pocos Ó muchos hijos: quia lex nostra non distinguit a» sint duo vet

tres sed indistinete statuit teges enim hujus regní auxerunt tegitimam

fitiorum usque ad quator bonorum partes parentum , quinta reticta patri ui

de ea possit disponere.

Fijémonos en el punto que puede ofrecer mayor dificultad.

Basta repasar la ley para ver que habla solo de hijos ilegítimos

por parte de madre, ¿tendrá lugar la misma regla en cuanto á

los hijos ilegítimos por parte de padre?

Para resolver esta cuestion , debemos consultar con prefe

rencia á la ley de Toro, la 10, tít. XIII, Part. 6.a, que dice así:

Nascido seyendo alguno de fornicacion, ó de incesto, ó de adul

terio; este alal non puede ser llamado fijo natural , ni debe here

dar ninguna cosa de los bienes de su padre: é si alal fijo como es

te diese el padre alguna cosa de lo suyo, los otros fijos legítimos

que fueren de aquel padre mismo, pueden revocar la donacion é
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la manda. Fueras si el Rey le confirmase la donacion ó la manda

por su privillejo. E si fijos legítimos non oviere, puédenla revo

car los hermanos del padre deste fijo alal, ó su abuelo ó su abue

la. E si tales parientes non oviesen que la revocasen, ó si los

oviere, fuesen tan negligentes, que non quisiesen demandar fasta

dos meses, lo que fuese dado á tal fijo como este estonce debe ser

del Rey. .

Aquí se demuestra que los hijos ilegítimos de padre , no

deber» heredar ninguna cora de él: ni recibir manda ni legado

sin real privilegio: que están obligados los hijos legítimos y los

parientes á pedir la revocacion de cualquier manda , cayendo

en comiso si dejaren pasar el término de dos meses sin hacerlo.

De acuerdo con esta ley, se halla la 17, tít. VI, lib. III del

Fuero Real: maguer que el fijo que no es de bendicion no debe

heredar, segun que manda la ley Y con efecto, la 11, ti

tulo V, dice: defendemos que ninguno no pueda mandar de sus

cosas á fijo que hiciese en adulterio ni en parienta, ni en mu-

ger de otri. Si el hijo ilegítimo fuere natural no tendria pro

hibicion para ser heredero, porque la ley 10 de Toro dispone

que el padre le pueda mandar justamente de sus bienes lodo

lo que quisiere aunque tenga ascendientes legítimos. Pero

hay aparte de este linaje de hijos , otros ilegítimos á los que

aluden estas leyes citándolos con propias denominaciones , es

tos hijos nacidos de fornicacion, de incesto, ó de adulterio , se

gun la ley de Partida; ó en adulterio, parienta ó muger de otri,

como dice la del Fuero, están incapacitados de heredar á sus

padres por igual motivo que tuvo el legislador para declarar que

los hijos de dañado y punible ayuntamiento por parte de ma

dre, no pueden heredar los bienes de esta.

Advertiremos para concluir que como buscamos la analo

gía en un caso, necesitamos reconocerla en otro. La prohibi

cion del padre no puede ser absoluta, porque la de la madre,

con ser mas culpable, no lo es tampoco. La infidelidad de la

mujer es mas trascendental que la del marido : se conoce la di

ferencia hasta por los nombres, pues en el lenguaje usual se

distinguen los bastardos de los adulterinos : ¿habrá quien diga
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que el padre de un hijo bastardo no pueda mandarle nada, si

quiera sea por vía de alimentos, y que la madre pueda dejar el

quinto de sus bienes á un hijo adulterino? Abundando en esta

idea Gutierrez, en la cuest. 105 citada, añade: qua senteniia pro-

cedit etiam respectu patris ut in term. teg. 10, tenet CovarruMsrs, etc.

Ley 15, Nov.—En cédula de 18 de Agosto de 1771, el Rey

D. Cárlos III recuerda y encarga la observancia del auto acor

dado 3, tít. X, lib. V de la Recop., que previene que nada pue

da percibir por disposicion del testador el que le hubiere con

fesado en la última enfermedad, bien sea el confesor clérigo ó

religioso; ni tampoco sus parientes, ni su iglesia ó religion.

La ambicion humana, dice, ha llegado á corromper aun lo mas

sagrado , pues muchos confesores olvidados de su conciencia

con varias sugestiones inducen á los penitentes, y lo que es mas

á los que están en articulo de muerte, á que les dejen sus heren

cias con titulo de fideicomisos , ó con el de distribuirlas en obras

pías, ó aplicarlas á las iglesias y conventos de su instituto, fun

dar capellanías y otras disposiciones pías; de donde proviene que

los legítimos herederos quedan defraudados, las conciencias

de los que esto aconsejan y ejecutan enredadas, y sobre todo el

daño es gravísimo, y mayor el escándalo; y aunque para ocurrir

á todo, convendria prohibir á los escribanos hacer escrituras en

que directa ó indirectamente resulten interesados los confesores,

ó les quede arbitrio para disponer de los tales bienes en su fa

vor ó el de sus comunidades ó parientes...., no obstante; contra

yendo la duda á lo particular de algún género de mandas, com-

prehende el consejo, que las que hacen los fieles á sus confesores,

parientes, religiones y conventos en la enfermedad de que mueren,

la mayor parte no son libres ni con las cualidades necesarias,

antes bien muy violentas y dispuestas con persuasiones y enga

ños, sin algún consuelo del enfermo que las deja en perjuicio de

otros parientes suyos y otras obras mas pías : y asi acordó que

no valgan las mandas que fueren hechas en la enfermedad de

que uno muere, á su confesor, sea clérigo ó religioso, ni á deudo

de ellos, ni á su iglesia ó religion pues con esta moderada

providencia no se limita la piedad, porque al que le naciera
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mejorare de la enfermedad: y es asegura el consuelo del donante

en aquel aprieto, evitándole las persuasiones, sugestiones y frau

des con que le turban, y truecan la voluntad contra la afeccion

dictada por la naturaleza en favor de la propia familia Con

el fin de evitar descuidos y estrenas interpretaciones del auto

anterior, encarga su cumplimiento bajo las penas que con

tiene, é imponiendo la de privacion de oficio á los escribanos

que otorgaren cualesquiera instrumentos en su contraven

cion, pues desde luego declara nulos los que se ejecutaren en

contrario.

No se adoptó medida mas grave por los respetos y justos

miramientos de que hace mencion el referido auto, y por ha

ber creido que siendo mas difícil arrancar como por sorpresa

toda una herencia, se ponía remedio á los abusos, impidiendo

las mandas que eran mas fáciles de obtener por sugestion, ó

de otorgar por compromiso. Pero la ambicion , si no se la de

tiene, puede corromper aun lo mas sagrado: por Reales cédu

las de 13 de Febrero de 1787 y 30 de Mayo de 11130, se am

plió tambien á las herencias la prohibicion limitada por el

auto á las mandas; añadiéndose que si los testadores dejan

por herederos á sus almas, las de sus parientes ó de otros cua

lesquiera, ó por vía de manda señalan algunos sufragios ó

disponen hacerlos de cualquier modo, no pueden estos encar

garse á los confesores en la última enfermedad, ni á sus pa

rientes; y si fueren religiosos, ni á sus religiones ni conventos;

en caso de contravencion, heredarán lo así dejado los parientes

que segun derecho sean herederos abintestato , y se impone

pena de privacion de oficio al escribano que autorizase estos

instrumentos.

Estas prohibiciones, sin embargo, no deben ser aplicadas

mas que en su tenor literal, ya porque así lo propuso y obtuvo

el Consejo de Castilla, ya porque e! Tribunal Supremo desde un

principio manifestó temores de aspirar á mas trascendentales

declaraciones; ya en fin, porque nunca propuso despues la pro

videncia general que anunciara como provechosa sino que se
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concretó á los casos indicados que son los que la Real cédula

espresa (S. 18 Junio 1864 y 24 Diciembre 1866).

Por lo tanto es válida la institucion hereditaria hecha en

favor del alma del testador, ó lo que es lo mismo invertir sus

bienes en sufragios y bienes piadosos (S. 15 Marzo 1864); pues

lejos de haber ley ó doctrina legal que lo prohiba, está autori

zada por el derecho canónico por la Real cédula de 1830 y por

la jurisprudencia (S. citada 24 Diciembre 1866).

Todas las legislaciones obran de acuerdo en alejar cuantos

medios de influencia puedan coartar al testador la espontánea

disposicion de los bienes.

El Proyecto de Código, como el francés y otros, conside

rando que otras personas tienen los mismos y mayores medios

de influir sobre la voluntad de un moribundo, ha hecho igual

declaracion respecto á los médicos y cirujanos que hubiesen

asistido á un enfermo, y á los escribanos, testigos, sus esposas

y parientes dentro del cuarto grado del testamento abierto del

mismo.

Ley 5.a, tít. III, Part. VI.—Mujer que casase ante de un

año despues de muerte de su marido, no la puede ningun ome

estraño establescer por heredera, nin otro que fuese su pariente

del cuarto grado en adelante.

La historia de esta ley queda ya trazada en el libro prime

ro, donde espusimos y razonamos sus causas y motivos. Los

autores la consideran derogada , y lo está con efecto por la

ley 4.a, tít. II, lib. X de la Nov. Recop. Mas como el matri

monio de las viudas dentro de los 301 dias de su viudez ha sido

castigado por el Código, lo cual, si no es restablecer la ley, es

tácitamente ratificar la prohibicion, la mujer que á pesar de

todo celebra matrimonio, ¿estará incapacitada de ser heredera?

Debemos contestar afirmativamente, no mirando la incapaci

dad como el efecto de una pena, sino como la parte represiva

de una ley civil.
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Artículo 4.a

Por qué palabras á en qué manera puede ser establecido et heredero.

Bajo este epígrafe, que no obstante ser peculiar de lu

ley 6.a, tít. III, Part. VI, admite cierta generalidad , vamos á

analizar los requisitos necesarios para la institucion.

Ley 6.a—tCieriamente, debe el facedor del testamento nom

brar aquel que quiere establesccr por su heredero, diciendo: Fu

lano, quiero que sea mio heredero, en todo ó parte, nombrándo

lo por su nome: ó Fulano sea heredero, maguer non diga mio

*E decimos que valdria si fallasen escrito: Fulano (nombrándolo

el testador) heredero: ó Fulano sea, sin decir mio ni heredero...

Esto es porque los sabios sospecharon que si el testador non ovie-

se dichas todas las palabras que deben decir en establescer here

dero, esta mengua aviniera por agravamiento de la enfermedad;

é non por otra cosa, pues el testamento se falla acabado en todas

las otras cosas. *Mas si una palabra tan solose fallase escrita,

como si dijese: Fulano; ó dijese: heredero, y non nombrase quién;

non valdria el testamento, porque por tales palabras non podria

tomar ome cierta sospecha, nin entendimiento verdadero del fa

cedor del testamento. *E decimos que el establescimiento del here

dero se puede facer por otras palabras; como Fulano sea mio he

redero; quiero ó mando que lo sea; ó sea señor de todas mis here

dades, ó haya todos mis bienes, ó dejol todo lo que he; ó otras pa

labras semejantes destas.

O la institucion ha de ser nula, ó es preciso exigir que sea

conocida: y no puede haber medios mas sencillos que los de

dicha ley: lo fórmula mas natural es: Fulano sea mi herede

ro: bastará sin embargo que el testador diga: Fulano sea: Fu

lano heredero: puede suplirse la palabra que falta por ser acci

dental: cuando no quede ese recurso, como si dijera solo: Fu

lano, ó simplemente heredero, hay que anular la institucion

por falta de inteligencia posible: por lo demás,' esta vale aun

que en vez de aquella fórmula se emplee otra cualquiera que

la manifieste claramente y con determinacion : dejo á Fulano
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todos los bienes, ó todo cuanto tengo . ó húgole señor de todas

mis heredades, etc.

En el fondo conviene esta ley con la 15, lib. VI, tít. XXIII

del Cód., aunque para su esplicacion y en su desenvolvimiento

admite las varias referencias del comentador; todo el pensa

miento de ella se condensa en estas palabras: quibustibei confecta

sententiis, vet quotibet loquendi genere formata institutio vateat, si modo

per eam Hqnebit votuntans intentio; nec necessaria sant momenta verbornm

qua forte seminecis et batbuiiens Ungua profudu. Las glosas son intere

santes, aunque no tanto para nosotros , por haber tratado an

tes, y resuelto en el sentido del autor, las cuestiones acerca de

la validez de la institucion cuando el escribano ú otra persona

estraña indica el nombre del heredero, ó cuando no pudiendo

hablar, se hace por señas.

La glosa sobre las palabras todas mis heredades es muy

oportuna : la ley 48, tít. V, lib. XXVIII, Dig. , dice: hU verbis,

Tittus hareditatis vicos dominus esto, recte institutio fit: la locucion de

Partidas, copia de la anterior, adolece de impropiedad; pues en

el lenguaje vulgar, la palabra española heredades se toma en

sentido de fundus; mejor y mas exacto habria sido traducir de

toda mi heredad, porque eso es lo mismo que decir toda mi

hacienda ó toda mi fortuna; al paso que diciendo heredades,

puede entenderse que instituye un legado de solo las tierras.

Las palabras tenga y dejo, unidas á una universalidad de bie

nes, inducen una institucion (glosa 9.a).

Es válida la institucion de heredero, aunque en ella no apa

rezca el nombre del instituido, siempre que el testador haya

espresado su intencion de manera que sea imposible dudar

acerca de la persona á quien se refieren sus palabras (S. 18 Ju

nio 1857).

Ley 7.a—El establescimiento del heredero debe ser fecho en

testamento acabado, é non en codicilo fueras si dijese que él

rogaba ó mandaba á los herederos que entregasen todos sus

bienes á alguno que fuese nombrado señaladamente en el cobdi-

cilo. Ca tenudos son de los dar sacando ende la cuarta par

te de todos los bienes.



— 256 —

No podrá ser instituido heredero en codicilo por ser vo

luntad menos solemne, y haberse establecido con otro objeto:

la ley recopilada, aumentando sus requisitos intrinsecos, no ha

alterado su naturaleza esencial : el codicilo en que hoy se nom

brase heredero valdria como testamento nuncupativo , porque

ha de tener su misma solemnidad: codicilo no seria porque

en España, y donde quiera que exista esta palabra, tendrá el

sentido que le dieron los romanos ; significará el medio abre

viado de hacer algunas manifestaciones de menos importan

cia que la institucion , acto exclusivamente reservado para el

testamento.

Ley 8.a—' Simplemente , é sin condicion establesciendo un

ome á otro por su heredero, si despues jiciese cobdicilo , no le

empesceria la condicion que fuese puesta en él. *No puede csta-

blescer por su heredero en cobdicilo á otro , en lugar de aquel

que oviese establescido en el testamento; maguer dijese que si

muriese este antes que oviese su heredad, la oviese el otro, á

quien la mandaba dar en cobdicilo. *Pero si alguno ficiese tes

tamento acabado, en que dijese, que aquel queria que fuese

su heredero, quel nombrase , é dijese en cobdicilo valdria.

Esto es porque en el testamento acabado dijo que lo faria asi. E

maguer la persona del heredero sea nombrada ó escrita en el

cobdicilo, hol empesce.

La materia ?le esta ley se encuentra en la 10, tít. VII, li

bro XXVIII, Dig. En el modo de esplicarla hay que atender á

la diferencia de aquellos tiempos y los nuestros: lo que antes

se prohibia , se puede hacer hoy en los codicilos , solo que no

sabemos si la tecnología permite dar este nombre á una dispo

sicion que tiene los requisitos del testamento , y se hace para

modificar ó cambiar la institucion de heredero. Mas fácilmente

se comprende que el testador se reserve el nombre de herede

ro para espresarle en el codicilo ; pues no ha de ser de menos

valor que una memoria desprovista de toda la solemnidad, y

que puede ser sin embargo confidenta de nuestros secretos.

El fallo que absuelve de una demanda en que se pide la nu

lidad ó revocacion de heredero por estar hecha en codicilo, no
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infringe la ley 2.a, tít. XII, Part. VI, ni la presente (S. 2t

Junio 1867).

Ley 9.a—Dubda podria acaescer , si el testador digere: Fago

á Fulano mio heredero en aquella parte que escribiese en mi cob-

dicilo; é luego non escribiese en él ni señalare parte alguna,. E

decimos que maguer despues non escriba la parte sobredicha en

el cobdicilo, este atal será heredero en todos los bienes del testa

dor, en aquellos que él non mandare dar á otri. E si fueren dos

omes heredarán los bienes egualmente. Pero si escribiese alguna

parte señalada, será heredero en ella, aquel, ó aquellos, á quien

la señalara, é non en mas.

Aunque las palabras indicasen que no era la voluntad del

testador nombrar al heredero en el todo de los bienes, se con

sideraria como si hubiese sido instituido sin designacion de

parte. La ley hace suya esta regla consignada en otra del Di

gesto, 36, tít. V, lib. XXVIII: Si quis ita scripserit hceredem, ex

r/;<a parte codiciitis Titium haredem scripsero , hares esto: etiamsi pars in

codiciáis non fuerit adscripta, erit tamen forres, quasi sine parte institutas.

A lo cual es consiguiente que la herencia se parta por igual si

fuesen dos los nombrados.

Ley 10.—'Dos amigos aviendo el testador que oviesen un

mismo nome, si quisiere establecer alguno dellos por su heredero,

de tal manera debe nombrar é señalar por su nome ó de su pa

dre, ópor otras señales, que pueda ser sabido ciertamente, quien

es aquel que deja por su heredero. Ca de otra guisa, talestables-

cimiento non valdria; é aurian los bienes los parientes mas pro

píneos, asi como si muriese sin testamento. *Pero por tales señas

debe nombrar al heredero que non sea deshonrado, ni mal enfa-

mado. Ca si dijere; dejo por mi heredero á Fulano que juzgó el

Rey por traidor; ó que es kerege; ó dijese del otro gran mal, se

ñaladamente por que fuere deshonrado ó mal enfamado, non val

dria tal establescimicnto. "Mas si dijese generalmente, mal dicien

do, asi; Establezco por mi heredero á Fulano maguer que es

malo; énon digese señaladamente aquella maldad de cual yerro

descendiera, valdria el establescimiento. Lo mismo seria si dige

se: Sea mio heredero aquel maldito mio fijo maguer non me fizo

Tomo III. 17



nunca servicio porque lo mereciese. *E si digese; establezco por

mi heredero el uno de mis hermanos (nombrándolos) que casare

con fulana muger: el que casare con ella, seria heredero del

testador.

El ejemplo de la ley tomado de la 62, tít. V, 28, Dig., es

la confirmacion del principio que rige en materia de institu

cion: quotiens non apparet, quis htres institutos sit, institutio non valct.

Solo en cuanto se salve el principio, ó en cuanto no haya peli

gro de una equivocacion que á todo trance procura evitar la

ley, puede limitarse como quiere el comentador, suponiendo

que los dos sean igualmente amigos: Nam si unus esset magis ditec

tas, Ule videretur institutus (Glosa l.*). Pero la institucion que es

prueba de cariño, no debe valer si se emplea como título de

deshonra. Los romanos que probaron ser buenos conocedores

del corazon, señalaron un límite al resentimiento disponiendo

por un párrafo análogo al de esta ley, que vale la institucion

aunque no esprese el nombre del heredero, si se le da á cono

cer por un signo indudable; pero no tal que sea causa de afren

ta: Non lamen eo quod contumelia causa solet addi. No consideró el le

gislador de la misma gravedad otras espresiones que denotan á

un individuo por sus travesuras, aunque dando á entender que

no por ellas se le retira el aprecio. Esta consideracion, de cuya

exactitud sin embargo no responderiamos, esplica la diferencia

del siguiente caso ó mas bien distinto criterio de la ley 48, mo

delo de la presente : Illa institutio valet, filias meus impiissimus male

de me meritus , nares esto : puré enim nares instituitur cum maledicto, et

omnes hujusmodi institutiones recepUe sunt.

En cuanto al último capítulo basta advertir que lo necesa

rio y lo que se va buscando es el modo de hacer conocido el he

redero, y á eso conduce la eleccion de aquel de los hermanos

que tome en matrimonio la mujer señalada en el testamento.

Ley 11.— Declara que el testador debe nombrar por sí

mismo el heredero é non ponerlo en alvedrio de otri: mas este

precepto, del cual con sus ascenciones nos hemos ocupado la

tamente esplicando la institucion del comisario, se ha de enten

der con la siguiente limitacion Pero si alguno rogase al
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,

testador que ficiese su heredero á otro, nombrándolo, si el que

fizo el testamento quiere caber su ruego, é lo establesciere por su

heredero, valdrá, ó si dijese á algún escribano: Ruegote, é man

dote que escribas , como establezco por mi heredero á fulano: é

que mando tantos maravedis por mi anima é mandote que

vayas á algún ome sabio , é en la manera quel ordenare que sea

fecho mi testamento, é departidas mis mandas que lo escribas tu

asi: porque tengo por bien que vala como el ordenare. Estonce

bien valdria lo que fuere fecho por mandado del testador.

No es esto como se ve testar por medio de otro , ó renun

ciar á sa voluntad , prefiriendo que se cumpla y ejecute la de

un tercero. Sucede precisamente lo contrario; si en d primer

caso la institucion no nace del testador, es como si naciera,

porque aceptando la indicacion de otro la hace suya ; el here

dero lo es, porque él le nombra. Si el segundo no valiere, se

privaria al testador de un medio , el mas seguro y el mas usual

en la práctica: porque muy comun es que se oiga y que se

acepte el consejo de un hombre esperimentado , sin que por

eso se diga que el testador que se asesora ó pone su confianza

en otro, renuncia á su voluntad, por hacer la ajena. Las facul

tades del supuesto encargo , habrán producido todas las dudas

que se quieran, pero ó de nada sirve un regular criterio, ó hay

mas lujo que necesidad en recordar toda la doctrina que vierte

el comentador en la glosa 6.a

Ley 12.—Errando el testador en la persona de aquel á

quien establesció por heredero, cuidando establescer á uno, esta-

blesciese á otro; tal establescimiento non valdria, porque erró en

el. Esto seria como si quisiese facer su heredero á otro ome que

oviese seido su señor, é estuviese otro ante el que le semejase, é

dijese: Este que fué mi señor, é está ante mi, establcsco por mi

heredero. Estonce non seria heredero aquel su señor á quien cui

daba establescer, porque non fué nombrado, nin escrito en el tes

tamento. Nin lo seria el otro, maguer era presente, porque el

testador erró en la persona del, cuidando que era su señor. Eso

mismo seria en las cosas que el testador mandare, cuidando

mandar á uno una cosa, é errase mandándola á otro.
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El error en la persona del heredero ó del legatario anula la

institucion y el legado. Las leyes sipater, y nec apud C. de hce-

red. instit., aprecian del mismo modo las consecuencias de este

error que, afectando á la institucion en el fondo, no aprove

chará al nombrado, porque se le confundió con otro; ni á este,

porque no fué él, sino otro con quien se le confundió, y que se

hallaba delante, el nombrado y el escrito en el testamento.

Ley 13.—Amistad muy grande han los omes, de modo que se

aman como hermanos , é deja el uno al otro lo suyo , diciendo á

sabiendas: Este mi hermano establezco por mi heredero ; é es

te establescimiento debe valer aquella palabra debe ome sos

pechar que la dijo por razan del gran amor que tenia con él,

pues le dejaba todo lo suyo. Otrosí seyendo cierto qual establesce

por heredero, ó á quien manda algo en el testamento, maguer er

rase en el nome ó sobrenome, valdria lo que así ordenase ó man

dase. Ca por tal yerro no se tuelle la verdad, pues que cierto es

de la persona de aquel, á quien face la manda, ó deja por su he

redero.

Las cuatro últimas palabras entrañan todo el pensamiento

de la ley, descubren su filosofía. Aunque alguien no estando

cierto de la persona equivoque el nombre del heredero , ó pre

fiera por cariño darle el nombre de hermano , no por eso la

institucion es nula. El error como solo sea de nombre, no da

ña á la verdad: si in nomine, vet pranomine , seu cognomine* íestator er-

raverit, nec tamen de quo senserit, incertum sit: error hujusmodi nihit offi-

cit veritati (Ley 4.", tít. XXIII, lib. VI, Cód.). Es asimismo cierto que

el que no es hermano, pero á quien se ama con fraternal cari

ño puede ser instituido bajo esta apelacion: qui frater non est, si

fraterna caritate ditigitur, recte cum nomine suo sub apettatione fratris fue

res instituitur (Ley 58, tit. V, lib. XXVIII, Dig.).

Ley 13.— 'A tiempo cierto no puede ningun ome establescer á

otro por su heredero como si dijese: Quiero que Fulano sea mi

heredero fasta tal dia ó desde tal tiempo en adelante. Ca ma

guer lo dijese, aura el heredero luego la herencia en que fué

establescido sin esperar tiempo ni dia ; fueras si fuese caballe

ro en servicio de Dios é del Rey, é de la tierra; ca debe valer,
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esperando el heredero el dia ó el tiempo. *Pero en dia non cier

to bien podria ser alguno establescido, como si dijese: Establezco

que sea mi heredero Fulano el dia quel mismo muriere: este es-

tablescimiento vale quier lo faga caballero ú otri; porque ma

guer es cierta cosa que debe morir; non es cierto el dia en que

acaesce la muerte.

El derecho romano dedujo una nueva consecuencia de la

incompatibilidad entre la sucesion testada é intestada, declaran

do que era lícito instituir heredero bajo condicion, mas no des

de Ó hasta cierto tiempo: hceres pure et sub conditione instituí potest;

ex certo tempore ¡sut ad certum tempus non potest (§ 9.°, tít. XIV, lib. II,

last.}.

La diferencia entre uno y otro caso era notoria. La institu

cion condicional dejaba esperanza de heredero testamentario,

no habiendo lugar entre tanto á la sucesion intestada. No acon

tecía lo mismo con la institucion á término , pues señalado co

mo término á quo ó ad quem, la herencia era ó habia de ha

cerse intestada.

Atendido el rigorismo de la ley sucesoria, la infraccion de

una de sus bases fundamentales dcbia ocasionarla nulidad; pe

ro la equidad interpuso sus buenos oficios : ne periret uttima de-

functi voluntas: el párrafo trascrito, teniendo el dia por no pues

to, declara la 'institucion pura: denique diem adjectum haberi pro su-

pervacuo ptacet et perinde eue ac si pure institutas esset.

Hé aquí presentada en pocas palabras la razon histórica y

critica de la primera parte de nuestra ley. Aunque el testador

(pagano) diga : Fulano sea mi heredero desde ó hasta tal dia,

el heredero tendrá luego la herencia sin esperar tiempo ni dia.

Publicada la ley del Ordenamiento que, escusando la necesi

dad de la institucion de heredero, ha destruido la principal base

de aquella legislacion , es doctrina legal sostenida por los mas

autorizados institutistas, que la de Partida ha perdido su fuerza,

que la herencia dejada con designacion de tiempo, no pasa al

heredero instituido en concepto de pura , sino que pertenece

antes y despues del término señalado á los herederos abintesta-

to (Véase el núm. 1127 y su nota, Febrero reform.).
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Verificada la institucion á dia incierto aüade la ley en su

segunda parte , como si dijese : establezco que sea Fulano mi

heredero el dia que el mismo muriere, el establecimiento vale,

porque aunque es cierta cosa que debe morir, no es cierto el

dia en- que acaece la muerte.

Papiniano puso por máxima que el dia incierto constituye

Una Condicion en el testamento : dies incertus conditionem in testa

mento facit (L. dies 75 de cond. el dem.). La muerte, que nadie en el

mundo evita, no es en verdad un suceso incierto; pero los ro

manos advirtieron que una cosa puede ser incierta, porque se

ignore si vendrá el dia y cuándo, é incierta por saber que ven

drá el dia , pero no cuándo. Por eso dice la ley copiando otro

teorema del mismo origen : in incertum autem diem potest quis in

stituí ut in die mortis , quia etsi certum est quera mori est lamen incertum

quando.

Sin embargo, una institucion que seHala como condicion la

muerte del heredero no parece séria, ¿tendrá fuerza esta insti

tucion? ¿habrá modo racional de esplicarla? Contestando á esta

duda se dividen los intérpretes. Vinio opina que considerado

este término como dia cierto, que en vida del heredero se ha

de verificar se detrae y la institucion se hace pura: iMtitutiout

adjectum quasi diem certum qui vívente adhuc harede omnino exiturus sit,

detrahendum esse, institutionem pro pura habendam (Com. núm. 6).

Lopez cree que valdria como condicional: et suspendatur in-

stitutio in eventum conditionis, cum bares incipiat mori , seu erit in articulo

mortis: siendo las consecuencias de esta condicion: ut si institutus

adivit hareditatem in tali articulo, eam transmittat ad haredes, vel saltim

si non adivit trasmitict jus deliberandi, ex quo scivit sibi delatam. De es

ta forma, aunque al parecer estraña, dice que podria servirse

con buen éxito el testador que, temiendo las dilapidaciones del

heredero, prefiriese que los bienes pasasen á los hijos ó des

cendientes del mismo.

La ley recopilada ha puesto entre nosotros este caso fuera

de controversia; la cláusula en que se señala como término pa

ra recibir una herencia, la muerte del instituido, no es pura

como no lo es ninguna obligacion á dia determinado; pero tam
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poco puede ser condicional: porque un suceso inevitable no es

una condicion; es una institucion á término desconocido, pero

cierto. La distincion romana tiene mas de artificiosa que de só

lida. El término puede ser materia de condicion, como si se

dice: cuando Fulano cumpla catorce años ; se sabe cuando los

hace, pero puede no cumplirlos: no es condicion , es plazo , si

en lugar de esto se señala el dia de su muerte; pues este es un

suceso esperado, y el dia le hace cierto.

El Tribunal Supremo ha confirmado esta doctrina por sen

tencia de 4 de Abril de 1866 en la que declara que tanto las

institucion es como las sustituciones á dia cierto ó que induda

blemente ha de venir por mas que se ignore cuándo, son legales,

se equiparan á las puras , y crean derechos trasmisibles á los

herederos de los instituidos y de los sustitutos desde la muerte

del testador. Así la institucion para el dia del fallecimiento de

un individuo no envuelve una condicion suspensiva sino sola

mente dilatoria.

Ley 16. — Partir puede el testador su heredad en tantas par

tes cuantas quisiere. Pero comunmente tuvieron los sabios que

debe ser partida en doce onzas, que cada una ha su nome de

partido en latin: la 1.a es llamada sexcuns, que quiere decir

onza y media: la 2.a sexlans, dos onzas: la 3.a quadrans, tres

onzas; la 4.a triens, cuatro onzas: la 5.a quincuns, cinco onzas:

la 6.a semis, seis onzas: la 7.a septuns, siete onzas: la 8.a bes,

ocho onzas: la 9.a dodrans, nueve onzas: la 10.ffla dextans, diez

onzas: la 11.a deuns, once onzas: la 12 as, doce onzas. Otros

dos nomes y ha, en que se encierran todas estas parles, como lo

face la postrimera á que dicen as, é llaman á la una pondus, é

la otra libra.

El as, entre los romanos, era una moneda de cobre del pe

so de una libra dividida en doce onzas: el as hereditario, nom

bre que se daba á la herencia, tuvo origen de uno de los

modos de testar llamado per ces et libram y significaba la re

union de partes en que se consideraba dividida dicha herencia.

La ley ha adoptado la misma nomenclatura de las romanas, la

herencia está representada por el as como tipo de unidad , el
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cual consta de doce partes, porque el número es mas propor

cionado para dividirse y subdividirse.

Aunque esta fuera la solemne y usual distribucion del as, el

testador si no queria estaba dispensado de conformarse con

ella, podia un padre de familias distribuir su herencia en las

partes que quisiera, de suerte que si hubiese instituido un solo

heredero por seis onzas, estas seis onzas compondrian un as

entero. La division por doce onzas se presumía necesariamente

y llegaba á ser una dhision legal cuando sin llenar ó llenando

el ai, nombrare á otro heredero sin espresíon de partes En

tonces se distribuía la herencia por el órden marcado en Ja Ins-

tituta, del cual vamos á dar una idea poniendo en estracto

el contenido de nuestras leyes formadas por aquel modelo.

Ley 17.—Tres ó cuatro omes eslablesciendo el testador por sus

herederos apuntadamente, non diciendo cuanta parte de la heren-

cia da á cada uno, decimos que serán herederos todos egualmen-

te. Mas si su intencion fuese alal que quisiese dar mas á los tinos

que á los otros debe señalar en cuanta parte eslablesce á cada

uno dellos. E si lo ficiere asi cada uno dellos se debe tener por

pagado, con aquella parte que señaló, é non debe mas demandar,

nin aver. Esi establesciese á omes ciertos por herederos, en par

tes ciertas á cada uno; é demas dellas dijese que estabfescia á

otro heredero , non le señalando cierta parte , cada uno dellos

heredará aquella parte que le señaló. E el otro quier sea uno ó

mas, á quien no señaló parte , heredará todo lo que fincare de-

mas de la heredad é de las mandas é debdas.

Si el testador nombrare á varios individuos sin designacion

de partes, todos deben rer herederos con igualdad: Haredcs,

dice Ulpiano, juris succesores sunt: el si plures instituantur , dividí ínter

eos i testatore jus oportet: qnod si non flat , omnes aqualiter lurredes sunt

(Ley 9.*, § 12, lib. XXVIII, tit. V, Dig.). Si quisiera dar á unos mas

que á otros , cada cual ha de tenerse por pagado con aquella

parte que le señaló; pero debe en este caso señalar cuanta parte

deja determinadamente á cada uno de ellos (S. 10 Diciem

bre 1866).

El mismo jurisconsulto escribió : Item quod Sabinus nit, si cui
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pars adposiía non est , duos ex quadrantibus Iwsredes scripsit: tertium sine

parte: quod assideest, feret: hac et Labeo (17). Segunda resolucion en

tre las que comprende nuestra ley confirmada por sentencia de

13 de Marzo de 18G8. Si en alguno ó algunos señalase partes y

no respecto de otros tendrán los primeros las señaladas; los se

gundos todo lo que fincare demás de la heredad, de las mandas

é de las debdas.

*Otrosi si alguno establescicse en su testamento á cuatro ho-

mespor herederos en esta manera; mandando á uno la meitad de

la heredad é al otro la otra meitad, c á los «tros dos non les se

ñalase parte alguna. Aquellos á quien establesció por herederos

en partes ciertas, heredarán la meitad é non mas, é partirla han

entre sí cgualmente; los otros heredarán la otra meitad de todos

los bienes del testador, é partirla han entre sí egualmente, quier

sean escritos herederos en el comienzo ó en medio, ó en el fin del

testamento.

Si el testador estableciese á cuatro herederos, uno en la mi

tad y otro en la otra mitad, y no señalare parte alguna para los

dos restantes, los primeros recibirán solo la mitad, los segun

dos la otra mitad. A este caso, otro de los que pueden ocurrir

en la distribucion deja herencia, consagró Justiniano en la Ins

tituta, cuya huella paso á paso sigue el legislador, el siguiente

precepto: Si vero totus as comptetas sit, in dimidiam partesa vocantur, et

Ute vet itti omnes in atteram dimidiam. Nec interest primus an medius an

novissimus sine parte tiares scripius sit: ea enim pars data intettigitur, quce

saeat (§ 6.°, lib. II. tít. XV).

decimos que si el testador partiese su heredad en cuatro

partes, de manera que establesciese en las tres herederos egual

mente, non dando al uno mayor parte que á los otros; si non fi-

ciese mencion de la cuarta parte que remanesciese , débenla par

tir entre sí esos mismos á quienes establesció por herederos en

las tres partes tomando cada uno dellos tanto el una como el

otro. Mas si establesciese por heredero alguno dellos en mayor

parte que los otros deben partir la sobredicha , segun la cuantía

en que fué cada uno establescido por heredero.

Si el testador dividiese la herencia en cuatro partes y re
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partiese por igual las tres entre tres herederos , la cuarta de

que no hubiese dispuesto la distribuirian entre sí con igualdad

ó á prorata de sus porciones, si fuesen diferentes. Como en Ro

ma el derecho de acrecer era necesario por la prohibicion de

morir parte testado y parte intestado, Justiniano en el § 7.° del

título y libro citados videamus, asentó esta doctrina, la que pro

fesa Ulpiano, frag. 13, Dig. dehcer., inst., y en general sostu

vieron todos los jurisconsultos.

Las Partidas debian reproducirla una vez aceptado el prin

cipio allí establecido para las sucesiones. Pero alterado este

principio segun hemos visto que lo fué por la ley 1.a, títu

lo XVIII, libro X de la Nov. Recop., el derecho de acrecer ha

desaparecido como una condicion de la herencia ; si existe es

por voluntad presunta del testador: de modo que en el presen

te caso no constando que existiera semejante voluntad la parte

vacante en lugar de acrecer á los instituidos, pasaria á los he

rederos abintestato.

Ley 18.—En sentido inverso que la anterior, pero tambien

por los mismos principios declara: que si el testador hiciese

mas de doce partes de su herencia , como si estableciese cuatro

herederos, cada uno en cuatro onzas, deben aducir la herencia

á cuenta de doce onzas, descontando á cada uno de ellos una

onza. Tenemos otrosí por bien que cuando aesesciese que la de

parte en mas, que mengue á cada uno de los herederos aquello

que fué de mas mandado.

Continuando el propio sistema , habia tambien para la he

rencia un peso doble, triple y aun cuádruplo que se empleaba

cuando el testador la habia dividido en mas que doce partes:

auce. omnes partes ad assem postea revocantur (§ 8, Inst.). Tal CS la ma

teria de la siguiente:

Ley 19.—Pondus en latín, significa en romance doce on

zas, en que debe ser departida la heredad del testador. E otrosí

llaman á otra palabra en latín . dispondium ; que quier tanto

decir, como veinte é cuatro onzas. E á otra dicen tripondium;

que es por treinta é seis onzas Por manera que si el testa

dor estableció á uno por heredero en doce onzas , y á otro en
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seis, sin hacer mencion de las seis restantes, el primero sa

cará las dos partes de toda la heredad , el segundo la tercera

parte. Si instituyó á tres herederos diciendo que los nombraba

para toda su herencia, debe partirla entre sí con igualdad. Si

despues de instituir heredero para todos sus bienes , dijese que

nombraba otro en la parte que faltaba , el último no sacaria

cosa alguna. Pero si el primero fuese incapaz de heredar y

nombrase á otro diciendo que le nombraba heredero de lo

que el otro no pudiera recibir, el segundo heredará toda la he

rencia.

Este sistema era ingenioso y lógico , porque haciendo ne

cesario el derecho de acrecer, se salvaba el principio de la in

divisibilidad de la herencia: alterada esta base, solo seria

aplicable cuando la disposicion del testador, uniendo á los he

rederos en igual sentimiento de cariño , dejase conocer su vo

luntad de que se sucedan mutuamente con preferencia á los

legítimos que deben ser los llamados segun la ley recopilada.

Tal es la doctrina del Proyecto de nuevo Cód. (art. 627).

Ley 20.—Diciendo ei testador: Establezco por mis herederos

á los pobres de tal cibdad ó villa; ó : Mando por mi ánima que

sean dados todos mis bienes á pobres: porque dubdarian algunos

en cuales pobres deben ser departidos los bienes, decimos que

los deben aver é dar á aquellos que fuesen fallados en aque

llos hospitales de aquella cibdad ó villa que el testador mandó;

é señaladamente á aquellos que por algunas enfermedades no

pueden salir de los hospitales á pedir de que vivan; asi como

contrechos, cojos, ciegos, niños desamparados, ó los muy viejos

ó que oviesen otras enfermedades: porque estos lo han mas me

nester. E si el testador no señalase los pobres de la cibdad deben

ser departidos entre los pobres del lugar do ficiese testamento.

La ley es conforme con la 49, § 3.°, C. de Episcop. et. Cler.

y las dos son dignas de elogio por haber interpretado la vo

luntad del difunto , de modo que se cumplan sus sentimientos

de piedad y reciban la limosna los mas necesitados. Gomez, en

el núm. 4, y Llamas en el 28 de la ley 32 de Toro, consignan

esta doctrina.
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Ley 5.a, tít. XXXIII, Part. VII —'Las palabras del testa

mento deben ser entendidas llanamente asi como ellas suenan, é

non se debe el juzgador partir del entendimiento dellas; fueras

cuando pareciese ciertamente que la voluntad del testador fuere

otra que non como suenan las palabras que estan escritas. Por

ende dijeron los sabios antiguos que si el testador mandase algun

su siervo que oviese cierto nome é nombrase el siervo non por su

nome mas por otro; que tal manda como esta es valedera, ma

guer errase el nome, pues su voluntad era de le dar aquel sier

vo. Ca por eso ponen á los omes nomes senalados porque sean

conocidos por ellos. Onde pues la voluntad del testador no se

puede entender en otra manera, maguer errase el nome, el tal

yerro non empece é debe ser guardada su voluntad. Pero si la

voluntad del testador fuese contra ley ó las buenas costumbres,

non debe ser guardada

La impropiedad de las palabras que con frecuencia respon

de á la imperfeccion de nuestras ideas, achaque harto comun

de la pobre humanidad, hace necesaria la interpretacion de las

leyes y contratos, puede exigir tambien la de las últimas volun

tades, y esta con mas motivo, porque falta la persona que me

jor podria esplicar su pensamiento. Pero si de algo valen las

palabras , es porque descubren el espíritu y revelan la inten

cion. La mejor regla, la única en este caso, es la que consignó

el derecho romano: Cuín in verbis mttta ambiguitas est, non debet ad

mití votuntatis quasuo (Ley 25, § 1.°). Non atiter o signifieatione verborum

. recedi oportet, quam cum manifestum est aUud sensisse testatorem (Ley 69,

lib. XXXII, Dig.).

Hé aquí la materia de nuestra ley: las palabras deben ser

entendidas llanamente como suenan: el juez non se debe partir

del entendimiento de ellas. La jurisprudencia, por repetidas

disposiciones, ha confirmado su doctrina. Si al consultarse una

cláusula su sentido ofrece oscuridad, la regla de interpretacion

es la establecida por esta ley: que las palabras se entiendan co

mo suenan. La aplicacion de este principio ha dado motivo,

segun debia esperarse de su misma generalidad, á multitud de

pleitos sobre interpretacion de cláusulas testamentarias; pero
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la jurisprudencia, dice el Sr. Zúñiga, no ha podido hacer otra

cosa que repetir siempre la misma regla (Jur., Part. I, lib. III,

tít. I, cap. 12).

La ley añade que si el testador lega un esclavo con distinto

nombre del que tiene, siendo la voluntad conocida y válida por

no ser contra la ley y las buenas costumbres, la manda es va

ledera. Este ejemplo consagra un nuevo principio de aquel de

recho, á saber: que el error en el nombre, mientras no se dude

de la cosa, es accidental para la validez del acto: error nominum

si modo de mancipiis vet possessionibus tegatis non ambigitur, jus tegati non

minuit (Ley 7.', tít. XXXVII, lib. VI, Cód.).

Es válida la institucion , aunque no se espresc el nombre

del heredero, siempre que no haya motivo para dudar sobre

cuál sea la persona á quien se refieran las palabras del testador

(S. 18 Junio 1857).

*Si por aventura el testador usase en sus fablas de palabras

generales, que pudiesen tomar entendimiento dellas á muchas co

sas; debemos entender que su voluntad fué de dar aquella cosa

que menos vale. Esto seria como si mandase alguno cien dineros

ó otra cuantía. Ca debemos entender que mando que los diesen

de los dineros de la menor moneda que corriese en la tierra;

fueras si era costumbre del testador ó de la tierra de entender

cuando fablaba de dineros que entendía siempre de los mejores:

ó si por otra razon se podria averiguar: ca estonce debe ser en

tendida su palabra segun acostumbraba.

Sobre el caso figurado en este capítulo, Ulpiano emitió el

siguiente dictámen: nummis indistincte tegatis hoc recepíum est, ut exi-

guiores tegati vidsantur: si neque ex consuetudine patris famitia , neque exre-

gionis, unde fuit, neq/se ex contextu testamenti possit apparere (Ley 75, lib.

y tít. cit. del Dig.).

No hay mas que comparar ambas disposiciones para conocer

su perfecta identidad. Menos claro aparece el fundamento dese

mejante interpretacion; sin embargo, al resolver el jurisconsul

to que constituida una manda en moneda sin determinar su es

pecie, se entendiese hecha de la de menor valor, consultó como

mas favorable la condicion del heredero, creyendo que la mente
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del testador debió ser imponerle el menor gravámen posible.

'Otrosí decimos si el testador mandase á alguno en su tes

tamento (odas sus cartas que no se entenderia, que por estas pa

labras le mandó sus libros. Fueras si aquel que face tal manda

era ome letrado, é lo dejaba á otro que se trabajaba de aprender

de los sabios é non avia el testador otras cartas, si non sus libros.

Ca estonce bien se entiende por tales palabras que todos sus li

bros le mandaba é débelos aver.

Difícil nos parece que pueda presentarse cláusula que obli

gue á echar mano de esta regla de interpretacion, porque carta

no es una palabra usada entre nosotros, ni aun para denotar

todos los papeles; pero podria en lugar de aquella usarse esta

frase, y lo que Ulpiano debió dar á entender en el fragmen

to 52, § 4 y en el 76, origen de este precepto fué que los pa

peles no son libros, y que dejadas las cartas no se entendían

legados los libros y aun los escritos, como no se tratara de la

manda hecha á un literato por otro que no tuviese mas cartas ó

papeles que SUS libros: Quod tamen Cauto de membranis puris scripsit

verum est: nam ncc charta: pura debentur, libris legatis: nec chartis legatis

litri debebuntur; nisi forte, el hic nos urserit voluntas, ut puta, siquis for

te chartas sic relinquerit, chartas meas universas, qui nihit aliud quam li

bros habebat, studiosus studioso; nemo enim dubitabit, libros deberi, nam

el in usu plerique libros chartas appellant.—Charlis legatis, nemo dicet

¡criptas et libros jam facios, legato cedere.

*Otrosí si alguno que tiene muchas aves é de muchas maneras

las mandase diciendo: Mando mis aves á Fulano, se entiende que

las debe todas aver aquel á quien fue fecha la manda , con las

jaulas, é las lonjas é las prisiones. E non tan solamente entendie

ron los sábios antiguos por esta palabra, las aves de caza é

. las que están en las jaulas, mas los pavones é las gallinas, é to

dos los pollos que nascen de estas aves, que eran en poder del

señor del testamento á la sason que murió. Pero no se entiende

que los siervos

La palabra aves es genérica; por lo que la ley dice que le

gadas á un individuo, se entienden comprendidas en el legado

todas las que correspondiesen al testador sin escepcioo de espe
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cíes, las que andan sueltas y las que estén enjauladas con sus

jaulas. Paulo en el libro de las sentencias estableció esta doc

trina, la glosa la completó declarando: quod debeantur sitvestres et

non sitvestres: nuestra ley las copia. Avibus tegatis, anseres, phasiani et

gattina et aviaria debebuntur (Ley 66, id., Dig.).

No sabemos qué desgraciada analogía guiaria al legislador

para declarar esceptuado un siervo como no sea lo que el ju

risconsulto dice en el mismo fragmento: phasianarii autem et pasto

res auserum non continentur, nisi id testator expresserit.

1Otrosí: si el testador oviese sus vinos encerrados en cubas ó

tinajas, é dijese: Mando todo mi vino á Fulano, se entiende que

gelo manda con sus vasos en que está encerrado.

Tratándose de un legado consistente en vino, Ulpiano se

pregunta: Videamus an cum vasis debeatur. Y responde: Cetsus inquit

vino tegato , etiamsi non sit tegatum cum vasis, vasa quoque tegata videri:

non quia pars sunt vini vasa, quemadmodum embtemata argenti, sed quia cre-

dibile est, mentem testantis eam esse ut votuerit accesioni esse vino amphoras.

(Ley 3.', tít. VI, lib. 33, Dig.)

Tal es la solucion adoptada por esta ley : los vasos aunque

sean grandes se entienden legados con el vino, salvo costumbre

en contrario ó que haya motivo para interpretar menos lata

mente la voluntad del testador; pues Gregorio Lopez advierte,

remitiéndose á la autoridad de Alberico: Quod si vasa essent pre-

tiosx materia; non deberentur (Glosa 9.a).

"E aun decimos que si el facedor del testamento manda á sus

herederos que den algún ome tanto de lo suyo de que viva, se en

tiende que le deben dar lo que oviere menester, tambien para co

mer como para beber, vestir é calzar. E cuando enfermare las

cosas que fueren menester para cobrar su salud. Ca todas estas

cosas son menester para la vida del ome.

El presente capítulo tomando por modelo el tít. I, li

bro XXXIV, Dig., esplica las cosas que se suponen compren

didas en el legado por el que se imponga al heredero la obliga

cion de entregar a una persona algo de lo suyo en que viva.

Los medios de subsistencia se han de proporcionar á las nece

sidades de la vida en estado de salud y de enfermedad: Legatis
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alimentis ciborio el vestitus el habitatio debebitur, quia sine his ali corpas non

potest (L. 6.*).

Difícil es señalar á priori reglas para la interpretacion de

las cláusulas testamentarias, pero tomamos de la obra tantas

veces citada del Sr. Zúniga, las siguientes fijadas por la ju

risprudencia:

1. a No deben apreciarse aisladamente las diferentes dispo

siciones de cada una de las cláusulas de un testamento , sino

compararse, entre sí, fijando la verdadera inteligencia de una

manera que tenga exacto cumplimiento la voluntad del testa

dor (S. 23 Mayo 1863 y 23 Setiembre 1065).

2. a La máxima de buscar la verdadera significacion de las

disposiciones testamentarias, mas bien en la voluntad del testa

dor que en sus palabras , no se conforma exactamente con el

sistema establecido por esta ley (S. 11 Diciembre 1865).

3.a La duda que las palabras del testador pueden ofrecer

cuando en una de las cláusulas testamentarias se legan los bie

nes libres situados en un punto deben resolverse por los hechos

subsiguientes practicados por los herederos; y cuando estos con

vienen en cuales son dichos bienes, la sentencia que los adjudica

á los mismos herederos y no al legatario , infringe la voluntad

del testador (S. 30 Noviembre 1867). (Consúltese dicha obra,

parte 1.a, lib. III, tít. I, sec. 1.a, cap. 12).

§111.

Condiciones que pueden ser puestas en los testamentos.

Ley 1.a, tít. IV, Part. 6.a—^Condicion es manera de pala

bra, que los testadores suelen poner ó decir en los establesci-

mientos de herederos , que les aluenga la pro de la herencia, ó

manda, fasta que aquella condicion es cumplida. *E á las vega

das ponen condiciones paladinas; otras maguer non las ponen,

entiéndense calladamente, como si fuesen y puestas. SE á un en

tre las que ponen los omes señaladamente en sus testamentos, de

llas y a, que pertenescen al tiempo pasado, otras al presente,

otras al que es porvenir. *E las que pertenescen al tiempo que
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es por venir algunas y a , que pueden ser; algunas que non, di

chas en latin impossibiies. E destas que non pueden ser, atales y

a dellas, que se non pueden cumplir por embargamiento de na

tura; otras que las embarga el derecho, otras que se embargan

de fecho; é otras que non pueden ser, porque son dudosas é es

curas. *E de las condiciones que pueden ser, algunas y a que

son en poder de los omes para cumplirlas: otras y a que son en

aventura si serán ó non: otras que son mezcladas, en parte cuel

gan del poder de los omes , é en parte están en aventura. Fá-

cense por estas palabras: Fago á Fulano mi heredero, si él die

re, ó ficiere tal cosa á tal eglesia.

La facultad del testador se estiende hasta poner condicio

nes al heredero; tal es la materia del presente título bastante

mente unido al título anterior. La primera ley define la condi

cion y señala sus especies ; en lo cual como siempre , ó repro-

dnce la doctrina de los tcstos ó las sentencias de los sábios.

Azon dió la idea de esa definicion que esplicada en términos

mas usuales es la designacion de un acontecimiento futuro é

incierto del que se hace depender la validez de una obligacion

aceptada ó de la última voluntad : conditio est adjeciio appotita , vet

subintettecta in dispositione , suspenden, reí resotvens dispositionem (glo

sa

Son sos especies todas las que la ley enumera: tácita y es

presa: de presente, de pasado y de futuro; las últimas imposi

bles ó posibles, las primeras imposibles por naturaleza, por de

recho ó por el hecho ó por oscuridad en los términos, perple

jas, dudosas y oscuras; las segundas potestativas, casuales y

mistas. A todas las cuales se pueden aumentar, porque de ellas

hablan frecuentemente las leyes , las afirmativas y negativas,

conjuntivas y disyuntivas, suspensivas y resolutorias.

Ley 2.a—'Poniendo algund ome al heredero condicion de

tiempo pasado ópresente, vale el establescimiento luego que es fe

cho, como si dijese: Establezco por mi heredero á Fulano, si el

Rey fizo á tal ome Adelantado, ó si tal ome vive. Pero tal condi

cion non lo es propiamente, porque aquella cosa en que la ponen

non es en dubda. Ca ó es verdadera ó non: como quier que es

Tomo III. 18



dubdosa á aquel que la pone, non sabe si es asi ó non. ,Sfas

aquella es condicion propiamente que se face por palabras del

tiempo que es por venir, porque es dubdosa si se cumplirá ó non,

como si dijese: Fago mi heredero á Fulano , si eligieren á tal

ome por obispo de tal eglesia.

Si la condicion que descansa sobre la eventualidad de un

suceso, fuere de las llamadas de presente -y de pasado no me

rece semejante nombre: las cosas sucedidas solo son inciertas

en cuanto los hombres las ignoran. Toman este carácter por

que en la práctica surten igual resultado , y sino son , como di

rian los escolásticos, condiciones secundum me, pueden serlo *e-

cundum dici, de lo cual es una pruebala ley 69, tít.V, lib. XXVIII,

Digesto, donde Próculo en caso análogo declara: non sotum figu-

ram, sed vim queque conditionis continere. Y Con efecto , del mismo

modo que la estipulacion sin ser condicional queda en suspenso,

y caso de no haberse verificado el suceso se anula , de la mis-

mu suerte la cláusula vale el establecimiento luego que es fecho,

se ha de entender con la obligacion de probar el heredero que

se han cumplido los hechos citados á manera de condicion. Con

esto na pretendemos establecer paridad: no podemos menos de

invocar la ley repitiendo con el comentador ; non sunt propríe con-

ditiones, nisi qsuc sunt de futuro.

Ley 3.a—'Condiciones y a que non pueden ser, por ser em

bargadas de natura: como si dijese el testador: fagote mi herede

ro, si alcanzases al cielo con la mano. No se embarga el estables-

cimiento, como quier que la condicion non se pudo cumplir, an

te decimos que valdria, tambien como si non fuese y puesta. Es

to mismo seria en todas las mandas. *Las condiciones imposibles

de derecho, cuando son puestas en los establescimientos de los he

rederos ó en las mandas, non embargan á los herederos, maguer

non se cumplan, como si dijese: establézcate por mi heredero , si

non sacares á tu padre de captivo; ó non le dieres que coma: atal

establescimiento como este non vale; de manera que maguer non

fuese guardada la condicion, aura el heredero la herencia, é

otrosí la manda. *E imposibles de derecho son llamadas las con

diciones contra honestad de aquel á quien son puestas, é contra
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buenas costumbres , ó contra obras de piedad , ó contra derecho

natural.

Por las últimas palabras de la ley yemos que hay analogía

entre las condiciones imposibles por naturaleza y las torpes,

unas y otras se tienen por no puestas: namqux facía tadunt pietatem,

existimationem , verecundiam nostram: contra bonos mores fiunt: nec facere

nos posse credendum est (Ley 15, tít. VII, lib. XXVIII, Dig.). Son en 'gran

número las leyes de derecho romano que proclaman este prin

cipio; pero como lo contrario precisamente afirman hablando

de las obligaciones, preguntan los autores: ¿cur tam varie? Para

esplicar esta diferencia, se ha supuesto generalmente que se

chancean ó están locos los contrayentes al imponer y admitir

tales condiciones jocari, ludere, insanire videntur; y que el tes

tamento es un acto muy sério para admitirse en él la presun

cion de chanza , debiendo por lo tanto presumirse error ó in

advertencia en el testador. La verdadera causa ha sido el favor

de las últimas voluntades, y que al fin , tratándose del herede

ro, no seria justo interpretar en su perjuicio las distracciones

6 las burlas del testador.

La esplicacion de un hecho no es, sin embargo, su justifi

cacion. No ha de ser tan ciego el respeto debido á las últimas

voluntades, que estemos obligados solo por salvarlas, á coho

nestar los caprichos y hasta los absurdos de los testadores. Eso

manda la ley y así se ejecuta ; pero nuestra conviccion no es

por eso menos firme : nobis hujusmodi institutionem potius pro ridicuta

W nuttam habendam esse.

Ley 4.a—Imposibles de fecho son llamadas algunas condicio

nes ; como si dijese el testador: Establezco por mio heredero á

Fulano, si diere á tal eglesia un monte de oro. Tal establesci-

miento como este non vale, porque es puesto so condicion que non

se puede cumplir de fecho: maguer que los alquimistas cuydan

que pueden facer oro, cuanto quisieren: lo que fasta este tiempo

non fué cosa manifiesta á los otros omes. E el que fuese puesto

• por heredero so tal condicion non aura la herencia que asi le

fuese dejada.

Difícil es de esplicar por qué esta condicion ha de producir
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distintos efectos que otras imposibles, cuando el caso propues

to serviria de ejemplo de una cosa imposible por naturaleza.

Lopez supone que la ley habla de un monte de oro artificial,

pues si el testador hablase de un monte de oro natural , tune

conditio esset impossibitis a natura, et rejiceretur, et remaneret institutio

pura. Febrero dice que nada hay en la ley que autorice ó haga

plausible esta conciliacion. Nosotros creemos que Lopez adivi

nó el pensamiento del legislador, que si su aplicacion no satis

face es por la dificultad de conciliar dos resoluciones opuestas

sobre un caso al parecer idéntico.

Ley 5.a—Dubdosas é non ciertas y a otras condiciones , en

latín, perplejas: como si dijese el testador: Establezco por mi

heredero á Fulano, si tal ome fuere mi heredero, é si este ome

fuere mi heredero, establezco á Fulano el sobredicho por mi

heredero : atal establescimiento non vale , porque non podria ser

en ninguna manera, que cada uno comenzase á ser heredero

ante del otro, lo que habia menester, para valer, é cumplirse la

condicion.

La ley 16, tít. VII, lib. XXVIII, Dig. , presenta el mismo

ejemplo de una condicion perpleja: Si Titius hares erit, Seius ba

res esto : si Seius hteres erit , Titius fueres esto: Jutianus inutitem ms* ins-

titutionem scribit, cum conditio existere non possit.

Cúlpese a sí mismo el testador de haberse esplicado con

tradictoriamente ó en términos de no ser comprendida su vo

luntad.

Ley 6.a—Cuando algund testador establesce á otro por su

heredero, so tal condicion, si jurare que dé á Fulano tantos

maravedís, tal viña ó cosa semejante; la condicion en cuanto

tañe al juramento, pues es de cosa que ha de venir, debe ser

avida por no puesta; empero no debe ser heredero, nin haber

los bienes del finado, fasta que dé ó faga la cosa que el testa

dor manda jurar: é esto ha lugar tambien en las mandas

Solo hay dos escepciones: primera , ofreciendo dar libertad á

un siervo si jurase dar á alguno cierta cosa determinada; y

segunda, si estableciese ó mandase algo al comun de una ciu

dad ó villa , si jurase dar ó hacer cosa alguna que el testador
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manda. *En cualquier destas dos,razones, non puede aver aque

llo aquel á quien es mandado algo so tal condicion, si non jura

primeramente de facer lo que el testador mandó. 3E mas deci

mos, si el testador face algun heredero ó manda alguna cosa so

condicion; sijurase alguna cosa del tiempo pasado ó presente,

non debe aver la herencia ó manda ante que jure lo quel testa

dor mandó.

La ley 8.a, id., id., Dig. de Cond. Inst. que dió origen á la

presente ley, esplica sus motivos: no es malo recordarlos para

comprender una disposicion aparentemente estrana: qum sub

wndUion: jurisjurandi relinquuntur , á prectore reprobantur: para que la

persona á quien con semejante condicion se dejaba alguna cosa

no la perdiese por dejar de cumplirla ó para evitar que jurase

torpemente: voluit ergo, eum, cui sub jurisjurandi conditione quid relic-

tum est, Ha capere, ut capiuot hi, quibus nulla talis jurisjurandi conditio

imcriiur. El magistrado impidió de esta suerte que adquiriesen

nnos con menosprecio del juramento, lo mismo que otros per

dían por un respeto exagerado. Sin embargo, una cosa es que

se omita el juramento y otra es que la voluntad del difunto se

cumpla sin esta formalidad: la herencia se defiere con esa car

ga, y es menester que el testador la levante en cumplimiento

de la voluntad del difunto.

El favor que siempre han merecido las causas piadosas,

produjo las dos escepciones de la ley ; la primera de las cuales

como todo lo que se relaciona con la esclavitud, ha perdido su

interés; la segunda se ha de entender con las modificaciones

que han establecido las leyes sobre las adquisiciones de las ma

nos muertas.

El último capítulo de la ley, solo se ha puesto por haber

creído los autores que la ley qum sub conditione, no reprobada

el juramento sobre cosas pasadas ó presentes.

Ley 7.a—Cosibles condiciones son aquellas que son en po

der de los omes de las cumplir. Como si dijese; quiero que Fu

lano sea mi heredero, si me ficiere una iglesia ó un hospital, ó

si dijere; le establezco heredero, si non ficiere tal cosa señalada

mente, etc. Tal establescimiento vale si se cumpliere la condi
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don. *Pero aquel que fuese establescido so tal condicion que non

ficiese cosa alguna señaladamente; este atal ha menester que dé

atalrecabdo, que sean seguros, que non faga aquello que le de

fendió el testador. E si esto non quisiere facer non debe aver la

herencia en que era establescido por heredero.

La ley presenta varios ejemplos de una condicion potesta

tiva, entendiendo por este nombre: Quce mere dependat a potestau

impten debentis, et non est mixta cum viribus fortunx (glosa l.a). Diji

mos atrás que las condiciones podian ser afirmativas y negati

vas; aquí vemos prácticamente el ejemplo y la importancia de esta

division, pues la ley añade que si la condicion consistiese en no

dar, ó no hacer alguna cosa, el instituido no tendrá la herencia,

si no diese caucion bastante, atal recabdo que sean seguros.

Parafraseada la ley, examinémosla en las dos partes que

comprende. Las instituciones condicionales se diferencian de

las puras, en que para tener efecto, ha de cumplirse la condi

ción: sin autem atiquid sub conditione retinquatur, vetcasuati, vet potesta

tiva, vet mixta erpectari oportet conditionis eventum , sub qua fuerit

derelictum, vet diem: ut tunccedat, cum conditio impteatur (Ley 1.', § 7, fin

autem, tit. LI, üb. VI, Cdd.).—(S. 27 Junio 1867). No puede el

heredero pretender las utilidades de una herencia, sustrayén

dose al gravámen, especie de título de merecimiento exigido

por el testador. El instituido, que tiene en su mano cumplir

la voluntad del difunto, ha de llenar este requisito, antes de

recibir la herencia. Está en su interés hacerlo cuanto antes,

pero no señalándosele plazo, entendemos como Lopez, que

puede cumplirle en cualquier tiempo durante su vida. Si la

condicion consistiese en dar alguna cosa, y el instituido carece

de medios, puede pagar otro por él segun la opinion de Baldo

y Lopez. Finalmente, cuanto llevamos dicho es en el supuesto

de que no ignore el instituido la condicion: el tiempo de cum

plirla no corre contra el ignorante Nam, ut paruisse quis con~

ditioni videatur, etiam scire debet hanc conditionem insertam (Ley 2.a, tí

tulo I, l¡b. XXXV, Dig.). Así lo declara tambien el art. 710 del Pro

yecto de Código, pues como observa uno de sus autores, no

puede haber obediencia y consentimiento sin ciencia.
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Cuando la condicion fuese negativa de no hacer ó no dar,

cumplirá el heredero con afianzar que no hará ó que no dará

lo que está prohibido, devolviendo en caso contrario la herencia.

Esta cancion se llamó entre los romanos muciana de Quinto

Murio Scévola que la estableció. Su utilidad está reconocida por

la ley "7.a, Jib. XXXV, tít. I, Dig.: Mutianx cautionh utilitas consi-

stit in candit ionibut, quez in non faciendo sunt concepto;. La 18 añade: is,

cui sub conditione non faciendi atiquid retictum est, ei se. envere debet Mu-

tiana cautione ad quem jure civiti deficiente conditione hoc legatum, eave

kcereditas , pertinere potest. No tiene lugar en los contratos , pero

hubo motivos especiales para admitirla en las últimas volunta

des. Gomez, que trata de este punto con alguna latitud en sus

Varias Resoluciones, tomo II, capítulo XI, núm. 37, recapi

tula esos motivos en los términos siguientes: Creen algunos

que se introdujo en las herencias y legados, porque la última

voluntad no debe permanecer en suspenso; pero esta razon es

poco concluyente , pues al contrario , la mente del testador

parece haber sido dejar la voluntad en suspenso. Suponen

otros que la causa pudo ser el deseo de favorecer las últimas

voluntades, pero tampoco esta esplicacion satisface: quia hare-

dibus, vet tegatum semper intettigitur retictum pro benemeritis honorati unde

esset injustum dimiuiionem diferre. La razon que da el comentador

es quia si non prxstaretur cantío Mutiana in uttimis voluntatibus, non trans-

mitteretur tanquam retictum conditionate.

La verdad es que no podria interpretarse de igual suerte es

ta condicion admitida por los contrayentes en los contratos,

que puesta por el testador sin conocimiento del heredero en

los testamentos. Hay que respetar en el primer caso la inten

cion que tuvieran al ponerla , mientras que en el segundo la

voluntad del testador, única á que hay que atender, se cumple

en asegurando la eficacia de aquella condicion mediante dicha

garantía.

A propósito de condiciones negativas , ¿seria de algun va

lor, surtiria algun efecto la que se hiciese prohibiendo con

traer primero ó ulterior matrimonio?

La condicion de no casarse impuesta á un soltero era nula
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por derecho romano, como contraria á la ley Julia y Papia:

soboiis sciiicet procreando: causa tatam. Véase en prueba el siguiente

precepto de la ley 64, tít. I, lib. XXXV, Dig. : huc modo tegato da

to, si Lutio Titio non nupserit: non esse tegi tocum, Jutianas aiebat, y SOS

concordantes las leyes 22 y G3 del mismo título. Pero no era

contraria á aquella ley esta condicion, si se imponía. a los viu

dos, segun se desprende de las leyes 2.a y 3.a, tít. XL, li

bro VI, Cód.

Justiniano que la habia reprobado en este segundo caso la

admitió aun con mayor latitud que la ley Julia: cui reiictum quid

fuerit ii conjuge, vet a quatibet persona, ne secundas ineat nuptias: intra an-

num quidem non petat, nisi spcs nuptiarum deficiat: post annum vero capiat

prcestita cautione rei cum fructibus restituenda;, si contra fecerit.

Nuestras leyes nada dicen respecto de esta condicion. La

Escuela suple su silencio aceptando las disposiciones romanas.

Gomez opina que si la coudicion induce viudez respecto de tiem

po, persona y lugares como si dijera que no se casase con per

sona alguna en ningun tiempo ni lugar, no vale sino que seria

rechazada como torpe, deshonesta y contraria á las buenas cos

tumbres; mas luego añade: quod tamen hodie timita, et intetlige, quan-

do tatis conditio apponitur mutieri virgtni; secus tamen, si vidua; quia , in

ea tatis conditio vatet, et tenet (Var. fíes., tomo I, cap. XII, uúm. 78). La

misma doctrina repite en la ley 10 de Toro, núm. 8, y si

guientes.

Covarrubias dice tambien : el legado hecho por el marido á

la mujer á condicion de permanecer en viudez ó hasta que con

traiga segundas nupcias, el pierde la mujer que vuelve á casar

se: A'am conditio cxtibatus, ac viduitatis, etsi rejiciatur ab uttima votuntate

in his, qui nondumconjngium contraxerunt, in histamen, quijam primasnup-

tias contraxerant , non rejicitur... honestum est a secundis nuptiis abstinere.

Segun Salas y Viso no por esto ha de inferirse que los pa

dres estén privados de mejorar á sus hijas solteras mientras

permanecen sin casarse, porque su objeto asi como el de aquel

que dejara usufructo ó pension , no seria impedir el matrimo

nio, sino el de favorecer á sus hijas ú otras personas mientras

no tomasen estado.
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Sin embargo, la jurisprudencia es poco favorable á esta li

mitacion bajo cualquier forma que se establezca por considerar

la opuesta á la naturaleza y santos fines del matrimonio.

Ley 8.a—iCasuales condiciones son aqiiellas que non son en

poder de los omes, de las cumplir; mas que acaescen por aven

tura , como si dijese : establezco á Fulano por mi heredero , si

lloviere eras, ó si ficiere sol, dia claro sin nublo. Poniendo el

testador tal condicion ó otra semejante que fuese puesta á mas

alongado tiempo ó á menor, non puede entrar la heredad del

testador , nin ser heredero , á menos de ser cumplida primera

mente la condicion. *Pero casuales condiciones y a, que maguer

sean puestas, non embargan el establescimiento , como si dije

re: Establezco á Fulano mi heredero; si eras nasciese el sol; ó

si muriere, non señalando fasta que tiempo; esto es por razon

que tales condiciones tan sin dubda son, é tan ciertas, que en

todas guisas son. E por ende luego que son puestas, vale el es

tablescimiento del heredero, c non se embarga, nin se aluenga

por ellas.

La condicion casual de éxito ó de resultado incierto sus-

peude la institucion hasta el cumplimiento: non potest sub ea ha

ré» institutus ante ejut comptementum qua;rere hxreditatem. Pero no me

rece este nombre, aunque se ponga como condicion, un su

ceso previsto, como por ejemplo , si mañana sale el sol ó si

muriese. Se conoce cuál es su principal diferencia de la potes

tativa. 0

El cumplimiento de estas es un obsequio á la memoria del

difunto: la ejecucion del mandato del testador en justa recom

pensa de su liberalidad, no puede realizarse sino despues de su

muerte. La casual basta que se cumpla en cualquier tiempo

V aun en vida del testador : ut qui íestatus est , impteri sotummodo

conditionem votuerit; non satis egerit, quando (Ley 10, tít. I, Iib. XXXV

Dig.}.

No siendo motivo de duda la muerte de una persona , la

condicion si tal ome muriere no fijando tiempo, es como si no

SC pusiese : itta enim proprié dicitur conditio , qua; suspendít, et potest se

hábere ad esse , et ad non esse (Glosa 2.'). La institucion, por lo tan
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to, produce su efecto como si fuese pura, entrando el heredero

en la herencia así que muera el testador.

Ley 9.a—Mezcladas condiciones son aquellas que en parte

cuelgan del poder de los omes, é en parte están en aventura,

como si dijese: Establezco por mi heredero á Fulano que es ydo

á Ultramar, si tornare aquí, á morir á esta tierra. Tal condi

cion en parte está en poder del heredero , ca puede logar algun

navio en que venga; é en parte está en aventura, ca maguer lo

él alogue, puede acaescer peligro en la venida. E si el heredero

fuese de los descendientes de aquel que establesciese , valdria el

testamento, maguer non se cumpliese la condicion. Mas si fuese

estraño, non valdria, á menos de ser cumplida.

Dada la posibilidad de semejantes condiciones que depen

den en parte de la voluntad, y en parte se flan á los azares de

la suerte, preciso era determinar sus efectos en el derecho: asi

lo hace la ley resolviendo este caso por igual criterio que tuvo

presente en las condiciones potestativas. Fué voluntad del tes

tador subordinar la institucion al cumplimiento de un suceso;

el heredero estraño está pendiente de esta condicion, tiene mas

bien que un derecho una esperanza. Cuando el heredero fuese

descendiente del testador, valdria el testamento , maguer non

se cumpliese la condicion. La ley acaba , segun el comentador,

la gran cuestion que sobre la inteligencia de la ley si pater del

Cod., suscitaron los doctores, sin tener en cuenta !o que por

salvar las legítimas dispuso la ley quoniam in prioribus, acerca

de si seria nulo, ó si se sostendria como si no llevase condicion

alguna, el testamento en que el hijo fuese instituido bajo con

dicion potestativa y justa , y en defecto de ella sin ser deshe

redado (glosa 3.a).

Ley 10.—'Tácita condicion es la de tal natura que maguer

non sea puesta señaladamente , entiéndese de derecho: como si

algún testador que oviese dos fijos, amos legítimos ó naturales

establesciese en su testamento que el que muriese primeramente,

el otro que fincase vivo , heredase los bienes del muerto. Ca si

este que muriese dejase fijos, ellos debian heredar los bienes

de su padre é non su tio dellos, á quien habia establescido el



- 283 —

testador por heredero. Porque siempre se entiende por derecho,

maguer el padre non lo diga paladinamente, que muriendo el

uno , é dejando fijos , que el otro hermano que finca vivo , non

debe heredar lo suyo; mas los hijos del muerto lo deben haber.

iPero si muriese sin fijos, estonce el otro hermano heredaria lo

suyo, asi como el padre oviese puesto. Mas si el que face el tes

tamento, establesciese á dos omes estraños por sus herederos, so

condicion, que el que muriese primero, que el otro que hereda

se sus bienes, maguer este que muriese primero, dejase fijos,

non heredarian ellos estos bienes, mas el otro á quien estables-

ció por heredero.

El ejemplo de esta ley, que está tomado de la 102, Dig.,

titulo de Cond. et demons. , es el siguiente: un padre tiene dos

hijos y los instituye por sus herederos, mandando que el so

breviviente de ellos herede al que muera. Si el que muere, deja

hijos* ó descendientes, le heredarán estos y no el hermano so

breviviente por creerse haber sido la voluntad del testador que

solo heredase un hermano á otro , cuando este muriese sin hi

jos. Como no hay la misma razon cuando son estraños los ins

tituidos ó sustituidos, y en este caso falta la presuncion de la

ley, no herederán los hijos al que primero muera , sino el co

heredero y juntamente sustituido.

Son muchas las condiciones sobreentendidas por el Dere

cho: aquí nace la presuncion de la voluntad del testador: otras

veces se sobreentiende por exigirlo así la naturaleza de la cosa,

como cuando uno lega ó promete los frutos de su heredad, en

cuyo caso va envuelta la condicion si nacieren (Ley 20, títu

lo XI, Part. V).

Cuando el testador impone al heredero voluntario la con

dicion restrictiva de que falleciendo sin sucesion, no pueda dis

poner de los bienes raices de la herencia á favor de persona al

guna; si el heredero tiene hijos y le sobreviven, caduca dicha

condicion restrictiva, y es válida por tanto la venta que hubie

re hecho de tales bienes (S. 3 Mayo 1862).

Entre las instituciones condicionales es frecuente la de es-

cluir de toda participacion en la herencia á cualquier persona,
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indistintamente, que reclame ciertos derechos y á sus descen

dientes; pero esta prohibicion no puede comprender á los que

en vida del testador y con su beneplácito consiguieron que se

Ies declarase en juicio aquel derecho; y mucho menos á los ins

tituidos espresamente en el testamento sin esta restriccion (S. 2

Abril 1802).

Es un principio legal en materia de sucesiones que el nom

bramiento condicional de heredero no produce efecto alguno

cuando el instituido muere antes que el testador; y por lo tan

to , que aquel no trasmite ningun derecho á sus sucesores res

pecto á la herencia á que estaba llamado salvo el de representa

cion en su caso (S. 6 Febrero 186o, 30 Junio 1866, 24 Abril,

28 Setiembre y 26 Octubre 1867).

Ley 1 1 .—Libremente é sin ningund agravamiento , ¿ sin nin

guna condicion, debe haber el fijo su legitima parte de los bienes

de su padre é de su madre Pero si el padre quisiese esta-

blescer su fijo por hererero en mas de su parle legitima, en aque

llo que le deja demás, bien puede el padre poner aquella condi

cion que es en poder del fijo de la cumplir, mas ninguna de las

otras condiciones, asi las que acaescieren por aventura ó las que

son mezcladas, non las pueden poner. E si las pone, non empes-

cen al fijo heredero maguer non se cumplan.

Las leyes reguladoras de las legítimas exigían esta declara

cion que hizo desde luego la 32, tít. XXVIII, Iib. III, Cód.; «/,

si conditionibus quibusdam, vet ditationibus , aut atiqua dispositione moram,

vet modum, vet atiud gravamen introducente, corumjura imminuta ene

videantur, ipsa conditio, vet ditatio, vet atia dispositio moram, vet quodeum-

que onus introducens, tottatur

Su inteligencia no ha sido tan unánime que no haya pro

ducido algunas cuestiones. Las repetiriamos de buen grado,

pero en la imposibilidad de trascribir las eruditas glosas de Lo

pez y el concienzudo razonamiento de Gomez, nos limitaremos

á fijar breves conclusiones.

Se ha preguntado si toda condicion, aun cuando se haya

puesto en beneficio del hijo, se ha de rechazar de la legítima.

Parece que no, porque sobre haber textos que lo autorizan, y
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algunos escritores que no lo repugnan, está terminante la ley,

film matrem Cód. de inof. test.; segun la cual el hijo puede ser

instituido por la madre bajo condicion de que el padre le eman

cipe ó no tenga el usufructo. Gomez, por el contrario, opina

que en la legítima debida al hijo por ley y derecho, no cabe

condicion alguna , como lo dá á entender con términos bien

absolutos el texto antes citado quoniam in prioribus: aquella

condicion, atendida su utilidad, valdria, pero seria no en la le

gítima sino en los demás bienes. Infiérese por la misma razon

que el padre no podria gravar á su hijo en el testamento con

la condicion de que no enajene los bienes antes de los veinti

cinco años; sobre esto , sin necesidad de la prevision paterna,

aunque al parecer favorable al hijo, ya han resuelto las leyes.

Tambien pregunta si tal condicion es imposible en la legí

tima voluntaria lo mismo que en la necesaria. Contesta afirma

tivamente, por manera, que si la ley dispusiere que la hija se

contentase con la cantidad que el padre quisiera asignarla, y el

padre la diese esa cantidad,fpero gravándola con alguna carga

ó condición , seria rechazada con igual derecho : tatis guaninas

vet res debetur sibi pure et simpticitér; quia succedit toco tegitima; neces-

sarice, in qua non poterat poni gravamen.

Es otra duda si toda condicion indistintamente es inadmi

sible en la legítima. Infiérese de algunos textos, que por De

recho romano el hijo no podia ser instituido en la legítima

bajo condicion casual ó mista ; pero si bajo la condicion potes

tativa, sobre todo fácil: hoy, sin embargo, es imposible esta

duda, pues como dice el texto latino que nuestra ley no ha he

cho mas que reproducir, omnis conditio, vet detatio tottitur de tegi

tima.

¿Y cuándo el hijo fuese sustituido por el padre bajo condi

cion dejada á su arbitrio, como por ejemplo, si quisiere? Algu

nos consideran sostenible esta condicion, que casi no loes,

pues mas bien semeja la manifestacion de un deseo que el hijo

satisfará ó no, segun le parezca. Otros hallan inconveniente

en admitir esa opinion: quia tatis conditio tottit, et impedit suiiatem,

et per consequens transmissionem : unde si decederet fitias ante expresam
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aditionem vet immixiionem, et ante dectarationem votuntatis non tranmiteret.

Gomez, sin desconocer que el caso es grave, niega que tal

condicion destruya la suidad del hijo , y se inclina á que po

dria sostenerse en la legítima : et per consequens non toltatur de te

gitima, tanquam nuttum inducem gravamen.

Nosotros casi nos atrevemos á sostener, que el padre no es

dueño de manifestar semejante deseo , pues si el hijo le des

atiende, falta al respeto, y si le cumple por compromiso, sufre

una carga.

Por fin, se desea saber suponiendo que el hijo gravado en

la legítima tenga sustituto ó coheredero, y repudie, cuando

aquella carga ó gravámen pasa al sustituto ó coheredero, si es

tará obligado á cumplirla. Gomez contesta afirmativamente de

acuerdo con la ley cum patronus , Dig. de legat. 2, la cual dice:

que si el patrono es gravado en su legítima en el testamento del

liberto, y repudia, aquel á quien pasa dicha legítima está obli

gado á levantar su carga. La razon es que la legítima repudia

da pierde este concepto , y forma un patrimonio con los otros

bienes; y además que por el cambio de persona se muda su

cualidad y la de la legítima.

Con ocasion de las últimas palabras de la ley declarando

que la condicion casual y mista no empesce al hijo, se ha tra

tado la siguiente duda. Cuando el hijo ha sido instituido um

versalmente bajo condicion, suponiendo que esta no quepa en

la legítima, ¿puede tener lugar en los demás bienes? Contesta

que en el caso de no tener sustituto ó coheredero , todos los

bienes acrecen á él por el mismo derecho, porque de cualquier

modo habian de ser suyos, ya se verificase ó no la condicion.

Si tenia sustituto ó coheredero, debia esperarse la condicion; si

se cumplía, los bienes acrecían á él sin nueva adicion, por cau

sa de su legítima que adquirió justamente. Si faltaba, los bie

nes pasarian al sustituto in solidum ó al coheredero pro parle

por derecho de acrecer. Pero lo seguro es prescindir de seme

jante duda que evidentemente no nace de la ley : atengámonos

á su contenido que es harto claro.

Puede consultarse acerca de todos estos puntos á Gómez
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Var. Res. tomo I, cap. XI, núms. 27 y siguientes, su adiciona-

dor Ayllon, tomo I, cap. III, núm. 27, y Lopez en las glosas á

la ley comentada.

Las condiciones posibles y honestas que en las cláusulas

testamentarias se imponen á los herederos legítimos, son efi

caces y deben respetarse, aunque se les grave con la pérdida

del quinto, si no las cumplen (S. 13 Agosto 1839).

Ley 12.—5l el testador establesciese á dos omes por herede

ros, aluno bajo condicion posible, é al otro simplemente, este

atal luego que sea muerto el testador, puede entrar en sus bie

nes, en la parte que le establecieron por heredero, é el otro non

puede entrar en la su parle, á menos de ser cumplida primera

mente su condicion.

Es potestativo del testador que instituye varios herederos

poner condiciones a unos y á otros no: la regla cuando así su

ceda, no puede ser igual; el instituido puramente percibirá

desde lue¿o su herencia: el nombrado bajo condicion no la ob

tendrá hasta haber cumplido k> que el testador le ordenó, ó

haber practicado las diligencias necesarias al efecto.

Ley 13.—*Ponen los testadores á las vegadas muchas con

diciones á los herederos ayuntadamente ; á las vegadas las po

nen so departimiento; lo primero como si el testador dijese: Es

tablezco á Fulano por mio heredero , si ficiese tal Eglesia ó tal

hospital é diere tantos maravedis á pobres. Cuando el testador

pone tales condiciones ó otras semejantes, todas en uno, convie

ne en todas guisas que las cumpla el heredero para valer tal esta-

blescimiento. El ayuntamiento destas condiciones se hace por la

palabra, é. *Las condiciones pueden ser puestas departidamente

como si dijese el testador: Establezco por mi heredero á Fulano

si diere cien maravedís por mi ánima , ó fieiere tal Eglesia ó tal

monasterio: estonce abonda para valer tal establescimiento, si el

heredero cumple alguna dellas. El departimiento se hace con la

palabra, ó. *5! el testador pone una condicion sobre muchos omes

que establesciese por sus herederos , si cualquier de ellos cumple

la condicion, valdrá el establescimiento, maguer todos non lo cum

plan.....
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Una disposicion tan clara , y que además está conforme con

preceptos harto conocidos de la jurisprudencia romana, no ne

cesita esplicacion. Las condiciones copulativas se han de cum

plir todas: se conoce que lo son las que van unidas por la par

tícula y: si ittud et ittud factum erit, omnibus parendum est: siendo dis

yuntivas basta con cumplir una de ellas: estas aparecen sepa

radas por la partícula Ó: si ittud aut ittud factum erit, cuitibet condi-

tioni obtemperare satis est.

Vinio, condensando en breves palabras el Com. del § 11 de

la Instituta hizo el de esta ley. Enseñan los dialécticos que to

das las partes de una oracion han de ser verdaderas para que

resulte ella tambien, pues será falsa con que una sola parte lo

sea, por esa regla aplicada al derecho: omnibus cenditionibus paren

dum esse, ut sciticet verificetur tota enuntiatio et institutio purificetur: di

cen en sentido inverso que la oracion disyuntiva se halla con

tenida en la verdad de una sola parte: de aquí la regla: in atter

nativa suffieit atterum adimpteri. Como enunciado de tales princi

pios, el mejor, el mas preciso es el de Paulo: Si turredi ptures con-

ditiones conjunctim daten sint, omnihts parendum est: guia unius toco haben-

tur: si disjunctim sint, cuitibet (Dig. de eond. inst., 2<J, "1, 5).

El último capítulo de la ley tiene tambien motivo conocido

porque como dice el Comentador una pturatitas geminat ptures sin-

gutariiates: ubi pturatitas respicit ptures, et varios effectus in singutis súb-

jectorum (Glosa 4.')-

Ley 14.—tEn manda ó establescimienío de heredero ponien

do condicion el testador, si fuese atal que es en poderio de aquel

á quien es puesta, de la cumplir, si la non cumple por alguna

ocasion que acaesce, de guisa que non finque por el de la cumplir,

valdrá el establescimiento ó manda. Como si el testador dijese:

Establezco á Fulano'por mio heredero ; omandole tal cosa si

aforrare tal siervo. Ca si tuviese voluntad de cumplir lo que

el testador mandó, é non finco por él, mas por alguna ocasion

que acaesció en la persona del siervo , muñéndose ó perdiéndose

sin culpa del dueño , non se embargaria el heredamiento nin la

manda. 'Pero si dijese mando á tal muger cien maravedís; ó fá

gala heredera, si casare con tal ome; si acaesciere que la muger
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se muera ó aquel con quien la mandaba casar, ante que se cum

pla la condicion, non vale el establescimiento ó la manda. Mas si

aquel con quien la mandaba casar, queriendo ella cumplir el

mandamiento, é el otro non quisiese; estonce será la muger here

dera ó aura tal manda é non se la embargara por esta razon. E

si la muger non quisiere cumplir la condicion , non queriendo

casar con aquel que mandaba el testador, non aura el hereda

miento nin la manda. Fuera si aquel con quien la mandaba que

casase, fuese pariente della, ó tal ome, con quien non debia, nin

podria casar segun derecho. ,

Así como hay ana condicion mista de potestativa y casual,

hay otra que depende del arbitrio de aquel á quien se impone

y de la voluntad de un tercero: tal seria por ejemplo: si el tes

tador dijese instituyo por mi heredero á Pedro, si se casa con

Juana : el resultado de esta condicion será que si se deja de

cumplir por no querer Pedro ó por haber muerto cualquiera

de los dos, no valdrá la institucion; pero se tendrá por cumpli

da, cuando la circunstancia de no haberse casado fuera ó por

no querer Juana, ó por haber algun impedimento.

Suprimida la esclavitud , lo cual quita el interés á los testos

citados en la glosa 1 de la ley, réstanos solo establecer como

regla que la condición impuesta al heredero, se tiene por cum

plida, si por un evento cualquiera, ajeno á su voluntad, ha de

jado de cumplirla.

Los restantes casos no se han citado fuera de propósito,

pero la condicion de no celebrar matrimonio ó celebrarlo con

distinta persona, tiene algo de particular: por claros, por de

terminados que sean estos ejemplos otros habrian sido mejo

res para fijar un principio comun. Nosotros abandonamos su

estudio, porque el Tribunal Supremo de Justicia ha senten

ciado un caso en que se impuso al heredero la obligacion de

casarse con persona de familia determinada considerando como

no puesta la condicion matrimonial por las siguientes razones:

1. a Porque es unas veces imposible de hecho por no haber en

la familia designada persona apta para contraer matrimonio:

2. a Porque otras es imposible de derecho por ser las personas

Tomo 111. 19
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aptas para contraer, parientes del heredero en grado tal de in

mediacion que los enlaces resultarian reprobados: y 3.a Por ser

contraria en general á las buenas costumbres y á la libertad y

santos fines del matrimonio (S. 15 Julio 1848).

Ley 15.—Conforme á la primera parte de esta ley, el sier

vo no podia cumplir la condicion que otro le impuso sin man

dato del señor; la segunda de mayor interés, dice Mas si

otro alguno que fuese libre é menor de 25 años, maguer estu

viese en guarda de otro, si fuese establescido heredero so alguna

condicion, puédela cumplir sin mandado de su guardador; é

aura la heredad ó la manda.

Siendo á no dudarlo origen de la ley el testo de la 5.a, tí

tulo I, lib. XXXV, Dig.: conditionibus puptltus, et sine tutoris auctori-

tate panre í>otest debe entenderse segun Bártolo, cuando el cum

plimiento de la condicion no lleva consigo enajenacion de las

cosas del menor, porque si asi fuere, es indispensable la auto

ridad del tutor ó curador (Glosa 2.a).

Por el contenido del mismo testo que añade: quod expíeta con-

ditione necessarius nares atiquando esse potest, quizá no es fuera del

caso advertir que Paulo de Castro consideró cierta la r.egla en el

hijo propio que es heredero necesasio: si fuese estraño, aunque

para purificar la condicion pudiera el menor atemperarse á ella,

de ningun modo cumplirla sin autoridad del tutor (Glosa 3.a).

Ley 16.—Cumplir se pueden algunas condiciones ya de fe

cho, maguer se non pueden cumplir de derecho

La ley esplica la regla con el ejemplo de un siervo estraño:

el heredero a quien se instituye con la condicion de que manu

mita un esclavo del testador si hiciere cuanto pudiera y le

diese libertad, él recibiria la herencia y el esclavo seria libre.

Aunque la condicion consista mas en el hecho que en el dere

cho: Si tamen conditio potest impteri de jare, non sufficit tune imptemen-

tum de fado (Glosa 2.a).

Del principio capital en derecho de que el heredero como

identificado con la persona del testador represente sus derechos

y sus obligaciones la jurisprudencia ha deducido las siguientes

conclusiones:
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1 .a Así como el heredero sucede en las cargas y obligacio

nes de su causante, tambien adquiere sus acciones y derechos

( S. 24 Setiembre 1866 y 21 Diciembre 1867).

2. a Las acciones que la persona á quien se hereda recono

ció judicialmente que no le correspondian, no puede ejercitar

las el heredero, si préviamente no obtiene declaracion ejecuto

ria de la nulidad ó modi6cacion del reconocimiento hecho por

su causante (S. 10 Noviembre 1865).

3. a En ningun caso está obligado el heredero, como suce

sor universal del testador, á cumplir otras obligaciones, que las

que sobre este pesasen, ó que por el mismo le hubiesen sido

impuestas (S. 4 Diciembre 1866).

4. a Una persona no puede, en concepto de heredero de su

padre, oponerse á lo hecho con consentimiento de este (S. 9

Junio 1864).

o.a El deber de pagar las deudas ó cumplir las obligacio

nes, muerto el que las hubiere contraido, recae por regla gene

ral en su heredero; pero sin embargo, el hijo que nada hubie

re heredado, ó no haya sido tal heredero, no puede ser legal

mente compelido á llenar los compromisos propios y esclusivos

de aquel (S. 24 Octubre 1862) ; si bien es necesario que prue

be que nada ha percibido, ni espera percibir de la herencia que

aceptara (S. 21 Octubre 1862).

6. a La viuda nombrada heredera de su marido, y que acep

ta la herencia de este sin reserva ni condicion alguna, queda

por tal hecho obligada á responder de las deudas de aquel, y sin

derecho por su parte para hacer reclamacion alguna por ra

zon de dote , ni por cualquiera otro concepto (S. 1 9 Diciem

bre 1862).

7. a La circunstancia de perder uno el carácter de herede

ro, no le priva de responder de los actos en que como tal hu

biere intervenido (S. 18 Octubre 1867).

8. a El heredero voluntario que acepta una herencia, está

obligado á cumplir todo lo que el testador hubiere ordenado,

no siendo contra las leyes ó las buenas costumbres (S. 15 Fe

brero 1868).
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9.a El heredero del que perdió un derecho no puede re

clamarlo, ni invocar útilmente la ley 1.a, tít. XXVIII, Part. III,

que esplica «qué cosa es señorio y cuántas maneras son del»

(S. 27 Noviembre 1868).

§ IV.

De la cualidad de los herederos.

Ley 21, tít. III, Part. 6.a—'Diferencia é departimiento ha

entre los herederos. Ca algunos ha dellos que son llamados suyos

del testador; é otros y ha que dicen necesarios. *Ey a otra mane

ra dellos , á que llaman estraños. E suyos son llamados aquellos

que son fijos ó nietos ó visnielos del facedor del testamento , si

fueren en poder del, á la sazon que los ficieren herederos. E lla

maron los sabios tales herederos suyos , porque son como una

persona, é una cosa con el testador. E aun dijeron que son como

señores de la herencia, viviendo con sus mayorales; porque en su

vida han todo lo que les es menester de los bienes, tambien como

los padres é los abuelos. E otrosí porque á la su fin, non los

pueden desheredar sin cierta é derecha razon. *E necesarios he

rederos son dichos los siervos: que por tal establescimiento luego

son libres *E estraños herederos son llamados todos aquellos

que non son de ninguna destas maneras de herederos á que di

cen suyos y necesarios.

En Roma, donde la testamentifaccion tuvo por fin princi

pal perpetuar la memoria del testador haciendo que el sucesor

representase su persona , mantuviera su culto, levantara sus

cargas y ejercitase sus derechos, era inescusable la diferencia

entre los herederos.

Establecióla el derecho mas que por beneficio del herede

ro, por bien del testador, como lo denota el derecho de sui-

dad y la obligacion que, en virtud de este principio, tenían los

hijos de adir la herencia antes que el pretor les favoreciese con

el beneficio de abstencion.

La Instituta, cuyo testo reproduce nuestra ley, dividia á
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los herederos en necesarios, sayos y necesarios, ó estraños. El

heredero, propiamente dicho necesario era el siervo, pues sive

velit, sive nolit, en el instante despues de la muerte del testa

dor obtenía la libertad con la herencia. Abolida la esclavitud

no hay que recordar esta clasificacion; hasta el valor ha perdi

do la antigua palabra de herederos necesarios.

Suyos y necesarios eran el hijo, hija, nieto, nieta, nacidos

de un hijo , y los descendientes de estos constituidos bajo la

potestad del moribundo: suyos porque eran herederos domés

ticos considerados aun en vida del padre como propietarios:

necesarios porque de todos modos, sive velint, sive nolint, se

hacían herederos. La ley de Partidas ha conservado esta clase

tal como la encontró en la ley romana, aunque atendiendo con

preferencia á su carácter de saldad.

Todos los demás herederos eran estraños.

Pero esta ley es un precedente, no es la regla. La cualidad

de herederos forzosos, equivalente á la de suyos y necesarios

de los romanos, no supone hoy la necesidad de adir ó aceptar

la herencia, sino el derecho á suceder en la porcion legítima

que la ley les ha señalado, en tanto que no exista justa causa

para su desheredacion. El Proyecto de Código confirma esta

inteligencia; pues segun el art. 640 , se llaman herederos for

zosos aquellos á quienes la ley reserva en los bienes del di

funto cierta porcion de que no puede privarlos sin causa justa

y probada de desheredacion. La porcion reservada se llama le

gítima.
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S V.

De las legitimas.

SECCION I.

DE LAS LEGITIMAS DE LOS DESCENDIENTES.

Artículo i."

Legitima romana.

Por el antiguo derecho no se conocieron las legítimas : la

ley de las Doce Tablas uti legassit sancionaba con tanta con

cision como energía la facultad de los padres de familia para

disponer como quisieran de sus bienes. Podrá ofrecer dudas

el origen, pero no la razon de esta ley: pues segun observa

Paulo no era estraño que pudiese desheredar á sus hijos el pa

dre que tenia sobre ellos el derecho de vida y muerte: Nec ob-

stat, quod liceteos exharedare, quod et occidere licebat (Ley 11 , tít. II,

lib. XXVIII, Dig.).

El cambio de las costumbres trajo consigo el de las leyes:

el jurisconsulto Pomponio habla de esa facultad como de cosa

que el tiempo habia relegado á la historia : sed id interpretatione

coangustatum est, vel legua, vel aucloritate jura constituentium. No era

permitido á los jurisconsultos hacer leyes nuevas , ni anular las

antiguas; pero al ver que algunos padres abusaban de aquella ley,

cuyo espíritu no pudo ser nunca el que desheredasen injusta

mente á sus hijos, trataron de inventar un recurso para favo

recer á los desheredados; y, como los furiosos estaban incapaci

tados por derecho para disponer de los bienes, fingieron piado

samente que no daba muestras de estar en su sano juicio, el

que sin causa ni motivo atropellaba los deberes que tenia por

la naturaleza. Tal fué el origen de la queja de inoficioso testa

mento, usada ya en tiempo de Ciceron aunque hasta entonces

no habia sido revocada la ley de las Doce Tablas.
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Faltaba declarar para complemento de este remedio, que el

hijo tenia nn derecho perfecto á la herencia y eso no tardó mu

cho en suceder: la ley ó la jurisprudencia se encargaron de de

cirlo.

Las desmedidas liberalidades de los testadores produjeron

la introduccion de la cuarta falcidia, á cuyo ejemplo parece ha

berse establecido la legítima; pues hay leyes en el Digesto, se

ñaladamente la 8.a del título de inoficioso testamento, que ha

blan de la cuarta como legitima de los hijos.

La legítima no sufrió por largo tiempo ninguna alteracion,

porque lo principal se habia logrado con declarar un derecho

del hijo A espensas de una leve diminucion de las facultades

del padre ; pero por poco que la ciencia adelantase, habia de

demostrar que la igualdad de ese tipo era la desigualdad y por

consiguiente la injusticia.

Justiniano lo comprendió así, y completó el sistema regu

lando su importe por la Novela 18 segun el respectivo número

de hijos: la tercera parte de los bienes del padre, si habia cuatro

ó menos hijos; y la mitad si eran cinco ó mas. De allí, de aquel

precedente está tomada la ley 17, tít. I, Part. 6.a E la le

gitima parte que deben aver los fijos es esta: que si fueren cua

tro, ó dende ayuso, deben aver de las tres partes la una, de to

dos los bienes de aquel á quien heredan. E si fueren cinco, ó mas,

deben aver la meilad: ¿por eso llamada es esta parte legitima,

porque la otorga la ley á los fijos; é débenla aver libre é quita;

sin embargo, é sin agravamiento, é sin ninguna condicion.

Artículo 2.'

Legitima españota.

Fuero Juzgo.—Ley 1.a, tít. V, lib. IV.—Cuando nos en

tendemos algunas cosas mal fechas, debemos poner término á las

que son da venir. Epor que algunos son que viven sandiamientre,

é despienden mal sus cosas , é danlas á las personas estrannas é

tuellenlas á los fiios é á los nietos sin razon , que estos non pue

dan aprovec/rar en el pueblo los que solien ser escusados de su
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trabaio por sus padres. Mas que el pueblo non pierda lo que non

debe, ni los padres sean sin piedad á los jiios ó á los nietos cue

mo non deben; por ende lollemos la ley antigua que demandaba

al padre, y á la madre, y al amelo, y á la amela, dar su buena

á los estrannos si quisies, y á la muger que jiciese de sus arra<í

lo que quisiese ; é mandamos por esta ley, que se debe guardar

daquí adelantre, que ni los padres, ni los avuelos, non puedan

facer de sus cosas lo que quisieren, ni los fiios, ni los nietos non

sean desheredados de la buena de los padres y de los avuelos. On

de mandamos E si aquel que a fiios ó nietos , si quisiere dar

á la iglesia ó á otros logares, de su buena puede dar la quin

ta parte de lo que ovier.

En los tiempos que precedieron a la publicacion <!e esta

ley debia ser absoluta la libertad de testar, porque se dió como

espresamente declara, para corregir los abusos. Era una grave

culpa, que padres ó abuelos dispusieran de sus bienes en favor

de terceras personas con perjuicio de sus hijos, faltando á los

sentimientos de piedad: fué de necesidad imperiosa abolir la

antigua costumbre: ne sub hac occasione, aut utititate pubtica; quan-

doque depereat quod perire non debet , aut naturatis pietas suspendatur á

fitiis, vet nepotibus, quam circa eos exerceri competenter oportet. Cumpli

do este objeto ¿podria tener otro la ley? Inútil es negarlo, por

que el legislador se conduele allí mismo de que los padres ó

abuelos, distrayendo sus bienes, no legasen á sus hijos la exen

cion del trabajo junto con la calidad; y por consiguiente, el de

no poder aprovechar tales hijos ó nietas al Estado : pierique

suas facuttates in personas extraneas transferentes , ita inoffensos fitios ve

nepotes, aut non ex gravi cutpa forsitan obnoxios inanes retinquunt , ut

utititatibus pubticis nihit possint omnino prodesse, quos oportuerat cum vir-

tute parentum injunctum sibi íaborem inexcusabititer expedire. Estas pala

bras, dicen los criticos, no tienen esplicacion como no se su

ponga que la ley se publicó en favor de clases privilegiadas,

únicas á quienes podia convenirles vivir en ociosidad , de don

de infieren que fué una disposicion particular.

A nosotros nos parece que la ley no recomendaba la exen

cion del trabajo como beneficio de* una clase, sino que busca
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ba el desahogo de todas con objeto de tenerlas mas dispuestas,

mas aptas para el servicio público que, en una sociedad guer

rera, era principalmente el de las armas: que aun así , esto no

debió ser obstáculo para que la disposicion se generalizara , co

mo sucedió con las arras y gananciales, por mas que al estable

cerlas, tampoco habia prescindido la ley de la diferencia de cla

ses. Sobre todo; es un hecho que desde esta. ley, bien ó mal

entendida, han sido legítima de los hijos ó descendientes todos

los bienes menos el quinto de que pueden los padres disponer

libremente.

Fuero Real.—La ley 10, tít. V, lib. III, dice: Ningun ko

me que hubiere fijos ó nietos, ó dende ayuso, que hayan de he

redar, no pueda mandar ni dar á su muerte mas de la quinta

parte de sus bienes

La 7.a, tít. XII añade: Otrosí, mandamos, que si alguno

ficiere donacion de todo lo que hoviere; maguer que no haya fi

jos, no vala: ési fijos hoviere, ó nietos, ó dende ayuso, no pueda

dar mas de su quinto: é si por aventura mas diere, la donacion

no vala en aquello que es demás, é vala en aquello que puede dar.

Subsiste la designacion de la legítima como la estableció el

Fuero Juzgo, y debia conservarse por práctica: así es que, con

traponiendo esta ley á la romana, Montalvo la encuentra mas

favorable á los hijos: uta tex ess Hberis ntmts favofsbitis.

El libro del Estilo depone en favor de la misma costumbre,

segun es de ver por la 214, que declara el modo de deducir el

quinto.

Habrianse evitado dudas si los intérpretes hubiesen reco

nocido que el Fuero fijaba sola y esclusivamente aquella canti

dad; pero al ver que habla del quinto en dos diferentes leyes,

como donacion y por manda, creyeron que el padre podia dis

poner de un quinto en vida y de otro en su muerte.

Hó aquí el origen de la ley 28 de Toro que realizó á la vez

dos objetos; desatar aquella [dificultad y sancionar la legítima

española, sin acordarse siquiera del precedente romano; siem

pre desatendido en la práctica á despecho de la autoridad del

Código de las Partidas.
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Examinaremos esta ley entre las demás que tratan de me

joras: aquí la recordamos como testimonio de la unanimidad

que ha habido en todos nuestros Códigos, en cuanto al señala

miento de las legítimas.

Las glosas de los intérpretes tienen poco interés: quizá nin-

guuo da idea mas exacta que Gregorio Lopez, citado en el co

mentario de Acevedo. La esplica por referencia en la glosa 12,

ley 8.\ tít. IV, Part. V, diciendo en cuanto á su objeto: Per

istam tegem tottitur itta aniiqua Doctorum hispanorum dubitatio , an vigore

iitorum tegum Fori possint parentes disponere de duabus quintil.

Rodrigo Suarez, agitando esta duda, no tuvo presente que

lo mismo esta ley que la de Partida , señalando un límite á las

donaciones , solo se proponían : ut satva sit tegitima fitiis, ;w est

hodie omnia lona , excepta quinta : infiérese , pues , que procede su

observancia lo mismo entre estra líos, que entre descendientes,

y lo mismo cuando el padre dispone de una cantidad per tno-

dum quolce, que cuando hace donacion de cosas particulares.

Todos los bienes, menos el quinto, constituyen la legítima

de los descendientes, legítima que por haber tenido origen en

el primer Código pátrio, y ser distinta de la de Partida, im

portada de Roma, hemos creido poder llamar legítima espa

ñola.

Débense pues de derecho á los hijos tanto la legítima pa

terna como la materna, y corresponde á estos percibirlas libres

y sin gravámen ni condicion alguna (S. 2o Junio 1837).

SECCION II.

LEGÍTIMA DE LOS ASCENDIENTES.

Artículo 1."

Legitima romana.

Para juzgar cómo y cuándo pudo establecerse la legítima

de los ascendientes en Roma , se necesita apreciar la posicion

de los hijos respecto á sus padres.



Escasado es hablar de legítima paterna por derecho de las

Doce Tablas. Mas valia que ese remedio la pátria potestad, que

atribuía al padre verdadera omnipotencia sobre la persona y

bienes de sus hijos. Introducidos los peculios castrense y cuasi-

castrense, viéronse los hijos que hacian la profesion de las le

tras y las armas, tan libres de la pátria potestad, que podian

disponer de aquellos bienes cu favor de estraños, sin que el pa

dre tuviese accion para querellarse del testamento del hijo, lo

cual aprobó Justiniano por la ley última del Código, aunque

debe creerse derogada por el cap. IV de la Novela 1io.

En cuanto á los hijos dedicados á otras profesiones, una

vez que hubiesen salido de la pátria potestad , tampoco podia la

ley negarles el derecho que tenían los ciudadanos para testar,

pudiendo anteponer á los padres cualquier estraño, sin que les

quedara en caso mas recurso que la queja de inoficioso testa

mento. Pero la introduccion de las legítimas Ies concedió dere

cho á percibir la cuarta parte de los bienes de los hijos en justa

reciprocidad del que estos disfrutaban: quomadmodum a patribus li

berto ita a tiberis patribus deberi tegitimam: avanzando los autores

hasta afirmar que les comprendió la reforma de la Novela 18 de

Justíniano.

D. Alfonso se mantuvo fiel á los principios del Derecho ro

mano, aceptando su sistema de legítimas. La ley 1.a, tít. XI,

Part. 6.a, se expresa así: Falcidia es llamada la cuarta parte de

la herencia que debe aver el estraño Mas si los herederos

fuesen de los que descienden ó suben por línea derecha del face-

dor del testamento, estouce deben aver la su parle legitima á que

llaman en latin deutum jure natura, como dijimos en la ley 17, ti

tulo I.

La ley, á nuestro entender, hace alusion al fundamento de

la legítima, no es que tratase de establecer analogía en cuanto

á la cantidad. La porcion legítima de los ascendientes se halla

determinada por la 8.a, tít. XIII, que dice: Mas si acaes-

ciese que el padre non oviese fijo legítimo, é oviese otro pariente

de los ascendientes, así como padre ó abuelo ; estonce dejando á

estos ascendientes su parte legítima, que es la tercera parte de lo
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suyo, las otras dos terceras partes puede dar en su vida, ó dejar

en su testamento al fijo natural sobre dicho. No hay motivo pa

ra suponer limitada la disposicion al único caso de que el pa

dre concurra con el hijo natural, pues su disposicion es gené

rica, y bien absoluta.

Artícdlo 2.°

Legítima española.

Fuero Juzgo, ley 21, tít. II, lib. IV.—Todo ome libre é

toda muier libre que non an fiios, ni nietos, ni bisnietos fagan

de sus cosas lo que quisieren; nin otro ome de su linaie que ven

ga de suso, nin de travieso pueda desfacer este ordenamiento.

Ca aquel que viene en el linaie del parentesco de suso dere-

chamientre, non es nada en tal manera que por natura deba

heredar

Habla tan alto el sentimiento en favor de la legítima de los

ascendientes que se nos hace duro creer que un pueblo primi

tivo, como el visigodo, entregado á las inspiraciones de su con

ciencia, la desconociese. Pero contra la ley no valen conjeturas.

Fuero Real.—Concuerda con la anterior la 1.a, tít. VI, li

bro III, que dice ó si fijos, ó nietos ó dende ayuso no hobie-

re de muger de bendicion, ni otros fijos que hayan derecho de he

redar, pueda facer de todo lo suyo lo que quisiere ; de guisa que

el Rey el suyo no pierda: é no le pueda embargar, ni padre, ni

madre, ni otro pariente

Tampoco por la ley del Fuero eran herederos forzosos los

ascendientes: Votum enim parentum est ut tiberi luccedant, non ipsi ti-

beris. La legítima de los ascendientes, dice Montalvo, y con él

otros autores, no es de derecho natural, sino de derecho artifi

cial y positivo.

Disentimos completamente de esta apreciacion. Y si no la

impugnamos, es porque el derecho de ordinario mas racional

que todas las escuelas, ha declarado á los ascendientes herede

ros forzosos, segun aparece por la ley 1.a, tít. XX, lib. X, No

vísima Recopilacion (6 de Toro), que nos proponemos exami

nar en otra parte.



— 301 —

La materia de esta ley es sencilla: su primera parte declara

á los ascendientes herederos de los descendientes por testamen

to y abintestato como lo son estos de ellos: la segunda al per

mitir al hijo que disponga en vida , ó por testamento , ú otra

cualquier voluntad de la tercera parte de sus bienes, señala co

mo legítima de los ascendientes las dos terceras partes de la

herencia en lugar de la tercera que les concedió la ley de Par

tidas.

Tan sagrado es el derecho de las legítimas y de tal natura

leza son las leyes que lo regulan, que no pueden renunciarse

por convenios particulares; y se tiene por nula toda renuncia ó

transaccion hecha contra sus prescripciones; porque fundándo

se principalmente las legítimas en los recíprocos deberes que

median entre ascendientes y descendientes, su violacion no pue

de autorizarse segun el espíritu de la ley 1.a, tít. XX, lib. X,

Nov. Recop. (S. 21 Octubre 186a). De este mismo principio

se deduce que la renuncia hecha por un ascendiente de la legí

tima que por derecho le corresponde , como que cede, si tiene

descendientes, en perjuicio de estos, no es válida , porque con

traviene á lo prescrito en las leyes 6.a y 28 de Toro, 1.a, y 8.a,

tít. y lib. cit., Nov. Recop.

SECCION III.

LEGÍTIMA DE ALGUNOS ILEGÍTIMOS.

Hijos legitimados.—Las leyes romanas honraron de tal suer

te la legitimacion, que el legitimado se tenia por legítimo, y

como tal podia suceder á su padre ex-testamento y abintestato:

damus habere succesiones ittas, quas habent ii qui ab initio tegitimi sunt

(Caps. III y VIII, Nov. 89). Ut sub potestate ejus consistant, nihit ü tegitimis

fitiis deferentes (Cap. II, Nov. 74).

De las Auténticas pasó este derecho á las Partidas, pues se

gun la ley 9.a, tít. XV, Part. 4.a: A los legitimados nasce de la

legitimacion muy grande pro. Ca pueden ser herederos de todos

los bienes desus padres, si fijos legítimos non ovieren: é si los



— 302 —

ovieren, heredarán su parte como los otros fijos que ovieren de

mugeres legítimas.

La escritura de legitimacion ha de espresar segun la ley 9.a,.

tít. XVIII, Part. 3.a é otorgámosle poderio de heredar los

bienes de su padre cuantos ha oy en este dia, é aura de aquí

adelante, cuando quier que muera con testamento ó sin testa

mento.

Debemos, sin embargo, hacer una distinción. Los hijos le

gitimados por subsiguiente matrimonio están en todo equipara

dos á los legítimos, por lo cual se les considera herederos forzo

sos de sus padres y ascendientes legítimos. Los legitimados por

rescripto del Principe suceden á tenor de lo dispuesto en la

ley 7.a, tít. XX, lib. X de la Nov. Recop., (12 de Toro). Si lo

hubieren sido para heredar los bienes de sus padres ó abuelos

tienen derecho á legítima , pero derecho eventual, por que si

des/mes su padre, ó madre, ó abuelos /tuvieren algun hijo ó nie

to ó descendiente legítimo, ó de legítimo matrimonio nacido, ó le

gitimado por subsiguiente matrimonio, no pueda suceder con los

tales hijos en los bienes de sus padres ni ascendientes ab-intesta-

to ni ex testamento.

Hijos naturales.—El Fuero Juzgo no habla de ellos. Otro

tanto podemos decir del Fuero Real : verdad es que la ley 7.a,

tít. XXII, lib. IV, dispone : quien quisiere recebir por su fijo,

fijo que haya en mujer que no sea de bendicion , recíbalo ante el

Rey é si aquel que lo así recebiere por fijo muriese sin man

da, tal fijo herede lo suyo, si fijos legítimos no oviere ó nietos ó

dende ayuso: ési manda quisiere facer, fágala sin empescimien-

lo de aquel fijo que asi recebió

Villar y Bermudez de Castro en el Discurso imparcial so

bre los derechos de los hijos naturales, pretende probar en el

cap. II, núm. 7, que esta ley no se puede entender como qui

sieron algunos por la adopcion , sino por el puro reconoci

miento: en el siguiente, tambien núm. 7, añade: que dicha ley

concedió á los hijos reconocidos el derecho de heredar en to

do el patrimonio del padre. Pero seria imposible conformarse

hoy con su parecer: primero, porque ha prevalecido la idea
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de que la ley habla de los hijos adoptivos: segundo, porque en

la práctica se ha consultado mas bien y casi siempre la legisla

cion de Partidas.

Conforme á la ley 8.a, tit. XIII , Part. VI , el padre que

muera con testamento, podrá mandar todos sus bienes al hijo

natural, no teniendo descendientes ni ascendientes: una dozava

parte de la herencia teniendo descendientes; y las dos terceras

partes de todo lo suyo teniendo ascendientes; pero no es el hijo

heredero forzoso á lo menos en cuanto á una parte determina

da, pues que la ley añade: E si por aventura, el padre non se

acordase de tal fíjo non dejándole ninguna cosa de lo suyo, es

tonce los herederos del son temidos de le dar lo que le fuere me

nester para su gobiernos é para su vestir, é calzar segun alve-

drio de omes buenos, de manera que lo puedan sofrir sin gran su

daño: sobre cuyas palabras dice el comentador: satis me probatur

testamento fado per patrem nihit posse pratendere fitios naturates contra

tate testamentara pirtris, ticet enim admittantur secundum votuntatem , non

tomen contra votuntatem patris (Glosa 8.').

Por consideracion al principio de que la madre siempre es

cierta, la ley 11 declara: que todo jijo debe heredar en uno con

los otros fijos legítimos que nascen de ella , quier sea legítimo ó

non. No necesitamos ya analizar la exactitud de ese principio y

de esa consecuencia, pues el legislador ha conocido cuanto te

nia de arbitrario , declarando por la ley 9.a de Toro, 5.a, títu

lo XX, lib. X, Nov. Recop. , que los hijos bastardos ó ilegíti

mos, de cualquier calidad que sean, no pueden heredar á sus

madres ex-testamento ni abintestato , en caso que tengan sus

madres hijo ó hijos, ó descendientes legítimos

Luego los hijos naturales y espúreos solo son herederos for

zosos de la madre en defecto de hijos y descendientes legítimos,

y ni aun entonces si fuesen de los que la ley llama de dañado

y punible ayuntamiento.
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SECCION IV.

LEGÍTIMA DE LOS COLATERALES.

Como los hermanos no son herederos forzosos entre si , es

inútil hablar de esta especie de legítima. Podrá ser que la ley

la admita , podrá ser que un dia se reconozca la conveniencia

de señalar una porcion de bienes á los hermanos, consultando

los sentimientos de familia; pero hasta el dia los hermanos que

tienen su lugar designado en la sucesion intestada, no tienen

derechos que alegar contra el olvido ó la esclusion en la testa

mentaria.

Solo hay una escepcion, y es en el caso que hubieren sido

postergados á persona torpe. Pero la ley 2.a, tít. V1II, Parti

da VI, que copia esta disposicion de otra romana, no hace si

no subsanar una falta por motivos de decoro.

s VI.

Juicio critico de las legitimas.

Lo mas grave de la materia examinada es pronunciar un

juicio acerca de la necesidad de las legítimas, no porque sean

pocos los que se han pronunciado, ni sean exiguas las diferen

cias de los códigos sobre tan debatido punto , sino por la difi

cultad de escoger el mejor de los juicios, la mejor de las leyes;

por la dificultad de fundar un sistema donde ha habido tantos.

Hacemos gracia á nuestro* lectores de los precedentes que

han servido á los jurisconsultos para ilustrar el punto debatido:

aquí seria estemporáneo decir la diferencia que existia en

Francia entre las provincias de derecho escrito y consuetudi

nario; la que existe en nuestras legislaciones forales, opuestas

mas ó menos al derecho de Castilla. No nos hace falta la eru

dicion para resolver bajo las inspiraciones de la ciencia y con

el consejo de la práctica una cuestion concreta. ¿Qué es me
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jor, que haya legitimas ó que no las haya? ¿Adoptar el princi

pio de absoluta libertad que permita al testador disponer como

quiera de sus bienes, ó lo contrario, un principio de prudente

restriccion que limite sus facultades de testador y dueño? En

el supuesto de admitir las legítimas, el problema puede cam

biar los términos: ¿en favor de qué personas ó en qué líneas se

han de conceder las legítimas? Esta segunda cuestion produce

la tercera, y ¿hasta qué cantidad ó en qué proporcion se han

de establecer? Contestaremos por su orden á estas preguntas:

1.a En favor de la libertad absoluta de los padres y de los

ascendientes hablan razones de muy alto peso, sentimientos de

familia y ejemplos prácticos de los paises regidos por aquel sis

tema. Reflexionemos. Si la testamentifaccion es consecuencia

de la propiedad, el testador ha de usarla con igual libertad que

le permiten las leyes para disponer por otros medios de su for

tuna. No se concibe limitacion sin menoscabo de aquel dere

cho; ni que obre como propietario el que en cierta parte de

sus bienes tiene que reconocer un condominio. Que esto suce

diese en Roma donde por el mecanismo artificioso del dere

cho, la personalidad del padre y del hijo estaban confundidas,

nada tiene de estraño ; pero lo es , y mucho, que el nuestro

permanezca esclavo de aquella ficcion, y que despues de haber

abolido la palabra suyo declare, bajo un concepto que no fué

nunca el de la ley romana, que el hijo sigue siendo heredero

necesario.

Por otra parte, ó se niega un derecho, ó se admite con to

das sus consecuencias. Declarar al padre dueño de sus bienes y

negarle la facultad que tendria un hombre libre para disponer

como quiera de ellos, es hacerle de peor condicion que un céli

be, dar motivo á que se ponga en tela de juicio si los consue

los de la paternidad compensan las mil inquietudes que exige

la educacion de los hijos, las mil restricciones y cargas que im

ponen sus pretendidos derechos.

Y no se diga que en eso la ley no hace mas que adelantarse

á los deberes de un padre, consagrar el sentimiento que con

mas poderio habla á su corazon ; porque la ley no añade au-

Tomo III. 20
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toridad al precepto que se cumple por la fuerza del deber: si

uu deber es para el padre procurar la felicidad del hijo, deber

que el mas abandonado no desconoce, que el roas insensible,

si la paternidad lo es alguna vez, cumple por instinto,: ¿para

qué amenguar sus satisfacciones y basta mortificar su amor

propio, suponiendo que cumple por necesidad lo que sin apa

riencia de obligacion desempeñaria por cariño? ¿Cómo por

cuestion de intereses desconfiar de un padre cuando en cosas

de mas alto precio ha merecido á la ley la mas absoluta con

fianza?

Recordamos además la necesidad , hoy mayor que nunca,

de que el poder paterno aparezca en la sociedad fuertemente

restablecido: las ideas de emancipacion han cundido tanto que,

considerando todas las obligaciones de esta magistratura, quizá

hay motivo para temer que está desprovista de verdaderos me

dios de coaccion. Su autoridad represiva es muy poca cosa, s¡

se aprecian los naturales efectos del cariño que tan opuesto es

á las medidas del rigor, y que en el pecho del padre mas seve

ro, siembra los primeros gérmenes de debilidad. Pues bien, ya

que no disponga de medios materiales de castigo que rechaza

su misma debilidad; ya que se haya despojado de sus facultades

con beneplácito dela ley, que, sin esfuerzo, ha comprendido

que no puede ser un magistrado el que tiene bastante con ser

padre, no se le escatime el empleo de ciertos medios que au

mentan su autoridad, sin comprometer la suerte de los hijos;

medios que estimulan la incertidumbre por la esperanza, que

obligan mas que por temor del mal, por el aliciente de la re

compensa.

Téngase por fin en cuenta que no cabe juzgar de esta teo

ria con el disfavor que justamente merecen las que son hijas

nada mas que de la imaginacion y del sentimiento. El sistema

que aquí se defiende, ha salido de la esfera de las teorias, ha

biendo pasado á ser una verdad en el'terreno de los hechos:

muchos y muchos Fueros la practican con ventaja : ¿los pueblos

donde está reconocida la libertad absoluta de testar, son por

ventura mas inmorales? ¿es en ellos menos poderoso el sentí
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miento de familia? ¿mas arbitraria la autoridad del padre? ¿mas

precaria la suerte de los hijos? ¿No vemos, por el contrario, ci

tar como modelo el régimen patriarcal de Aragon , de Catalu

ña y de otras provincias? ¿no se citan con elogio, merecido elo

gio, los hábitos de respeto, de sumision y de obediencia de los

hijos, la paz y buen orden de las familias?

La forma podrá variar, pero en la esencia no son otras las

razones que se alegan en favor de la libertad absoluta de testar.

Es, sin embargo, de tal índole la cuestion que , no porque una

y otra vez se suscite, logra la menor ventaja. La libre testa-

mentifaccion no puede pedir armas á la ciencia, ni escudarse

con la imparcialidad del sentimiento, ni buscar apoyo en la tra

dicion y en la historia.

La testamentifaccion nació de la misma manera que se con

ciben las instituciones en los pueblos primitivos, libre y entre

gada al arbitrio de los particulares. Su limitacion fué el primer

paso en la ciencia, el tránsito del último grado de atraso al pri

mero de cultura. Dos ejemplos vamos á citar en prueba de la

exactitud de esta observacion, ejemplos inconcusos, como que

nos los ofrecen los pueblos á los cuales hay que ir á buscar la

cuna de nuestra civilizacion. Roma es el uno; correspondia al

sistema de gobierno de un pueblo guerrero, que los jefes de fa

milia tuviesen una autoridad absoluta , y por eso nada fué mas

justo, porque nada era mas natural, que el precepto utiiegasset,

Pero cuando su civilizacion se perfeccionó y hubo necesidad de

modificar las costumbres, se establecieron las legítimas , como

medio mas á propósito de señalar un límite á aquella facultad

verdaderamente despótica.

Los godos son el otro pueblo: tampoco allí habia limitacio

nes al principio: sea porque en su origen no conocieran los tes

tamentos, sea porque usándolos por primera vez despues que

se enseñorearon del imperio romano de Occidente , los toma

ron como se habian conocido en Roma, lo cierto es que los pa

dres tenian absoluta libertad de disponer de lo suyo en favor

de estraños, y que fué necesaria una ley para derogar la ley ó

la costumbre antigua.
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Pero aquí se ofrece la consideracion de que no se verifica

rian á capricho reformas trastornadoras del régimen de las fa

milias, ni se despojaria sin causa á la paternidad de uno de sus

fueros. Si no hay rivalidad posible entre la autoridad del podre

y la del legislador, si es al contrario, la primera el mas fuerte

sosten de la segunda, y si ni por celos de una facultad que el

padre ejercía en el seno de la sociedad doméstica , ni por deseo

de procurar el interés del hijo, que nadie mejor que su padre

podia promover, seesplica la necesidad de aquella restriccion,

el menoscabo de aquella potestad , ¿qué origen tienen las legi

timas? ¿qué razon de ser han tenido en la historia? iAh! esta

pregunta , para nosotros que, siquiera agrandes rasgos, he

mos trazado la de las legítimas, no puede ser un misterio.

Era d-e esperar que cada cual, siguiendo sus afecciones, hi

ciese de su fortuna la reparticion mas conveniente á la felici

dad de su familia y los derechos naturales de sus herederos

mas próximos, y que estas afecciones estarian menos sujetas

á estraviarse en aquel que dejase una posteridad. Pero al mis

mo tiempo que la ley tiene esta confianza , debe prever que

hay abusos inseparables de la debilidad y de las pasiones hu

manas, y deberes, cuya violacion en ningun caso puede auto

rizar. No puede ser mas exacta esta observacion del consejero

de Estado Preameneu. ¿Fueron otra causa que los abusos los

que produjeron la queja de inoficioso testamento, las causas de

la desheredacion y la institucion de la legítima? Y no se crea

que estos vicios se espliquen por causas peculiares del pueblo

rey: serian inevitables en Roma, donde las conquistas acumu

laron la riqueza y los vicios de las naciones vencidas ; pero en

España , entre los visigodos no hubo iguales motivos , y la ley

acusa á los padres de los mismos escesos y dilapidaciones. El

mal se esplica sin esas causas : como la planta crece á impulso

de los agentes naturales, el mal se desarrolla con la atmósfera

que respira . pero tiene su raiz en el corazon: si son necesarias

ciertas restricciones, es porque segun advertirá cualquiera que

imparcialmente se observe, está en todo el abuso muy cerca de

la facultad.
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Deseamos empero esplicar la institucion de las legítimas

de la manera que ofenda menos la dignidad de un padre. So

mos tan ciegos admiradores del poder paterno , que perdona

ríamos los abusos si los cometieran, pero ni aun queremos

creer que los cometan. Habiamos usado esta palabra por haber

la visto en autores respetables; dábamos es la razon por ser la

que creiamos descubrir en las leyes; sin embargo , considera

mos posible esplicar este fenómeno, limpio de la odiosidad que

inspira todo abuso. En el ejercicio de una facultad ilimitada no

puede concebirse que le haya. ¿La habrian concedido las leyes

si pudiera en algun caso producir la violacion de un derecho?

No se diga que el legislador, abdicando en el padre toda su au

toridad , indicó como límite de esa confianza las inspiraciones

de la naturaleza: si así fuera , nadie mas que él tuvo la culpa

de que alguna vez aparecieran en pugna los fueros de la pater

nidad y los de la naturaleza, la ley y la sangre. Nosotros consi

deramos necesaria la restriccion, porque creemos posible que

el padre, sin pensar que ofende á sus hijos, equivoque ó no

cumpla como debe los oficios de piedad. Son los hombres de

masiado impresionables para que sean infalibles en sus juicios.

¿Cómo se esplica el secreto de apasionadas, de injustas simpa

tías de las que no logra triunfar el hombre mas honrado? Lue

go hasta la piedad se interesa en preservar á Los testadores con

tra este escollo á que les espone su fragilidad de hombres sin

esperanza de que los salve el cariño de padres.

Nosotros no podemos menos de reconocer un fondo de jus

ticia en la institucion de las legítimas que florecen á distintas

latitudes de civilizacion, que nace en la culta Roma y se arrai

ga entre las salvajes tribus de los hijos de los Getas, que sobre

vive á los imperios, marcha con los siglos, y es ley en España,

ley en Francia y ley en oíros paises?

No por eso nos declaramos enemigos de la libertad absolu

ta de testar donde quiera que exista. Para juzgar del valor de

ciertas instituciones forales, necesitamos invocar el testimonio

de la esperiencia. Las leyes vistas en los códigos parecen letra

muerta: como mejor se conoce su poderio es apreciando el efec
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to que producen en las familias: ¿quién no vé que ha debido

echar hondas raices el sistema de legítimas que ha regido por

espacio de siglos en Cataluña , en Aragon , en Navarra? Seria

difícil producir allí un cambio radical, sin lastimar los buenos

hábitos, los dulces sentimientos que han constituido la base,

única tal vez, de la felicidad doméstica de aquellas provincias.

La unidad legislativa es conveniente, pero debe realizarse con

prudencia, combinando, si es posible, intereses que puedan

aparecer en oposicion.

Si consistiese tan solo la unidad en generalizar una insti

tucion , bastaria con preferir uno de los sistemas que hoy ri

gen y generalizarle por toda España; no es esa, sin embargo,

la unidad, ni es así como el legislador debe realizarla. La jus

ticia es en la esencia una regla de proporcion. Quizá no sea

difícil obtener por medio de transacciones, un sistema concilia

dor de opuestos intereses y el que mas se aproxime al princi

pio de unidad.

Aunque esta es nuestra opinion sobre legítimas, tales son

las razones alegadas, y mas en nuestros dias, en apoyo de la

contraria , que no estrañariamos verla preferida por el legis

lador.

2.a La segunda cuestion tiene menos dificultades; hemos

fundudo el derecho de legítima en el deber que principalmen

te tienen los ascendientes de velar por los intereses de sus hi

jos, cuidarlos en vida, y darles á la hora de la muerte algun

recurso que los proteja contra las eventualidades del porvenir;

pero este deber ha de ser recíproco: aunque el porvenir de los

padres depende menos de la fortuna de los hijos, y los roma

nos con razon llamaron luctuosa la herencia que reciben con

tra el órden natural de la mortalidad; este caso es posible, este

caso es por desgracia frecuente: el legislador no podia aban

donarle á los azares de la indiferencia y de la ingratitud.

«Seria bien desgraciado el que tuviese necesidad de ser com

petido por la ley á dejar á los autores de sus dias testimonios

de su piedad filial. Pero si un hijo se hubiese dejado arrastrar

al esceso de ingratitud de desconocer su obligacion natural y
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civil, ó si no previendo ia intervencion del curso ordinario de

la vida dispone de todos sus bienes, la ley vela por los ascen

dientes y establece á su favor una legitima.» Existe en la línea

recta tal correlacion de derechos y deberes que, admitido el

principio, no se puede rechazar esta consecuencia: en Boma y

donde quiera que á los hijos se ha concedido legítima, se ha es

tablecido por máxima, que del mismo modo que los padres de

ben legítima á los hijos, la deben los hijos á los padres.

El"punto que mas fijó la atencion de los oradores que to

maron parte en la discusion del Código Francés, fué el relativo

á la legítima de los colaterales, principalmente en el primer

grado , hermanos y hermanas : hemos visto el recurso que les

concediera el derecho imperial para el caso de ser postergados

á persona torpe; caso apenas concebible, si se consideran las

obligaciones que impone el dulce lazo de la fraternidad. Ahora

bien, el hermano que se recomienda á cualquier persona por

las reminiscencias de un origen y de una vida comun, ¿necesi

tará mayores títulos para pretender un derecho á nuestra he

rencia? Quizá no habria sido injusta , pero sí impolítica la ley

que tal hubiese declarado. Hacer obligatorios ciertos beneficios,

es quitarles su valor: supóngase que los hermanos tengan obli

gacion de amarse, de socorrerse entre sí, ¿el lazo fraternal pro

ducto de esas afecciones es de la misma naturaleza, es tan po

deroso como el que une á padres y á hijos? ¿Hay analogía en

tre el principio de union que hace de todos los hermanos una

familia, para ponerla al amparo de un padre comun, y el prin

cipio de division que los separa quizá mas de lo que la imagi

nacion concibe en los primeros años, sin duda porque así lo ha

permitido la Providencia para que cada uno de ellos sea á su

vez jefe de una nueva familia?

Dignas son de elogio las consideraciones tenidas entre her

manos; justo es que si la vida los separa, el cariño los una para

identificarse siempre en unos mismos sentimientos de pena y

de placer; pero ese prodigio que hace el principal ornamento

de tantas familias, la armonía que es su mayor consuelo, y

constituye su principal fuerza contra las adversidades, es resul
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tado de una buena educacion; la ley es impotente para produ

cir ciertos sentimientos y rebajaria el mérito de esos servicios

privándolos de su espontaneidad, haciendo que, bajo algun as

pecto, parecieran forzosos.

3.a Veamos ahora cuál debe ser la cantidad disponible á

favor de la legítima. La de los hijos se limitó á la cuarta parte

de los bienes á ejemplo segun dice Heinecio de la cuarta Fal-

cidia. Por espacio de doce siglos continuó así hasta que Justi-

niano en su Novela 18, la eslendió á la tercera parte de los

bienes, siendo cuatro ó menos los hijos, y á la mitad de la he

rencia cuando pasasen de cuatro. Era un adelanto atender al

número de hijos para fijar le legítima, pero la escala que esta

bleció debia producir inconvenientes. Si habia cuatro hijos, la

legítima era la dozava parte para cada uno, mientras que si ha

bia cinco era la décima, de modo que la distribucion producía

resultados opuestos: cuando habia pocos hijos que la legítima

debia ser mayor, era menor.

Aunque la ley de Partida copió el Derecho romano, hemos

dicho que prevalecieron el Fuero Juzgo y el Fuero Real , que

habian señalado por legítima de los hijos lodos los bienes del

padre, salvo el quinto. Pero este sistema sobre que limitaba

demasiado la facultad de los padres, era defectuoso en señalar

la misma legítima á uno solo que á muchos hijos.

Las dificultades que ofrece el arreglo de este punto por

falta de antiguos precedentes que consultar, aumentan, segun

hemos indicado, por las opuestas costumbres en otros paises,

por las diferentes legislaciones en el nuestro. Menester es bus

car en otra parte los principios, hacerlo que recomiendan

como preferible la observacion y la ciencia. Combinar la legí

tima con el número de hijos, dejando al mismo tiempo á los

padres toda la libertad compatible con la obligacion y necesi

dad de asegurar la suerte de ellos; tal es el fin que ha de pro

ponerse el legislador sin pretensiones de una exactitud ma

temática , que seria imposible c inconveniente en muchos

casos.

Lo justo para llegar á este resultado es considerar que la le
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gítima de los hijos no ataca los derechos del padre como pro

pietario; y que ha de establecerse atendiendo, sí, al número de

hijos, pero hasta cierta medida, porque el padre no es un sócio

que solo pueda disponer de una parte igual á la que á estos

corresponda.

Ensayos verificados en una nacion vecina, pueden servirnos

de ejemplo para aprender cómo se ha conseguido en la prác

tica este resultado. En aigun pueblo de Francia se habia auto

rizado por costumbre que la legítima fuese la mitad de la par

te que cada hijo hubiese sacado en la sucesion intestada de sus

ascendientes: se ha abandonado este sistema y no podia menos

de ser así, porque la mitad reservada á los ascendientes raya en

el esceso. La eantidad disponible se ha de modificar necesaria

mente por el número de hijos. ¿Pero se ha de reducir de ma

nera qne no sea mayor que la que a cada uno de estos corres

ponda? Tampoco: en el mismo pais se habia mandado poruña

ley que las liberalidades de los padres no escediesen de la cuar

ta parte de los bienes, si dejaba menos de cuatro hijos; la quin

ta si dejaba cuatro, la sesta si dejaba cinco, y así en adelante.

Tambien se ha abandonado este sistema, y no podia menos de

ser así, porque con semejante graduacion, la facultad reservada

al padre reducida á una porcion viril, llegó á ser casi nula,

cuando tiene gran número de hijos.

El Código francés se rige por el número de hijos, pero sin

pasar del número de tres. Segun el art. 913, habiendo solo un

hijo, la legitima es la mitad de los bienes: si hay dos hijos las

dos terceras partes: si tres ó mas, las tres cuartas partes.

No ha continuado la progresion por no restringir demasia

do la libertad de los padres, y porque cuenta siempre con el

amor que tienen a sus hijos.

Con arreglo al art. 642 del proyecto del Código civil, la le

gítima de los hijos y descendientes será de los cuatro quintos

de los bienes; quedando un solo hijo descendiente , será de los

dos tercios. Nada decimos de la primera parte , pues prueba el

deseo de no alterar nuestro derecho, sino cuando lo exija la ne

cesidad, pero la segunda nos parece incompleta, porque podria
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haber seguido la progresion, si en vez de uno fuesen dos ó tres,

aunque nunca se pasase de este número. • .

La legítima de los ascendientes no debe equipararse á la de

los hijos: las obligaciones de estos no se estienden bajo el as

pecto del órden social á tanto como las de los padres , porque

tampoco sus necesidades y sus recursos son iguales. Así es que

nuestra actual legislacion fija la legítima de los padres y as

cendientes en dos tercios , y estiende la de los hijos a cuatro

quintos.

El art. 915 del Código francés declara que las donaciones

por actos entre vivos ó testamentos, no podrán esceder de la

mitad de los bienes, si á falta de hijo el difunto deja uno ó mu

chos ascendientes en cada una de las líneas paterna y materna,

y las tres cuartas partes si no deja ascendientes mas que en una

línea. Los bienes reservados en beneficio de los ascendientes,

los recibirán en el órden que la ley los llama á suceder, y ten

drán sobre ellos derecho á esta reserva en todos los casos que

la particion en concurrencia con los colaterales no les diese la

cuota de bienes á que queda fijada dicha reserva.

Goyena dice que no halla razon para adoptar las estraüas

disposicio-nes del anterior artículo , y dice bien , porque es lo

mas contradictorio no admitir legítima á favor de hermanos

cuando están solos, y que estos mismos puedan privar de la

suya ó los ascendientes cuando unos y otros sobreviven al hijo

ó nieto y hermano respectivo.

El Proyecto de Código declara lisa y llanamente: la legítima

de los padres y ascendientes será de los dos tercios, siendo

aquellos dos ó mas: y de la mitad siendo uno solo (art. 642).

Hubiérnse podido fijar en la mitad de los bienes indistintamen

te, pero ha parecido mejor atender tambien al número de los

ascendientes y conservar la ley vigente sobre los dos tercios

cuando aquellos sean dos ó mas. •. • i.
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§ VII.

De la sustitucion.

Artículo 1."

De la sustitucion y sus clases.

Ley 1.a, tít. V, Part. 6.a— Substitutos en latín, quiere de

cir en romance como otro heredero que es estabfescido del fa-

cedor del testamento en el segundo grado , despues del primero

heredero , como si dijese: Establezco á Fulano por mio herede

ro , é si él non quisiere ó non lo pudiere ser, séalo Fulano en

lugar del. Tal sustitucion llaman vulgar, que quiere decir es-

tablescimiento que puede facer qualquier del pueblo é á quien

quisiere. ,Otra llaman pupilar, quiere decir, establescimiento

fecho tan solamente al mozo menor de catorce arios, ó á la moza

menor de doce. *Otra es ejemplar, quiere decir, establescimiento

otro de herederos, fecho á semejanza del que es fecho al huér

fano. E puédenlo facer los padres é los abuelos, é los que des

cienden dellos, cuando son locos ó desmemoriados , establescién-

doles otros por herederos, si muriesen en locura. * Oíra y a,

compendiosa ; como establecimiento que es fecho por breves pa

labras. SE otra y a, breviloqua ó recíproca; que quiere decir,

substitucion que se face brevemente en pocas palabras: en la

cual se contienen cuatro substituciones, é las dos son vulgares, é

las dos pupilares. 'Otra manera y'a de sustitucion , á que dicen

fideicomisaria.

La sustitucion completa la materia de las instituciones, pues

como dice la ley 1.a del correspondiente título del Digesto:

haredes aut instituti dicuntur , aut substituti : instituti, primo grada; sub

stitut!, secundo, vet tertio. -

Los autores han tropezado con alguna dificultad al definir

la sustitucion, porque pudiendo ser directa ó indirecta, no sa

bian como comprender bajo una definicion la primera qtie es

la comun, y la segunda llamada por otro nombre fideicomisa
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ria. Sin embargo, la sustitucion en su sentido lato , como la

esplicó Modestino en las palabras trascritas, ó in genere, segun

el tecnicismo de la escuela , es la institucion de un segundo

heredero: institucion de un segundo ó ulterior grado: substiiu-

tio est secundo vel ulleriore gradu facta institutio: secundi hareiis institu-

tio (Virio). Las dos fórmulas corresponden á una idea aunque

cada una de ellas tenga su sentido especial: dkitur secundas gradas

quia sequitar primum, el substitutio , quia sub prima institutione stat

(Glosa 2.*).

Iguales dudas ha ofrecido el determinar sus especies. Unos

cuentan cinco clases , admitiendo el mismo número de nuestra

ley: otros solo cuatro, la vulgar, pupilar, cuasi pupilar 'y la

militar, eliminando la brevilocua y compendiosa, por conside

rarlas modos de sustituir mas bien que verdaderas especies de

sustitucion. Y aun hay alguno que buscando la idea fundamen

tal de la sustitucion, ha creído, y no sin motivo, que todas las

anteriores especies pueden referirse á dos, porque, si los gé

neros de sustitucion han de estar en relacion con los casos, ios

casos no pueden ser mas que dos, cada uno de los cuales está

representado por su respectiva fórmula: si hwres non erit: que

es el primer caso , el de la sustitucion vulgar: si hmres erit:

que es el segundo, el de la sustitucion pupilar. La sustitucion

ejemplar puede referirse á la pupilar, tanto que por mas có

modo se le da el nombre de cuasi pupilar, y la compendiosa y

recíproca no son mas que formas ó maneras que pueden apli

carse indistintamente á uno ú otro caso.

Los tratadistas de Derecho romano son los que con mas

esmero han analizado y discutido la doctrina, y tenia que ser

asi, por el alto , por el importante papel que desempeñaba la

sustitucion. Si pudiésemos creer que por no ser igualmente

necesaria entre nosotros, es en el dia completamente inútil,

no recordariamos tales distinciones, no pondriamos tan minu

cioso cuidado en esplicar una institucion convertida en letra

muerta en los códigos. Pero antes de ahora hemos dicho que

la reforma de la ley recopilada tiene un límite conocido , que

es un absurdo estenderlo sin motivo, ó solo por efecto de una
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interpretacion abusiva mus allá del pensamiento del autor ó de

lo que permite la necesidad. Si la razon histórica carece de

oportunidad, una vez que la ley ha declarado la validez del tes

tamento, aunque el heredero instituido no ada la herencia,

sin que por .su renuncia resulte daño ni deshonra para la me

moria del testador; la razon filosófica, verdadero sosten de to

da creacion juridica, sostiene hoy y sostendrá siempre la susti

tucion, limitada, por de contado, á lo que exijan la necesidad

y el tiempo. Consiste la utilidad práctica como sencillamente

la esplica un autor contemporáneo , en que sobre ser conve

niente que haya una persona que, en representacion del difun

to, cumpla lo mandado en su última voluntad, adquieren por

ella mayor latitud los testadores para socorrer necesidades, y

premiar servicios de individuos que, sin tener el primer lugar

en nuestro corazon, son mas dignos de nuestro cariño, mas

acreedores á una recompensa, que los herederos abintestalo, á

quienes sin este recurso, debieran pasar los bienes.

Artículo 2.°

Sustitucion vulgar.

Ley 2.a—'Claramente se face la substitucion vulgar por pa

labras negativas, como si dijese el testador: Establezco á Fula

no por 'mi heredero, é si él non lo fuere, fago mio heredero á

Fulano. Ca si muriese aquel que fuese establescido primeramen

te, ante que oviese tomado la heredad ó se haya otorgado por he

redero, será heredero el segundo. sEso mismo seria si fuese vi

vo, é non quisiese recibir la herencia ó la desechase. * E aun ca

lladamente se podria facer tal substitucion, como si el testador

nombrase dos omes por sus herederos, diciendo que cualquier

dellos, nombrándolos, el que fuese vivo , que aquel fuese su he

redero; estonce, si fuesen vivos amos, auran la heredad. E si el

uno mortere tan solamente, averia ha el otro que fuere vivo. E

esto es porque en tal establescimiento se entiende calladamente,

que si el uno es muerto, ó si fuere vivo, é non quisiere la he

rencia, el otro entrará en su lugar, é la debe aver toda.
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1.° Es de esencia en la sustitucion vulgar la forma negati

va; pero el enunciado varia, porque puede hacerse clara ó ca

lladamente. Estas palabras de la ley han producido la division

en sustitucion espresa ó tácita: la primera tiene lugar cuando

con palabras determinadas instituye el testador á uno por su

heredero, mandando que no siendo él, reciba el otro la heren

cia, como por ejemplo: nombro por mi heredero á Pedro, y si

este no lo fuere, nombro á Juan: la segunda se verifica cuando

sin constar de una manera esplícita, de la cláusula de institu

cion se deduce la sustitucion. Esto seria si por ejemplo dijese

el testador: nombro por mis herederos á Pedro, Antonio y

Juan, ó á aquel de estos tres que me sobreviva. Claro es que en

este caso, si los tres sobreviven al testador y ninguno de ellos

repudia la herencia, los tres la percibirán por partes iguales:

y si dos de ellos ó uno solo queda vivo, el sobreviviente será

heredero, porque otra cosa no puede inferirse de la voluntad

del testador.

Poco hay que decir en orden á esta primera parte de ia ley

examinándola con sujecion á sus precedentes. Tampoco por

derecho romano se usaba en todos los casos una y la misma

forma para la sustitucion, porque, ó se hacia con una sola pa

labra, Titio Mavium subsíiiuo; ó se verificaba la institucion de algu

nos individuos, sustituyéndolos por una sola frase: eosque invicem

substiuio. Un ejemplo de sustitucion tácita presenta la ley 24, tí

tulo V, lib. XXVIII, Dig. Titius et Setus, uterve eorum vivet, hccra

mihi esto. Celso dice, si ambos viven, los dos son herederos: si

uno muere, el sobreviviente es heredero en el as.

Adolecen estas fórmulas de tal generalidad que no estraña-

riamos que el capricho ó la sutileza de los testadores diera

en algun caso lugar á las cuestiones de que Gomez se ocupa

en el capítulo III, tomo I de su escelente obra Var. Res. Ten

dremos que remitirnos con frecuencia á este autor, pues ha

examinado magistralmente la materia, de lo cual da testimo

nio el respeto con que le citan Vinio, Voet y otros escritores.

Concebida la cláusula en estos términos, instituyo á mi hijo

ó á Pedro , y sustituyo á Francisco , podria dudarse si la susti
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tucion era vulgar, pu pilar ó fideicomisaria ; pero se entiende

vulgar, á no inferirse lo contrario de las palabras del testador,

ó la cualidad de la persona: pues, si por ejemplo, instituyese á

su hijo impúbero, y le diese por sustituto á Juan, la sustitucion

seria vulgar espresa, no adiéndose la herencia; muerto el insti

tuido en la edad pupilar despues de la adicion , seria tambien

pupilar espresa, como acontece en la sustitucion recíproca he

cha á personas iguales, entre las que puede tener lugar una y

otra (Núm. 4.°).

Si el testador dice : instituyo a Juan heredero , y si no qui

siere serlo, restituya la herencia á Diego, parece que no debe

valer ni la sustitucion vulgar, ni la fideicomisaria por defecto de

tal disposicion, pues hay incompatibilidad entre no querer ser

heredero y restituir la herencia á otro; pero pudiera, sin em

bargo, considerarse vulgar, pues en caso de duda, mas bien se

presume esta que otra alguna, sin que obste la palabra restitu

ya, porque en el ejemplo propuesto significa restitucion de he

cho y no de derecho (JSúm. 5.°).

Tampoco parece que debia valer como sustitucion vulgar la

disposicion hecha en estos términos: nombro heredero á Pe

dro, y si no lo fuese, le sustituyo á Antonio (subsiituo sibi Seium),

peca la cláusula en la forma: lo uno porque con la sustitucion

vulgar, se sucede al testador y á sus bienes , como lo prueba el

ejemplo de la ley : Lutius fueres esto: si mihi Lutius íiceres non erií,

tune Seius mihi hares esto : lo otro por la imposibilidad de com

prender este caso, porque el instituido que no es heredero, no

tiene bienes en que ser sustituido, y en los suyos propios no

puede serlo. Esto no obstante, se sostendria como vulgar por

suponerse que esta fué la mente del difunto, sin que obste la

frase subsrituo sibi; lo primero, porque significa su deseo de po

ner al sustituto en lugar del heredero instituido , y lo segundo,

porque de la misma suerte que la palabra mihi no altera la vir

tud de la sustitucion pupilar, tampoco la palabra sibi debe des

truir el efecto de la vulgar {Núm. 6.°).

Si alguien sustituye á otro en un mismo testamento vulgar

mente, y por fideicomiso, valen ambas sustituciones , y el sus
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tituto, llegado el caso, podrá ser admitido á la que quiera: lo

mismo sucederia euando á estas sustituciones se añadiese la pu-

pilar (Núm. 7.°).

Dando el testador al heredero dos sustitutos, uno vclgar y

otro fideicomisario, como si dijese: si Francisco no fuese mi he

redero séalo Pedro , y mando á Francisco que restituya la he

rencia á Juan; en este caso én que podrian disputarse la prefe

rencia el sustituto vulgar y el fideicomisario , Gomez dice : que

si Francisco , heredero instituido , murió en vida del testador ó

despues de su muerte, antes de la adicion de la herencia y com

pulsion, ó llámese apremio de adir, seria admitido y preferido

sin género de duda Pedro, sustituto vulgar, sucediendo lo mis

mo si dicho heredero repudia y el fideicomiso no está repetido

en la persona del sustituto. Pero si el fideicomiso está repetido

en el sustituto ó el instituido habia adido la herencia, Juan , el

fideicomisario, que no el sustituto, seria el preferido.

Por último: supóngase que el testador dijo: instituyo á Pe

dro heredero, y si no lo fuere, ó si lo fuere y muriere, nombro

á Antonio para que nos sustituya á mí y á él. Gomez opina

que esta sustitucion valdria á la vez como vulgar y fideicomisa

ria , quedando en el arbitrio del sustituto esperar el caso de

cualquiera de ellas: sucediendo lo mismo en la sustitucion pu-

pilar como si el testador dijese: en el caso de morir mi hijo im

púbero, nombro á Seyo para sustituirnos á mí y á él {Núm. 8.°).

2.° Continúa la ley de Partida y dice: que si el instituido

muere antes de adir la herencia, ó si no quiere adirla , y la re

pudia, será heredero el segundo. Tenemos que distinguir algu

nos casos y tratar algunas cuestiones con ocasion de este capí

tulo. No poder es distinto de no querer: sin embargo, para los

efectos son una misma cosa el acto de impotencia que el de no

luntad. Fijémonos en esta idea, que es por ahora la principal;

luego veremos como se conciba con el caso de impotencia el

derecho de los trasmisarios, y el de los conjuntos que tengan

el derecho de acrecer.

El caso de la sustitucion vulgar si hceres non erit, es gene

ral; contiene en sí ya el caso de noluntad si heeres essé nollif,
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ya el caso de impotencia si non potuerit kceres esse. Pocas du

das ofreceria la sustitucion hecha en términos esplícitos como

si el testador dijese: si Luis no fuere heredero, ó no quisiere ó

no pudiere serlo, séalo Antonio. Pero como puede ser en parte

espresa ó en parte tácita, v. gr. , cuando el testador dijese si An

tonio no quisiere ser heredero, séalo Pedro, se pregunta: ¿bajo

esta fórmula peculiar del caso de noluntad viene comprendido

el de impotencia? La respuesta afirmativa es la mas probable,

atendiendo á la voluntad del testador, por ser verosímil que

lo que en un caso dispuso hubiera dispuesto en otro, si le hu

biese ocurrido: por eso dice Gomez: ex juris disposítione compre-

henditur Mus casus , et caput impotentix, et idem r contra expreuo capite

impotentia, in eo comprehenditur caput votuntatis (núm. 10 al priDC.). Pues

aunque es verdad que el silencio de nuestras leyes de Partida

produjo las mismas cuestiones á que dió lugar entre los intér

pretes la multitud de textos romanos, era tan poderosa la ra

zon de identidad, que en el mismo sentido que Gomez, se es-

plica G. Lopez : adrerte etiam, quid substitutio vutgaris facta in uno ex

istis casibus , notuntatts sciticet , et impotentia comprehendit atium. Esta

jurisprudencia se ha elevado entre nosotros á mayor grado de

autoridad con el Proyecto de Código, que en el art. 630, dice:

la sustitucion para uno de los dos casos comprende tambien al

otro, á menos que el testador haya declarado lo contrario: la

sustitucion simple y sin espresion de casos comprende los dos.

No tiene que ver con esta cuestion la que pu liera producir la

causa de la impotencia : bajo este caso se comprenden otras

especies ínfimas y como inferiores, v. gr. , si ha muerto , si es

deportado , de las cuales dice Vinio : como la razon es diversa

no se debe admitir fácilmente lo que Gomez por el comun sen

tir de los autores, refiere y prueba en el cap. III (citado), á sa

ber: que en el caso espreso de impotencia se comprende el de

noluntad.

No debemos pasar á otro asunto sin haber examinado nue

vas dudas que ofrece la sustitucion : dos singularmente pro

pone Gomez, que pueden tener utilidad práctica: primera, ¿el

derecho ele los trasmisarios debe ser preferido al de sustitu-

Tomo III. 21
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cion , de modo que el heredero en quien haya de tener lugar

la trasmision sea preferido al sustituto? Por evitar un razona

miento que es sobradamente difuso contestaremos: que si

bien el derecho de sustitucion parece preferible como obra de

la voluntad del testador, que debe anteponerse á la de la ley,

lo será en el caso de noluntad, pues el trasmisario no tiene mas

derechos que su causante, y este ninguno adquiere renuncian

do la herencia ; pero que no lo es , no debe serlo en el caso de

impotencia si murió dentro del tiempo de deliberar y en per

juicio de los herederos por derecho desangre: muerto un hijo,

por ejemplo, antes de hacer la adicion, el heredero en quien se

causa la trasmision, sucederá en la legitima, como que no con

siente cargas ni condiciones. Podria en caso dudarse respecto

de los bienes libres; pero sin embargo, aun respecto de estos,

los trasmisarios del instituido á quienes pasa el beneficio de de

liberar, pueden recibir la herencia cuando aquel no la repudió,

sino que murió sin adirla: verba substitutionis vutgaris, sciticet, si hoz-

res non erit, intettiguntur et interpretantur , si ipse non fuerit hxres , vet

atium non fecerit hxredem (Núm. 23 ai final).

Respecto á la duda de si el derecho de sustitucion es mas

poderoso que el de acrecer, y debe ser preferido, Gomez la re

suelve afirmativamente, fundándose en la ley 2.a, tít. XI, li

bro XXXVII , Dig. , Cuyo texto es ; si duo sunt liaredes iustituti,

primas et secundas: et secundo tertius snbstitutus: omitiente secundo, in bo-

norum possessionem tertius succedit. La razon es porque el sustituto

viene por espresa voluntad y disposicion del difunto ; mientras

el conjunto llamado por derecho de acrecer, viene por presun

cion de la mente del testador y por suplemento ó prevision de

la ley: todo lo cual debe entenderse como lo contrario no cons

te por pruebas mas ó menos atendibles, porque no es el caso

tan fácil que aquella solucion, aunque la mas natural, deje de

ofrecer alguna dificultad (Núm. 26).

El mismo autor resuelve que el derecho de la sustitucion

vulgar no pasa al heredero: y la razon es clara guia estjus condi-

tionate, quod non est transmissibite (Núm. 2R).

En la sustitucion vulgar, aceptada ó poseída la herencia por
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el primer instituido, queda sin efecto la sustitucion (S. 1.° Ma

yo 1862).

Ley 3.a—Si algun testador estableciese tres omes por sus he

rederos; al uno en seis onzas, al otro en cuatro, al otro en dos:

en tal minera, que si alguno muriese ante que entrase la here

dad, ó non la quisiese, que los otros heredasen en lugar dél; de

cimos que si alguno dellos non quisiese ser heredero, ó muriese

antes que lomase su parte de herencia, estos dos que fincasen vi

vos, debe cada uno heredar los bienes del -que les fizo sus herede

ros, é la parle del otro, segun la cuantía en que el testador los

estableció primeramente por sus herederos.

De manera que así como no habiendo diferencia en la ins

titucion, los sustitutos suceden por partes iguales; cuando su

cediera lo contrario y los herederos hubiesen sido sustituidos,

unos en mas, otros en menos partes, si el testador hubiera di

cho que renunciando alguno la herencia, ó muriendo antes de

adirla, la recibieran los otros en lugar de él, tendria cada cual

su parte señalada, y la que a prorata le correspondiese en la

del que hubiera muerto ó renunciado: Partes adjecta in iustuutio-

ne, cenuntur repetitz in substuutione. Ningun motivo hay para pre

sumir que el testador quiso favorecerlos en la sustitucion mas

que en la institucion nisi forte atia meas fuera testatoris, quod vix

eredendum: última razon para no establecer como incontrastable

principio una conjetura .

Debemos completar la doctrina con algunas disposiciones

de Derecho romano, ya que no acertemos á comprender cómo

el Código de Partidas tan minucioso en otras cosas omitió en

esta tan ocasionada á dudas, decisiones importantes. Hasta el

Proyecto de Código ha procurado llenar este vacío de la obra

de D. Alonso.

Como el caso era que no faltase persona que representase

al difunto, aquella ley no consideró incompatible la sustitucion

de Unos por muchos, y vice-versa: Ptures in unius tocum possunt sub

stituí, vet umts in pturiism (§ {.', tít. XV, lib. II, Inst.).

Por otra parte el § 3.° del mismo título y libro , conforme

con las leyes 27 y 41, tít. VI, lib. XX.VIII Dig., declara que et
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sustituto del sustituto se entiende serlo del instituido: Sed si ín-

stituto haredi, et coharedi suo substituto dato, atius substitutus fuerit, divi

Severas et A ntoninus sihe distinctione rescripseruni ad utrasnque partem ad

mita. La jurisprudencia ha sancionado esta doctrina (S. 16 Ene

ro 1863).

La utilidad de esta declaracion es mayor para nosotros que

para los romanos desde que la ley recopilada, abolido el princi

pio de que nadie puede morir parte testado y parte intestado,

cambió las condiciones del derecho de acrecer, admitiéndole

mas bien que como derecho necesario como acto presunto por

voluntad del testador. El ejemplo citado por Goycna nos hará

conocer de qué modo esta novedad puede influir en la doctrina

de sustitucion. Supóngase que un testador instituye á Pedro

por heredero en dos tercios de su herencia, y á Pablo en el otra

tercio. Por Derecho romano la parte de cualquiera de los dos

que no pudiera ó no quisiera ser heredero, acreceria al que lo

fuera; por el nuestro no, pues entrarán en ella los herederos

legítimos ó abintcstato. Pero si en el ejemplo propuesto nom

bra el testador á Pedro por sustituto de Pablo, y á Juan por

sustituto de Pedro, la parte de Pablo en el caso de no ser here

dero irá no solo á Pedro si lo es, sino á su sustituto, Juan, caso

de no serlo Pedro, porque Juan se entiende sustituido no solo

á Pedro, primer sustituto de Pablo, sino tambien á este: luego

la parte de Pablo no se devolverá á los herederos abintestato,

mientras Pedro, sustituido en primer lugar ó su sustituto Juan,

quieran y puedan ser herederos.

No será fuera de propósito recordar aquí la cuestion tan

debatida entre los autores acerca de si la condicion puesta en

la institucion se entiende repetida en la sustitucion. Gomez

cree que la condicion de cualquiera clase que sea no pasa al he

redero sustituido por hallarse este caso terminantemente deci

dido en la ley 73, tít. V, lib. XXVIII, Dig.: sub conditione tuerede

instituto, si substituamus: nisi eandem conditionem repetemus, pure eum hce-

redem substituere inteltigimur.

Pero añade : puesta al legatario , ó es casual y no pasa al

sustituto, ni parece repetida en su persona, ó es potestativa, ó



— 225 —

mista , y entonces pasa guia respicit onus et gravamen quod potest el

debet impieri per subsiitutum: lo cual no se entiende cuando la con

dicion sea puramente personal , de tal modo adherida á la per

sona que nadie mas que aquel á quien se ha puesto pueda cum

plirla.

Semejante doctrina, no bien decidida por el Derecho ro

mano, mantuvo el calor de la disputa entre los espositores. Y

aunque á decir verdad no da el nuestro motivo para tales du

das, como pudiera ocurrir alguna vez esta cuestion en la prác

tica, nos parece lo mas probable considerar repetida en el sus

tituto la condicion puesta al heredero en los tres casos siguien

tes: 1.°si fuere de las llamadas casuales, y se hubiese impues

to á todos los grados ó'personas nombradas en el testamento;

2.° si fuere potestativa y no es coherente á la persona que es

presó el testador; 3.° si cualquiera que sea la condicion, se im

pone despues de las cláusulas de institucion y sustitucion.

El Proyecto de Código declara al sustituto sujeto á las mis

mas cargas y condiciones impuestas al instituido , si no apare

ciere claramente que el testador quiso limitarlas á la persona

del instituido (art. 634). No debe presumirse, dice Goyena,

qne el testador quiso favorecer mas al sustituto que al herede

ro, y por lo mismo han de entenderse repetidas en aquel las

cargas y condiciones impuestas á este, « non futtevidau diversa vo

luntas; pues que en materia de últimas voluntades todo cede á

la del testador, pero como esta segun la ley romana ex multu

coiiigetur, la modificacion ha de llevar hasta cierto punto la mis

ma generalidad que la regla (Ley 74, lib. XXX, Dig.).

La jurisprudencia ha consignado entre otras las siguientes

declaraciones:

La condicion impuesta á un heredero, bajo pena, si no la

cumple, de que la herencia pase al siguiente llamado tiene

aplicacion al instituido y al sustituto, que existan al fallecimien

to del testador, sea cualquiera de ellos el que entre a disfrutar

los bienes; pero sin que deba estenderse á los herederos y sus

titutos de los mismos , pues la libertad de la propiedad en las

ulteriores trasmisiones solo puede entenderse limitada por pre
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ceptos terminantes que hagan indudable la voluntad del testa

dor (S. 7 Abril 1864).

Nombrado un solo sustituto á dos instituidos para el caso

de morir estos sin hijos, muerto uno solo de ellos ha sido ma

teria de litigio si el sustituto podria reclanmr de la herencia; y

se ha declarado que la muerte de uno de los instituidos no da

derecho alguno al sustituto , el cual solo adquiere y puede re

clamar la herencia cumpliéndose la condicion de que mueran

sin sucesion ambos instituidos (S. 10 Junio 1858).

Ley 4.a—Desfallece la substitucion vulgar cada que aquel

que es establecido por heredero primeramente, entra la heredad

del testador ante que muera; ó si consiente, otorgando é diciendo

que quiere ser heredero , maguer non la lome. Ca el substituto

non ha derecho en los bienes del muerto, en que fuese establesci-

do heredero; maguer este que primeramente fué establescido,

muriese despues ; esto se prueba por las palabras del testador:

Establezco á Fulanopor mio heredero, é si él non lo fuere fago

mio heredero á Fulano: Pues que elprimero heredero entra en la

heredad, ó quiere ser heredero, non ha porque lo ser el substitu

to, maguer muera elprimero despues.

Tuvo la ley origen en la 5.a, tít. XXVI, lib. VI, Cód.: Post

aditam hareditatem directa substitutiones non impuberibus fitiis facta, ex

pirare soient. La razon no puede ser mas evidente: falta el objeto

de la sustitucion, tan pronto como la institucion queda cumpli

da, ó por haber el heredero manifestado su consentimiento, ó

por haber adido la herencia (S. 1.° Mayo 1862 y 10 Ju

nio 1865).

Si muriese, dice el comentador, antes de haber adido la he

rencia, ó mostrado su intencion de adirla, seria admitido el

Sustituto: nisi institutus fransmisisset jus adeundi in ejus haredem , quia

tune prceferetur ejus hares substituto (Glosa 3.').

Lo mismo seria aunque solo se le hubiese dejado el usufruc

to de una heredad si el instituido manifestó su intencion de re

conocerle (Glosa 5.a).
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Artículo 3.°

Sustitucion pupilar.

Ley 5.a—'Pupilar es otra manera de substitucion : fócenla

los padres á los hijos é á los que descienden dellos en línea de

recha, si fueren en su poder, seyendo ellos de aquella edad que

de suso dijimos. E puedese facer manifiestamente, como si di

jese el testador: Establezco por mi heredero á Fulano mi fijo,

y si lo fuere ¿ muriere ante que sea de edad de catorce años,

establezco á Fulano que sea su heredero. Ca si muriese el fijo

ó nieto ante de la edad en que puede facer testamento, aura este

substituto la herencia del padre ó abuelo. sCalladamente se fa-

ria si dijese: Establezco por mio heredero á Fulano mio fijo

que es menor de catorce años, é á Fulano é á Fulan , mis ami

gos. E despues desto dijese: Mando que cualquier que sea mi

heredero sea heredero de mio fijo. Si muriese este su fijo ante

que fuese de edad , entiéndese que los otros que el testador nom

bró en su testamento son substitutos calladamente; é heredarán

los bienes de su fijo, á quien habia establescido por heredero pri

meramente de so uno con ellos. E aun podria hacerse callada

mente de otra manera; como si establesciesc por su heredero á

su fijo, ó descendiente que non fuese de edad é le diese otro subs

tituto en la manera que es vulgar, diciendo: Fago mio heredero

á Fulano mio fijo, é si non fuere mi heredero, establezco en su

lugar á tal ome. Ca si este fijo fuese heredero, é muriese ante de

catorce años, si fuere varon, ó de doce, si fuere fija, el substitu

to heredará tambien la heredad del testador , como los otros bie

nes que viniesen al mozo de otra parte. Esto es por razon de la

callada substitucion pupilar que se entiende siempre en la vul

gar. *Fueras, cuando el testador que oviese dos fijos, el uno ma

yor de catorce años, é el otro menor, é los establesciese diciendo:

Que cualquier que muriese dellos en ante que entrase en la he

redad, ó que non quisiese ser heredero, quel otro, que fuese he

redero en su lugar. Ca si aquel que fuese menor de catorce años,

quisiese ser heredero, é entrase la heredad, é muriese non se
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yendo de la edad sobredicha , non podria el otro aver la here

dad por razon de la substitucion callada, como quier que la ga

naria por razon que es mas propinco pariente. Esto es, porque

debe ser guardada egualdad entre ellos. Epues que en el mayor

hermano non pueden avenir estas dos substituciones, pupilar é vul

gar, mas la vulgar tan solamente, guisada cosa es, que aquella

sola sea guardada en el menor; éeso mismo debe ser guardado,

si otra persona cualquier fuese asi establescida , para heredar

con el fijo del testador, que fuese huérfano, é de tal edad.

Es la sustitucion pupilar el nombramiento de un segundo

heredero hecho por el padre de familias para que suceda á su

hijo legítimo impuber en el caso en que este hubiese entrado

en la herencia, y muriese antes de llegar á la pubertad. Obser

van los autores que es mas bien que sustitucion una primera

institucion , porque por ella no se sucede al que hizo testamen

to, y en segundo grado, sino al pupilo á cuyo favor se ha he

cho el testamento, y en primer grado, como si el mismo pupi

lo hubiese dispuesto de sus bienes: lo cual aparece mas de ma

nifiesto en la sustitucion del desheredado. Recibe este nombre

por comparacion con el heredero paterno , pues el padre debe

seguir el órden de las disposiciones, nombrar en primer lugar

SU heredero, luego el del hijo: non esse is fitii testamento incipien-

dum impuberis (Ley 2.', tít. VI, lib. XXVIII, Dig. al fioal).

Como esta sustitucion era un efecto de la pátria potestad

de la que estaba privada la madre, pero no los ascendientes

paternos, nada tiene de estraño que la ley reconozca solo esta

facultad en el padre y en el abuelo. El último, sin embargo,

no la conserva, porque «el hijo casado y velado es emancipado

en todas las cosas para siempre.»

Y al decir hijos se entiende que han de haber nacido de le

gítimo matrimonio, porque á los que proceden de otras unio

nes, si no están legitimados, no se estiende la pátria potestad.

Por su forma es lo mismo que la vulgar , espresa y tácita:

se hace expresamente, cuando el testador dice instituyo por

mi heredero á Juan mi hijo legítimo, menor de catorce años,

y si llega á heredarme, y muere antes de cumplir esta edad,
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sea heredero Antonio. La sustitucion es tácita cuando de la

cláusula de la institucion se deduce que el testador quiso

nombrar á su hijo un sustituto pupilar. Esta cláusula puede

concebirse, ó nombrando dos ó mas herederos además del hi

jo impuber, añadiendo que el que de ellos sea su heredero, lo

sea tambien de su hijo ; ó usando para ello de la misma fór

mula de la sustitucion vulgar espresa. De cada uno de estos

casos presenta la ley un ejemplo: el del primero es : Instituyo

por mi heredero á Pedro, mi hijo legitimo, menor de catorce

años, y á Juan y á Antonio, mis amigos, y mando que el que

de estos fuere mi heredero, lo sea tambien de mi hijo ; para el

segundo dice: Instituyo por mi heredero á Pedro, mi hijo le

gítimo, impuber, y si no llega á heredar, nombro en su lugar

á Juan.

Aunque no es de esencia que se empleen las palabras cita

das en el primer ejemplo, pues bastaria decir únicamente si

muriese en la edad pupilar, cuando se emplean, denotan que

la sustitucion es meramente pupilar en cuanto á la forma y en

cuanto á la intencion, sin contener bajo ese aspecto la sustitu

cion vulgar, aunque la contenga por interpretacion de la ley,

segun el texto de la 4.a del Dig. : Jam hoc jure utimur ex D. Marci

el Veri amstitutione, ut cum pater impuberi fitio in atterum casum substi-

tuisset, in utrumque casum substituisse intetUgatur : sive fitias hceres non

extiterit, sive extiterií eí impiibes decesserit.

Por razon inversa ios dos ejemplos siguientes confirman la

máxima quod vutgari expressa continea'ur tacita pupittaris: las cláusu

las cualquiera que sea mi heredero; séalo tambien de mi hijo: ó

si mi hijo impuber no fuere heredero, le sustituyo á Fulano, pe

culiares de la sustitucion vulgar espresa, contienen tambien la

pupilar tácita, de modo que aunque el hijo fuera heredero, sí

muriese dentro de la edad pupilar, seria admitido el sustituto.

]Vo hay mas que un caso de escepcion, y es cuando el testador

teniendo dos hijos, uno mayor y otro menor de catorce años,

los nombrase herederos, diciendo que si alguno muriese ante

de entrar en la herencia, ó no quisiere ser heredero que lo sea

el otro, pues en tal caso, si el menor hubiere llegado á ser he
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redero y muriese antes de la pubertad, no podrá el mayor he

redarle como sustituto, sino únicamente en calidad de pariente

mas próximo. La razon que da la ley es que debe haber igual

dad en ellos, y como respecto del mayor no pueden concurrir

las dos sustituciones, sino solo la vulgar, parece justo que esta

únicamente tenga lugar en el menor, debiendo observarse la

misma regla cuando algun estraño es instituido heredero jun

tamente con el hijo impuber del testador.

Ley 6.a—Puede el padre establescer otro heredero en logar

de su fijo menor de catorce años maguer lo desheredase de

lo suyo por alguna razon derecha Pero ha menester que el

mozo haya mas de diez años y medio.. ... Ca si fuese menor, non

lo podría desheredar, porque non lo semeja que puede facer

tuerto á su padre maliciosamente, mas por necedad é por men

gua de en tendimien lo .

Como por la desheredacion no sale el hijo de la pátria po

testad, puede el padre en uso de su derecho sustituirle sin que

obste el que esté privado de su legítima, pues como dice la ley

se entiende en los bienes que á aquel fijo vinieren de parle de

su madre, é de los otros parientes. Mas para esto ha de con

currir justa causa y tener diez años y medio, antes de cuya

edad la ofensa hecha á su padre se consideraria hija de la inad

vertencia y no de la malicia.

Ley 7.a—Tal fuerza ha la substitucion pupilar que aquel

que gana la heredad por razon della, debe aver los bienes del

mozo, en cuyo logar fué establescido, tambien como si el mismo

lo oviese establescido por su heredero, en tiempo que pudiese fa

cer testamento. E tal substitucion es como otro testamento que

face el padre al mozo. E heredará todos los bienes del mozo, on

de quier los haya; fueras si el establescido por heredero fuere

ome que non pudiese heredar por derecho los bienes de olri. Ca

estonce non los debe aver, si non en la manera que las leyes deste

libro mandasen.

El sustituto sucede en todos los bienes del pupilo cualquie

ra que sea su procedencia, como si él mismo le hubiese insti

tuido heredero: preciso es que así suceda siendo la sustitucion
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como otro testamento que hace el padre. Pero este principio

que, como los demás relativos á este punto, tuvo origen en

Roma, debe estudiarse en aquellas fuentes.

En la sustitucion ordenada del modo que se ha espuesto,

dice Justiniano hay en cierta manera dos testamentos, uno del

padre y Otro del hijo, atterum patris, atterum fitii: ó mas bien, un

testamento con dos causas: Aut certe unum testamenium est duarum

causarum, id est, duarum heereditatum.

No quiere esto decir que en la sustitucion pupilar haya dos

testamentos, pues la sustitucion no es mas que el testamento

del pupilo aunque otorgado por el padre; significa que tal co

mo tiene lugar, comprende justamente la institucion del hijo.

Por lo que para evitar confusiones, el Emperador rectifica la

idea añadiendo que es un testamento con dos causas: una por

razon de la causa eficiente, pues el autores el mismo; por la

forma, porque no exige mas que una solemnidad, y por razon

de la esencia , pues el testamento pupilar subsiste como acce

sion del paterno, y participa de las contigencias que influyen

sobre su validez.

Los efectos de la sustitucion los describe en una sola frase,

diciendo; que el sustituto heredará todos los bienes del mozo:

ande quier que los haya. ¿Será verdad con arreglo al derecho

vigente que el sustituto pupilar es preferido á todos escluyen-

do la madre del pupilo?

Gomez, no obstante las razones que existen para creer que

no, profesa la opinion contraria; es decir, sostiene la preferen

cia del sustituto, fundándose: 1.° en que la ley que permite al

padre sustituir pupilarmente á sus hijos, habla genéricamente

y debe entenderse de todos los bienes: 2.° que estando decla

rado que el sustituto suceda en todos los bienes deferidos al

pupilo al tiempo del testamento, cualquiera que fuese su pro

cedencia , deben corresponderlc todos aun los que hubiese ad

quirido por línea materna: 3.° cierto texto donde se dispone

que la sustitucion pupilar, comprendida en la brevilocua, es-

cluye á la madre: 4.° otro que establece que si el padre hizo

sustitucion pupilar al hijo impúbero en todos los bienes, esclu
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sa y preterida la madre, no puede alegar la queja de inoficio

so: 5.° otro aun mas esplícito que así lo declara: 6.° que el pa

dre puede sustituir al hijo vulgar y pupilarmente y así como la

primera sustitucion comprende todos los bienes , esclusa la

madre, lo mismo la segunda: 7.° la ley de Partida: 8.° la de

Toro, cuyas palabras que hayan derecho de los heredar, hablan

evidentemente del sustituto (Tomo 1.°, cap. IV, Res. Yar ., nú

mero 7.°J.

En el núm. 8.°, tambien bajo la autoridad de los textos

romanos, advierte que la doctrina anterior debe entenderse de

la sustitucion pupilar espresa, pero que de ninguna manera

tiene aplicacion en-la tácita.

Sala prueba por varias razones en sus instituciones romano-

hispanas, lo improcedente de esta distincion; teniendo por ge

neral el principio de que el sustituto escluye á la madre. Po

dria pasar que así lo digese este autor dejándose llevar por el

rigorismo del Derecho romano, no consultando mas que aque

llas fuentes. Lo estraño es que Febrero profese la misma opi

nion, dice este autor: «puede el padre del pupilo, segun el de

recho de Partidas, escluir á la madre de este de la sucesion de

sus bienes por medio de la sustitucion pupilar espresa, y no tá

cita; diriase que se opone á esta doctrina la cláusula de la

ley tí.a de Toro, en cuanto declara que los ascendientes sean

herederos de sus descendientes legítimos ex-testamento y abin-

testato. Pero debe advertirse que el padre, al nombrar sustitu

to pupilar, testa en su nombre propio, y no en el del hijo , y

no está obligado á dejar á su mujer por heredera. La misma

ley consiente esta limitacion, pues habla del caso en que los

ascendientes no tengan hijos ó descendientes legítimos ó que

hayan derecho de los heredar: uno de los que tienen este de

recho es el sustituto (tomo I, cap. 1.°, § 8.°, núm. 154).

Sus reformadores rechazan abiertamente esta doctrina, co

mo puede verse en el Novísimo , sacado á luz por Caravantes,

donde se lee; la citada ley de Toro declara á los ascendientes

herederos forzosos de sus descendientes, como lo son estos de

ellos; de modo, que lo que el hijo no puede hacer , tampoco
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puede hacerlo el padre , porque las legítimas establecidas por

las leyes, son derechos de que no puede privar la voluntad del

testador-, á lo cual añade que ni la lógica, ni la gramática per

miten suponer que la cláusula ó que hayan derecho de los he

redar se refiera al sustituto.

Escriche dice: que despues de examinados los fundamen

tos en pro y en contra, no merecen confutacion los amigos de

los sustitutos, y los enemigos de las madres: si la madre es

heredera forzosa de su hijo de suerte que ni este mismo, sien

do adulto, puede privarla de su sucesion sino por ciertas cau

sas, ¿cómo se ha de conceder al padre la facultad de deshere

darla á nombre del hijo, nombrando por este otro heredero tal

vez estraño?

Aunque al lado de estas opiniones la nuestra será siempre

la menos autorizada, tenemos el deber de esponerla y vamos á

hacerlo con sencillez.

Que la sustitucion ha de dejar á salvo el derecho de legí

timas es para nosotros principio tan inconcuso que le defende

riamos aun por Derecho romano, donde las sustituciones tu

vieron una importancia que no tienen en el nuestro : *¿ jul te-

gitimarum hcersditatum iniegrum ínter eos custodire vetit. Vinio, comen

tando estas palabras del § 6.°, dice: de tal suerte que hoy aun

á la madre, despues de haber sido admitida á la sucesion con

los hijos del difunto, la queda íntegro su derecho de legítima,

y solo puede sacar el sustituto las demás partes que encuentra

en la herencia.

La cuestion no es esta ; sino que hahiendo declarado la

ley 6.a de Toro, la misma que establece la legítima de los as

cendientes, que el hijo puede disponer libremente del tercio

de sus bienes, se pregunta ¿ha derogado esta ley la facultad

que tenia el padre por otra de Partida para otorgar testamento

en su nombre si moria', ó suponiendo que muriese dentro de

la edad en que no le era permitido hacerle? ¿Es de rigor que

muera intestado el hijo cuando entre las atribuciones del padre,

cuenta la ley el que pueda hacer por él testamento , con tanto

mas motivo cuanto que acaso se limite á llamar un segundo
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sucesor para sus propios bienes? Sabemos lo que otros con

testan; pero nosotros no podemos creer que la ley G.a de Toro,

al declarar y solo por haber declarado que los derecho* de su

cesion entre ascendientes y descendientes son recíprocos, haya

anulatfo la sustitucion, secuestrando el derecho del padre á tes

tar por su hijo en cuanto á los bienes de que este, siendo ca

paz, hubiera podido disponer.

Es lo único en que consideramos derogada la ley de Parti

das, pues esta habla de todos los bienes, y aunque se concibe

que así sucediera en Roma por el derecho anterior al estable

cimiento de las legítimas, sin que tuviere la mujer recurso pa

ra quejarse del agravio: quia pater fecit teüamenium; sabemos cuan

to mejoró la condicion de las madres bajo el régimen imperial,

y que declaradas con opcion á legítima, la potestad del padre,

antes omnímoda, quedó necesariamente limitada por este de

recho.

El sustituto, como todo heredero estraño, ha de ser capaz

de testamentifaccion pasiva. Esta parte, la última de la ley,

no necesita esplicacion: la referencia de sus últimas palabras

no puede recaer sobre otras leyes, que las que declaran aquel

punto.

Ley S.'—^furiendo el mozo á quien se hobiere dado otro

substituto pupilar, si este quisiere heredar los bienes que fueren

de parte de padre é non de la de su madre, ó de los parientes

della; si fuese cstablescido por heredero en uno con el mozo en

el testamento del padre, conviene en todas guisas que sea otrosí

en los bienes del mozo, maguer non quiera; ó los desampare to

dos. Mas si el mozo cuando era vivo, é aquel que fué cstablesci

do heredero en su lugar, se acordasen de so uno que non quie

ran entrar los bienes del padre de aquel mozo; si en el mismo

testamento hubiese cstablescido el testador á otro alguno por he

redero con ellos, si muriese el mozo ante que fuere de edad, el

substituto sobredicho heredará por la pupilar substitucion, é non

entrara en los bienes del padre del mozo, si non quisiere; mas

heredarlos ha aquel que fué establescido por heredero con ellos.

*Pero si el testador diese substituto al mozo , en la manera que
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es dicha pupilar tan solamente, é non lo establesciese por here

dero de so uno con el fijo; si el mozo quisiere ser heredero en los

bienes de su padre, é entrare en ellos, conviene que el substituto

sea heredero, tambien en la heredad del testador, como en los

otros bienes, si muriese ante que sea de edad; c de otra guisa

non lo podria aver.

Sirvió de motivo para esta ley la declaracion hecha en otra

del Código (ley 20, tít. XXX, lib. VI), ptacuit enim rubis, sive in

institutione , sive inpupittari substitutione, ut vet omnia admittantur, vetomnia

repudientur, et necessitas imponatur tueredi particutari faeto vet atiam , aut

atias partes haireditatis admitiere, vet etiam substitutionem pupitarem... Su

doctrina no muy clara en el texto puede compendiarse en dos

capítulos: 1.°quc si el sustituto fué nombrado además herede

ro con el pupilo, muerto este, haya de aceptar no solo los bie

nes que le pertenecían del padre, sino tambien los que tenia de

la madre ó de otro cualquier estraño, escepto si el pupilo, cuan

do vivía, se convino con el sustituto en renunciar los bienes

paternos; 2.° que si el testador solo dió sustituto pupilar al

menor sin nombrarle heredero juntamente con él, haya de

aceptar igualmente unos y otros bienes llegado el caso de la

sustitucion. Aunque los autores pasan por estas declaraciones

tratando de determinar los bienes que corresponden al sustitu

to, no las podemos admitir sin poner algun correctivo. Convie

ne tener en cuenta, que siendo los hijos herederos forzosos,

sean ó no púberos , no puede concurrir con ellos un estraño

sino solo en cuanto al quinto de los bienes, única parte de que

puede disponer el padre; y además, que, no siendo incompati

ble que sucedan los herederos testamentarios con los legítimos

segun la ley 1.a, tít. XVIII, lib. X, Nov. Recop., no es menes

ter que el sustituto haya de aceptar todos los bienes que perte

necían al pupilo al tiempo de su muerte. Las disposiciones de

la ley estarán en todo su vigor únicamense cuando el pupilo no

tenga herederos forzosos.

Ley 9.a—Si porfijase algun ome al fijo de otro, menor de ca

torce años, é le dejase sustituto en su testamento otro alguno en

lugar deste mozo , tal substituto non heredará en los bienes del
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mozo; fueras en aquella parte que el mozo debia heredar de de

recho en los bienes de aquel quel porfijó: que es la cuarta parte

de lodo lo del porfijador, é lo al que le oviese dado algún su ami

go, de aquel que lo porfijo, por amor de aquel su padre adoptivo.

Mas los otros bienes que viniesen al mozo de parte de su padre

natural é legítimo, ó de otra parte, heredarlos han los parientes

mas propíneos; si su padre natural non oviese ordenado alguna

cosa en razon dellos en su testamento.

La virtud de la patria potestad , no se limita al hijo legíti

mo del testador, sino que se estiende al prohijado por arroga

cion: así es que el arrogador puede dar al arrogado sustituto

en los bienes que debe heredar de él y en los que algun amigo

por consideracion á él, le hubiere legado ó donado; pero no en

los que herede de su padre natural ó de otra parte, porque

corresponden á sus parientes abintestato, salvolo dispuesto por

dicho padre natural en su testamento.

No habia para qué consignar una doctrina que podia infe

rirse por los principios ya conocidos de la arrogacion; pero el

legislador se limitó á copiar el § 6.° de la ley 10, tít. VI, li

bro XXVIII, Dig.; Scévolafué de dictámen que el padre adop

tante podia nombrar sustituto al arrogado respecto á la cuarta

qne debia dejarle por constitucion de Antonio Pio, a lo cual aña

de Ulpiano: et si quid beneficio arrogatoris acquisiit, et hac substitutum

posse Mere: utputa arrogatoris amicus, vet cognatus ei atiquid retiquii.

Ley 1 0 . — Desátase la substitucion pupilar por cuatro razones:

La 1 es cuando el mozo viene á edad de catorce años, é la

moza á doce, á quien establesce el substituto.

Preciso es que cese la sustitucion, faltando el motivo, que

es á la vez, causa y disculpa del remedio. Repite la ley la cono

cida máxima del Derecho romano: adveniente pubertate ímpiitaris

extinguitur substitut™. Aun concedida la utilidad que puede resul

tar al pupilo de que el padre haga testamento en su nombre,

debe entenderse mientras esté por falta de tiempo , incapacita

do para manifestar él mismo su voluntad.

La 2.a es cuando pierde la libertad, la cibdad, é la fami

lia: como si fuese captivo de los enemigos de la fé; ca por tal
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prision perderia las tres cosas. Pero si al padre acaesciese este

captiverio, non se desataria la substitucion del hijo que non fue

se captivo.

La 3.a cuando pierde la cibdad é la familia; como si fuese

desterrado para siempre en algun lugar cierto.

La 4.a cuando pierde la familia é non la cibdad nin la li

bertad: como si este fijo fuese emancipado é non estuviere en

poder de otro, ó el mismo consintiese que le porfijase otro. Ca

estonce múdase en familia agena. Eso mismo seria si tal mozo

como este saliese de poder de su padre.

Reunimos las anteriores causas, porque reconocen el mis

mo origen ; todas suponen una perturbacion en el estado de

familia. Han variado, sin embargo, tanto las costumbres, que

en la imposibilidad de aceptar una doctrina apoyada esclusiva-

mente sobre la especial organizacion de la familia romana, nos

atrevemos á sentar como regla que cesa la sustitucion por salir

los hijos de la patria potestad, la cual, segun se ha dicho, es

su fundamento.

5.a E aun decimos que desfallece si el mozo no quiere ser he

redero del testador que le dio el substituto. Pero si lo /iciese en

gañosamente, queriendo mal al substituto , el juzgador débele

apremiar que la reciba, é si non la quisiere recibir maliciosa

mente, non mostrando razon derecha, maguer muriese ante que

fuese de edad, aura el substituto la herencia.

El ilustrador de las Partidas observa muy oportunamente

que no procede hoy semejante apremio, porque nadie puede

ser obligado á aceptar una herencia que no le acomode, y por

que en virtud de la ley 1.a, tít. XVIII, lib. X, no obstante

que el heredero repudie la herencia, vale el testamento, y el

sustituto ó sustitutos lo pueden haber todo.

Los menores tienen además el derecho de arrepentirse, de

recho espresamente consignado en otro párrafo de la ley. Si

despues que el mozo desechase la herencia de su padre , se ar

repintiese, é pidiese á algún juzgador del lugar que le entregue

de la heredad: bien puede ser heredero: é maguer desfalleció la

substitucion, afirmase luego que sea entregado della.

Tomo III. 22
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6. a Seyendo quebrantado por alguna razon derecha el tes

tamento...., en que oviese dado substituto el padre á su hijo, ó

algun otro, en la manera que es dicha pupilar, se desalaria la

substitucion.

Considerado el testamento pupilar como secada ó acce

sion del paterno, preciso es que le afecten las circunstancias

que de algun modo influyan sobre la causa principal: Aaeo ut

si patris testamenJum non valeat, nec filii quidem valevit. Por OSO dice la

ley, que si fuere quebrantado por causa legítima, la sustitu

cion se estingue.

7. a E aun decimos que desfallece si el padre ficiere despues

otro testamento acabado.

La razon no puede ser mas obvia: Nam et sí sibi et filia pater

testamentum feersset, deinde sibi tantum, utrumque saperias rumpelur

(Ley 16, tít. VI, lib. XXVIII, Dig.).

8.a Eso mismo seria, si despues que el padre fizo testamen

to, é dejó substituto á su fijo, les nasciese otro fijo ó fija.

Esto consiste en que por la agnacion del póstumo se rom

pe el testamento. Y aunque Bartolo dice que eso era antigua

mente, pues hoy subsistiria por la Auténtica ex causa, el co

mentador opone á esa afirmacion el derecho de Partidas (Glo

sa 17;.

Hasta aquí la ley, la glosa añade: Qubd si papitlas moriatur vivo

lestalore, qubd expirabit pupitlaris substitutio. Parece, en efecto, que

la muerte del pupilo, ocurrida antes que la del padre, hace

ineficaz la sustitucion. Algunos limitan la regla á la sustitucion

pupilar espresa, creyendo que no es aplicable á la tácita, pues

esta, como comprendida en la vulgar, subsiste no solo en el

caso que sea heredero el pupilo, ó muera despues del padre,

sino tambien en el caso en que no sea heredero, ó muera an

tes que este. Pero Juan Andrés opina : Qwd substituías non venia,

neque ex pupitlari, neque ex tacita vulgari.
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Artículo 4.'

Sustitucion ejemptar.

Ley \\.—\Ejemplar substitucion es aquella que pueden fa

cer los padres é las madres á sus fijos que son locos ó sin me

moria, diciendo: establezco por mio heredero á Fulano mi fijo,

é si él muriese en aquella locura en que agora es, establezco por

su heredero en su lugar á Fulano ome. *Pero si este loco á quien

dan el substituto, oviere fijo ó nieto , ó alguno de los otros que

descienden por linea derecha, débenlos substituir en su lugar,

é non otros. *E si alguno de estos non oviere , pueden dar subs

tituto á su hermano-, é si non lo oviere , paédenle dar por subs

tituto otro estraño. *E tal substitucion es dicha ejemplar, por

que es fecha á semejanza, é á ejemplo de la pupilar. Ca como

al mozo menor de catorce años dan substituto , porque no ha

entendimiento de facer testamento por la misma razon le

pueden dar al loco ó al desmemoriado ; ¿ si muriese en locu

ra, aura el substituto todos los bienes dél. *¡Jcro tal substitucion

se puede desfacer de tres maneras: la primera, si cuando aquel

si quien dan substituto es desmemoriado, ¿despues torna en su

memoria. La segunda, cuando le nasce fijo ó fija. La tercera, si

aquel que la fizo, la revocó por otro testamento que fizo despues.

En Roma, antes do Justiniano , estaba prohibido a los pa

dres testar por sns hijos púberes ni aun con pretesto de al

gun vicio de cuerpo ó de espíritu; los que deseaban hacerlo,

necesitaban obtener permiso especial. Como esto fuese incó

modo y no siempre fácil , el Emperador generalizó el privile

gio introduciendo esta sustitucion, no idéntica, pero en algo pa

recida á la pupilar; pues segun observacion de la ley perfecta

mente ajustada á sus originales, de la misma suerte que al me

nor de catorce años, se le considera fallo de inteligencia para

hacer testamento, si muere dentro de esta edad, así tambien al

loco ó desmemoriado se le considera incapaz de testar si mue

re en el estado de locura: de aquí proviene el nombre de ejem

plar ó cuasi pupilar que la dan las leyes.
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A pesar de la semejanza en el nombre , hay entre esta sus

titucion y la pupilar notables diferencias: en cuanto á las per

sonas que pueden hacer y recibir la sustitucion, las que pueden

ser nombradas sustitutos y las causas señaladas para su conclu

sion. Hé aquí los principales capítulos de la ley.

Pueden nombrar sustituto ejemplar el padre , la madre ó

abuelo, á sus hijos ó descendientes que tengan derecho á he

redarles y estén imposibilitados para hacer testamento por su

locura. La fórmula es bien sencilla: Instituyo por mi here

dero á Juan , mi hijo legítimo, y en caso que muriese en el es

tado de locura , en que hoy se halla , nombro por heredero a

tal hombre. No se marca preferencia entre los ascendientes,

lejos de eso parece inferirse que todos concurren con igual de

recho: en caso de duda si sobre este punto surgiera algun con

flicto pudiera anteponerse á la sustitucion de los abuelos, la de

los padres , y entre estos la del padre á la de la madre , como

no se prefiera seguir el órden que hallamos recomendado por

algun autor, de que valga cada sustitucion en los bienes segun

su procedencia.

La palabra loco ó desmemoriado , no debe tomarse literal

mente, se refiere á la incapacidad por pérdida de razon, y com-

" prende los diferentes grados reconocidos en esta clase de do

lencia. De este parecer es Gomez, pretendiendo probar que la

sustitucion ejemplar puede estenderse á los furiosos, A los pró

digos y hasta los mudos y sordos (Cap. VI, Var. Res.).

Puede tambien hacerse al hijo impuber demente; pero el

sábio escritor pregunta: ¿esta sustitucion sera pupilar ó ejem

plar? Contesta que habiéndose hecho con limitacion de tiem

po y dentro de la edad pupilar será pupilar, porque en la con

currencia de dos defectos la causa natural eficiente prevalece

sobrela accidental: aun cuando se haya hecho sin limitacion

de tiempo, mientras dure la edad pupilar será pupilar, solo

cuando pase de aquella edad será ejemplar. No carece de im

portancia esta duda en el terreno práctico, pues la cualidad de

los sustitutos constituye la segunda diferencia de la sustitucion

ejemplar.
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El testador no es libre para nombrar á quien quiera: nece

sita elegirlos por el orden con que los enumera la ley: 1.° los

hijos del incapacitado: los que descienden dél por línea derecha:

2.° los nietos y demás descendientes por su órden y grado:

3.° los hermanos; y 4.° los estraños.

Como la ley omite á los ascendientes , siendo sin duda la

causa de su silencio el que por la 4.a, tít. XIII, no gozaban de

preferencia para suceder en defecto de los descendientes, hoy

que la 2.a, tít. XX, lib. X, Nov. Recop., los ha declarado here

deros forzosos, suponemos que, sin resistir el pensamiento del

autor de Partidas, puede y debe completarse el órden, llaman

do á los ascendientes con preferencia á los hermanos.

Tambien parece violento que á falta de hermanos se pase á

los estraños. Siendo la ley tan terminante, quizá otros parien

tes no pudieran pretender con éxito que se supliese por equi

dad lo que parece ser falta de esplicacion: nosotros, sin embar

go, no tememos en suscribir al parecer de algunos comentado

res que estienden el mismo beneficio , ya que no á otras per

sonas, á los hijos de los hermanos y á la mujer del loco. En

contramos arreglada esta jurisprudencia al sentimiento de hu

manidad que dió origen á la sustitucion y fijó la série de los

sustitutos.

La ley termina señalando las causas por las que cesa la sus

titucion, á saber: t.° por recobrar el incapacitado la razon;

2.a por nacimiento de un hijo posterior al acto de la sustitu

cion; 3.° cuando el que la hizo la ha revocado por un testa

mento posterior.

Algunos autores opinan que en el primer caso, si el loco

volviese á caer en estado de locura, convalece la sustitucion:

si furor redireí adhuc substiiuiio capUt vires: el comentador considera

esta opinion aceptable cuando el loco al poco tienpo de cobrar

el juicio, le volviese á perder, no despues de haber trascurrido

largo tiempo. Mas aunque el caso sea dudoso , y en apoyo de

la convalecencia de la sustitucion se invoque el dictámen de

Gomez, quien al núm. 11, cap. VI, lib. I, dice: quia non fuit ex-

stincta, sed medio tempore cessavlt, el fuit in pendenti, parece lo regu
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lar que si en el tiempo medio hubiera hecho testamcnto , con

cluya la sustitucion , aunque al tiempo de su muerte habiera

vuelto á caer en enajenacion mental, porque como en la defi-

nicion se empresa, la sustitucion se da para el caso en que un

loco muera en tal estado sin testamento legítimo.

Que la sustitucion cesa por nacimiento de un hijo, lo ha

bia declarado la ley 43 ex fado Dig. de Vat, ei pup.; agnationesui

hxredis dicendum esi rumpi subsiitutionem , no era verosímil que al ha

cer la sustitucion se previese esta contingencia, ni posible que

subsista una vez sucedida. Mas el comentador interpreta este

caso, de fitio tegitimo, et uaturati, puta ex matrimonio ante furorem con

tracto, remitiéndose á la ley 8.a paire furioso Dig. de Ms qui «rf,

vet atieni juris sunt.

Autículo ¡i.°

Nuevas formas do sustitucion.

Ley 12.— 'Compendiosa substitucion se face desta guisa: Fa

go mi heredero á F. mio fijo, é cuando quier que el muera, sea

su heredero tal ome. En tal caso si es caballero el que la face

por estas palabras, é el fijo ha madre, si muriese antes de cator

ce años, é la fija ante de doce, el substituto heredará todos los

bienes dél; é la madre non aura ninguna cosa ende. E si el mozo

ó la moza muere despues de la edad sobredicha, aura la madre

la tercera parte de la heredad, de todos los bienes qite el mozo

heredó de su padre , é todo lo al que ganó de otra parte, onde

quier lo ganase; otrosi las sepulturas del linage de su padre: mas

los otros bienes del finado debe haber el substituto. *Mas si el ca

ballero non aviendo fijos, establesciese por heredero alguno de

los que non descendiesen del, el substituto auria toda la heredad,

cuando quier que muriese. E si el que jizo la substitucion non es

caballero, é aquel á quien dan substituto es menor de catorce

años, si muriese ante de esa edad, seyendo varon, ó muger de do

ce, aura el substituto la heredad, é la madre non aura ende nin

guna cosa. Mas si muriese despues desta edad, el substituto non

heredará ninguna cosa; ante los debe aver la madre , si la ovie
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re, ó sus parientes del muerto mas propíneos. *Pero si este que

no es caballero dijese: Establezco tal fijo por mi heredero, é quan-

do quier que muera sin fijos, dijole por sustituto á F. ó quiero

que F. sea su heredero; si muriere despues de la edad sobredicha,

aura la madre del fijo de las tres partes de los bienes la una, é

las otras cosas que de suso dijimos; c todos los otros bienes debe

aver el substituto, cuando quier que muera el mozo.

La sustitucion compendiosa admite todas las formas ; la

de la ley es la pupilar y la vulgar, instituyo por mi heredero á

mi hijo, y en cualquier tiempo que muera, sea su heredero

Juan. La circunstancia mas notable es la relativa á los efectos

de esta sustitucion, efectos que varian segun que el testador

sea militar ó paisano. Las facultades del primero son casi ili

mitadas: el sustituto de un impúbero muerto dentro de la edad

pupilar, escluye á la madre: si el hijo muriese despues de la

pubertad, la madre heredará la tercera parte de los bienes y

derechos del padre ; todos los demás pasan al sustituto : y si el

instituido no fuese descendiente, en cualquier tiempo que mue

ra, pasarán todos sus bienes al sustituto. Las facultades de un

paisano son mas restringidas: el sustituto solo escluye á la ma

dre, cuando el hijo muera dentro de la edad pupilar; despues

de esta edad nada recibe; antes son preferidos la madre y los

parientes; se esceptúa si la sustitucion se hubiese hecho con

estas palabras: nombro heredero á mi hijo, y en cualquier

tiempo que muera, nombro ó quiero que sea F. su heredero.

Entonces, si muriere sin hijos despues de la pubertad, recibirá

la madre una parte de los bienes y los derechos arriba citados:

las otras dos irán al sustituto.

Parece que el legislador se reservó este ejemplo con el

único olijeto de espresar bajo las distinciones espuestas, los

efectos de la sustitucion pupilar del todo favorables á los sus

titutos, completamente lesivos á los derechos de la madre. Pe

ro la cuestion de preferencia entre el sustituto y la madre no

es de este lugar. Y en cuanto al favor dispensado á la milicia,

debemos recordar, que el privilegio del fuero se contrae á la

parte esterna del testamento, no alcanza á su parte dispositiva;
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siendo para nosotros dudoso que exista ley ni estatuto que

permita á los militares, solo por serlo, prhar de su legitima á

los herederos forzosos.

Ley 13.—Breviloqua substitutio, quiere decir segundo esta

blecimiento de heredero que es fecho brevemente: se face en esta

manera: Como si algun testador oviere dos fijos menores de ca

torce años, á quien establesciese por herederos, diciendo: Fá-

govos mios herederos á amos á dos, é establezcovos por substitu

tos uno del otro. En esta substitucion contiénense cuatro, dos

vulgares é dos pupilares. Ca cualquier destos mozos que non

quiera entrar la heredad, ó si la entrare, é muriere ante de ca

torce arios, aura el otro toda la heredad.

Esta sustitucion que, por ser la mas breve de todas, se lla

ma brevilocua, si se atiende á su fórmula, podria llamarse me

jor recíproca. Algunos autores, al ver que la ley cita por ejem

plo dos hijos del testador, creen que tal sustitucion no puede

tener lugar entre estraños. Esto no es exacto; quizá el legisla

dor prefirió este caso, porque solo en él concurren cuatro sus

tituciones: dos vulgares y dos pupilares. Pero no pudo ser su

intencion escluir de ella á los estraños cuando por el contrario

presenta un modelo el § 1.°, ley 37, tít. V, lib. XXVIII, Dig.:

fícee verba, Pubtius, Marcus, Gaius invicem substituti, hceredes mihi sunto,

sic interpretando suni, ut breviter videretur testator tres instituisse hare-

des, et invicem eos substituisse.

Artículo 6.°

Sustitucion fideicomisaria.

Ley 14. —'Fideicomisaria substitucion, quiere decir estable

cimiento de heredero que es puesto en fé de alguno que la heren

cia deja en su mano que la de á otro; como si dijese el testador:

Establezco por mio heredero á F. é ruégole , ó quiero, ó mando

que esta mi herencia que la tenga tanto tiempo, é que despues la

dé, é entregue á F. E tal establecimiento puede facer todo ome

á cada uno del pueblo, solo que non le sea defendido. sPero de

cimos que este que es rogado, debe dar é entregar la herencia al

otro, asi como el testador mandó; sacando la cuarta parte de to
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da la herencia que puede tener para sí. E esta cuarta parle es

llamada en latín- Trebeitianica. *E si el establescido heredero non

quisiese recibir la heredad, ó despues que la oviere recibido, non

la quisiere entregar al otro, puédele apremiar el juzgador del

lugar que lo faga.

El fideicomiso es de origen romano: se introdujo princi

palmente con dos objetos: primero, facilitar la testamentifac-

cion buscando un medio de que dispusiesen de sus bienes los

peregrinos, ó los que por otras causas no pudiesen hacer el

testamento romano; segundo, hacer llegar las herencias á los

incapacitados que eran por aquel derecho de dos clases; unos

por la condicion personal, v. gr. , los deportados ó proscritos;

otros por motivos puramente civiles, v. gr., los célibes por la

ley Julia, las mujeres por la Voconia.

No teniendo entre nosotros la misma aplicacion, ¿será por

eso inútil? En manera alguna : todavía se comprende que haya

casos en que convenga hacer uso de él; de hecho vemos que

se emplea, sirviendo mas de una vez su forma misteriosa, para

satisfacer deudas de honor, para reparar una injusticia.

La cláusula de esta institucion, segun el ejemplo de la ley,

es la siguiente: Instituyo por mi heredero á Pedro, y le rue

go , quiero , ó mando , que esta mi herencia , ó la tenga en su

poder tanto tiempo, y pasado la entregue á Antonio, ó que la

entregue á este desde luego. Como las personas que intervie

nen en el fideicomiso reciben por el derecho nombre especial,

bueno será darlas á conocer para fijar con mayor exactitud sus

respectivos deberes, tanto mas cuanto que en el uso familiar

los vemos muchas veces confundidos. El testador que se vale

de esta forma indirecta de testar, se llama fideicomitente : la

persona á quien se instituye heredero con el gravámen de en

tregar los bienes, fiduciario: aquel á quien ha de hacerse la en

trega , fideicomisario ; y fideicomiso á los bienes dejados á una

persona por medio de otro ó de un modo indirecto, siendo de

advertir que cuando se constituye de todos los bienes, se llama

universal ; pero puede tambien comprender determinados bie

nes, y entonces es singular.
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Damos por supuesta la capacidad del comitente, sin ese re

quisito no se concibe la sustitucion , ¿pero cuáles son los efec

tos de esta?

En los primeros tiempos los fideicomisos eran ineficaces:

uerno invitas cogebatur prastare id, ele quo rogatus eral. Se ha dicho que

Augusto los hizo obligatorios; pero segun autorizados intérpre

tes, en la época de Ciceron, los fideicomisos introducidos por

costumbre antigua tenian ya el asentimiento público, los hom

bres probos no se negaban á su cumplimiento, solo se desapro

baban los contratos al testo legal , y aun los que de intento se

hacian para evitar el rigor de las leyes; por manera que Au

gusto, prestándoles su sancion, no hizo mas que, conformarse á

la opinion general.

Véase, por que no sin motivo, la ley, recibiendo los fideico

misos en todo su desarrollo , y con la perfeccion que Ies die

ron repetidas' disposiciones de los códigos romanos, dice que

el heredero fiduciario debe dar é entregar la herencia al otro

asi como el testador mandó. El ruego se ha convertido en pre

cepto: esa palabra supücativa es!á unida en la ley á las pala

bras quiero y mando que son impcratñas, y que en el primiti

vo lenguaje estaban reservadas para las instituciones directas:

qua.cumque verla, sive deprecativa, sive preceptiva suffiiiuul.

A la obligacion de entregar la herencia iba unida la nece

sidad de recibirla, de tal manera, dice la ley, qu(?el juez pue

de apremiar al fiduciario á que la reciba y que la entregue. Si

la institucion entre nosotros imprimiese carácter, si fuese como

allí era una verdadera investidura, subsistiria este rigor. Hoy

no procede semejante apremio, porque como obsena G. Lo

pez, la ley 1.a, tit. XIX del Ordenamiento de Alcalá, ha de

clarado: que aunque el heredero instituido no ada la herencia

ó la repudie, pasará al sustituto fideicomisario: unde cessabunt ho-

die ista sublliitates, el anfraclus juris communis super coactione haredis

adire nolentis (Glosa 12).

El tiempo y el modo de hacer la entrega dependen de la

voluntad del testador. Supone la ley que el fiduciario debe

practicarla pasado el tiempo que señaló el testador; mas eso
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debe entenderse cuando lo hubiese dispuesto , pues si dejase

dicho que la herencia se entregase al instante, así se haria : nam

si juberet statim hareditatem restitui, adiptendum i/o esset.

Sobre la validez de la sustitucion y la manera de cumplir

la, cuando se deja al arbitrio del heredero, han existido dudas;

pero nosotros adoptamos la resolucion de Gomez. Cuando la

entrega queda á disposicion del fiduciario, ó se dudare del

tiempo en que ha de verificarla, entiéndese que es para des

pues de la muerte de este (Núm. 27).

En caso de haber de traspasar los bienes para cierto dia ó

cumplida una condicion , debe el fiduciario formar inventario

de ellos y dar copia al fideicomisario, como igualmente ren

dir cuentas en el acto de la entrega, escepto si el testador le re

levó de esta obligacion (Núm. 10).

El fideicomiso puede hacerse en favor de aquellas personas

que gocen de testamentifaccion pasiva: á eso alude la ley cuan

do dice á cada uno del pueblo solo que non le sea defendido.

Estudiemos este punto: aunque haciendo la historia de los fi

deicomisos, dejamos entrever que se habian introducido si no

en fraude de la ley, como una callejuela para favorecer á algu

nos incapacitados, la incapacidad á que entonces aludiamos ora

puramente civil; fué, pues, ingeniosa invencion la del fideico

miso que, manteniendo la santidad de los principios, declinaba

su rigor. Por eso hoy que las incapacidades están mas justifica

das, ha dispuesto ln ley que las personas á quienes está prohi

bido ser herederos, no puedan tampoco recibir fideicomiso.

El derecho es conclnyente en este punto: la ley 13, tít. VII,

priva de la herencia por indigno al fiduciario que entrega la

herencia á persona que no pueda heredar por la ley, aplicán

dose los bienes al fisco, menos la mitad que otra ley, la 14, re

serva como galardon al fideicomisario en caso de haberlo de

nunciado.

Las facultades del comitente no se concretan á disponer de

los bienes en favor de persona autorizada para recibir. En vez

de dar esa aplicacion á los bienes, ó de señalar un individuo, á

quien hayan de entregarse, puede disponer que se inviertan en
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objetos piadosos, como en limosnas, dotes de huérfanas, sufra

gios por su alma, etc.; y el fideicomiso será válido con tal que

dejados los bienes á titulo de manda para sufragio de su alma,

no se encargue su cumplimiento á los confesores en la última

enfermedad, sus parientes ó conventos mediante bailarse pro

hibido por Real Cédula de 7 de Mayo de 1830.

Las leyes tienden á impedir los abusos, y las reglas hasta

aquí espuestas puede decirse que lo han conseguido con los fi

deicomisos espresos; pero una mala práctica ha autorizado los

fideicomisos tácitos, mediante los cuales puede el comitente

nombrar heredero que distribuya ó aplique los bienes confor

me á instrucciones secretas, prohibiendo á cualquier juez ó per

sona el que le pidan cuenta de la inversion , y aun mandando

que en caso de que alguno se entrometa ó quiera entrometer

se, no haya fideicomiso, sino que el heredero fiduciario, á

quien en tales casos se da el nombre de fideicomisario, se que

de con la herencia.

El Proyecto de Código en el § 3.° de su art. 636, prohibe

la sustitucion, que bajo cualquier nombre ó forma, tenga por

objeto dejar á uno el todo ó parte de los bienes hereditarios

para que los aplique ó invierta, segun las instrucciones que le

hubiese comunicado el testador.

Esta prohibicion es el complemento y la única garantía del

fideicomiso; mientras prevalezca la práctica contraria, será fá

cil, como lo ha sido hasta aquí, eludir las leyes prohibitivas so

bre incapacidad é indignidad, prestando armas al fraude la

cláusula casi formularia de no haberse de pedir cuentas, ni

mezclarse judicial ni estrajudicialmente en la inversion de los

bienes.

Jurisconsultos respetables que á sus profundos conocimien

tos de derecho reunen la autoridad de una larga práctica, sos

tienen sin embargo que este peligro mas ó menos fundado no

es motivo para privar á un testador de esta facultad que tan

útil y aun necesaria puede serle en algunos casos. No entrare

mos en esta cuestion que sale de la esfera del derecho cons

tituido.
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La presente ley cuyo objeto es definir y autorizar la susti

tucion fideicomisaria, si bien supone la existencia de dos per

sonas, una que tiene la comision ó encargo de entregar la he

rencia y otra el derecho de recibirla , no prohibe que la desig

nacion de la segunda sea confidencial: la práctica y la jurispru

dencia han autorizado que su designacion se haga ora en cédu

las ó papeles reservados, ora á la misma persona á quien se da

la comision (S. 26 Junio 1862).

Cusndo el testador encomienda al heredero fiduciario la

ejecucion de su voluntad segun las instrucciones que le haya

comunicado, es necesario pasar por la declaracion que este ha

ga para la distribucion de los bienes, sin que obste la circuns

tancia de aludir á otro testamento que no se haya encontrado

(S. 14 Marzo 1 866).

Son tan ámplias las facultades de que se halla revestido el

heredero instituido en esta forma, cuando el testador le releva

de dar cuentas á persona alguna, que en este caso no está obli

gado á declarar cual sea dicha confianza (S. 13 Mayo 1868); y

el comprometerle á manifestarla seria contrariar abiertamente

la voluntad del testador (S. 21 Abril 1 860).

Ni la ley ní la jurisprudencia prohiben que el heredero fi

duciario escriba por sí mismo el testamento en que se le nom

bra, y por consiguiente esta circunstancia no induce por sí so

la nulidad, si no concurren otras que prueben haberse falseado

la voluntad del testador (S. 16 Enero 1861). Pero sí prohibe

la ley (la 11, tlt. I, Part. 6.a) que el escribano autorizante de

un testamento pueda ser nombrado heredero fiduciario, si bien

le es permitido seralbacea (S. 6 Febrero 1866). (Véase Juris

prudencia civil).

Cuarta Trebeliánica, tít. XI, ley 8.a—' Trebellianica dicen

en latin la cuarta parte que el heredero debe aver de los bienes

de la herencia en que es establecido, cuando es rogado del tes

tador que dé ó entregue despues la herencia á otri. *Pero debe

contar en esta su parte las cosas que el facedor del testamento

le mandó si las ovo. *E aun decimos que los frutos que lomó

de tal herencia de mientra que la ovo, si fueren tantos que mon
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taren tanto cuanto podria valer la cuarta parle que el debe aver,

estonce non debe tomar ninguna cosa de la heredad; ante la

debe dar libre, é quita, á aquel á quien le rogaron que la die

se. E si por aventura tanto non valiesen los frutos que él sacó

ende, contando ante lo que él rescibió dellos, sobre esto débese

entregar de los bienes de la herencia, fasta que haya la cuarta

parte. *E si mas montaren los frutos que lo que el debe aver por

razon desta quarta parte, decimos que si el testador le señaló

dia á que rindiese la heredad, é á aquel plazo la entregó á aquel

á quien la debia entregar, que aver debe todos los frutos, por la

cuarta parte que debia aver, cuanto quier que valan mas. E si

non le señalaron dia cierto, á que diese la heredad, é aquel que

la debia aver fuese negligente en demandarla, sabiéndolo; deci

mos que este que era tenedor de la heredad, aura los frutos de

lla, é non los contara en la su quarta parte. Mas si este atal

fuese rebelde de dar la heredad ó lo metiese por alongamiento

maliciosamente: estonce, cuanto quier que valan mas los frutos

que el esquilmo de la su parte que debe aver, será temido de los

dar al otro con la heredad. lE lo que dijimos en razon de fru

tos que deben ser contados en la cuarta parte, ha logar, quando

el heredero á quien ruega que dé la heredad á otri, non es de los

hijos del testador. Ca si dellos fuese, los frutos que esquilmase

este hijo, mientra loviese la heredad en su poder, non serán

contados en la su parte legitima: ante decimos que esta parte de

be ser sacada enteramente de los bienes de la herencia, é non de

los frutos della; maguer el testador lo oviese mandado de otra

guisa. ''Pero lo que dijimos de esta quarta parte se debe enten

der que el heredero la debe aver, cuando entra la heredad de su

grado, sin constreñimiento ninguno que el juez le ficiese. Mas si

es rebelde, non la queriendo entrar, é lo oviese á facer por pre

mia é mandamiento deljuez, non sacará la quarta parle sobre

dicha. Ante tcnudo es de dar é de entregar la heredad, con los

frutos della, á aquel que le rogó, ó mandó el testador, que la

diese. 'Otrosí decimos que él es siempre temido de pagar su par

te de las debdas que debiese el testador, quanto le copíese á pa

gar por razon desta quarta parte.
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Sin consultar mas que la Instituía conocemos el origen de

la cuarta Trebeliánica que tiene por Derecho romano curiosa

historia, que fué en aquel pueblo de alguna utilidad.

1.° El Senado Consulto Trebeliánico publicado en tiempo

de Neron, solo dispuso que cuando debia restituirse la heren

cia por fideicomiso, las acciones existentes á favor y en contra

del heredero pasasen al fideicomisario.

El l'cgasiano que vió la luz bajo el reinado de Vespasiano,

fué el que ordenó que el heredero á quien se rogaba que res

tituyese la herencia , pudiera retener la cuarta parte á la mo

liera que se verifica con los legados. La aplicacion que hacia

aquel derecho de cada uno de los dos Senado-consultos, segun

los casos, no es asunto de nuestra competencia: diremos para

abreviar, que Justiniano hizo de los dos uno, ó mas bien que

derogando el l'cgasiano, dió al Trebeliano una autoridad esclu-

siva en cuya virtud, el heredero que tuviese la cuarta parte de

los bienes, ó mas ó menos por voluntad del testador, debia res

tituir la herencia, y si nada tenia, ó menos de la cuarta queda

ba autorizado para retener ó completar dicha cuarta, y hasta

reclamarla si la hubiese pagado, dividiéndose las acciones entre

el heredero y el fideicomisario, en proporcion á la parte de

cada uno.

Tal es en compendio la esplicacion histórica de la cuarta

reservada el heredero, que la ley copia conservando el nombre

que habia tenido en Boma.

2. ° La cuarta debe sacarse de los bienes de la herencia, pe

ro computando en ella la parto mandada al heredero, bajo cual

quier concepto que lo haya sido: in fldeicommissaria hareditale re-

stituenda, siste Ugaium vel fideicommissum dalum sit haredi, sive pracipere,

vel deducere, vel retinere jussus est: in quartam id ei impulatur (Ley 91,

tit. II, lib. XXXV, Dig.).

3. ° Tambien se han de computar los frutos, de modo que

si los de la herencia durante el tiempo que la tuvo en su po

der, importaren aquella cantidad, no debe tomar nada, si va

liesen menos, detraerá lo que falte hasta completarla. Si de

biéramos esplicar la ley por sus originales, mas de un testo
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hay en el Derecho romano, al cual poderla comparar. Pero

preferimos consignar el principio: Ptane fructus in qisartam impu-

tantur (Ley 18, tít. I, lib. XXXVJ, Dig.).

4.° Si los frutos importan mas que la cuarta , y el fiducia

rio entrega la herencia al verdadero heredero al tiempo prefi

nido por el testador, puede quedarse con todos aquellos como

cuarta parte de esta; y si no se le prefinió, y el heredero, sa

biéndolo, es negligente en demandársela, llevará todos los que

ha producido á mas de la cuarta parte. Si se resiste maliciosa

mente á su entrega ó la difiere , tiene obligacion de restituir

con la herencia el esceso que haya de los frutos al importe de

la cuarta.

Los intérpretes han comentado este capítulo presentando

una teoria completa sobre la restitucion de frutos por el fidu

ciario, y los casos en que debe ó no computarlos en la cuarta.

Molina, de just. et jur. trat. 2, disp. 187, opina que hay

que distinguir dos casos. Si fueron recogidos en vida del tes

tador ó estuviesen pendientes en el momento de su muerte,

v. gr. , las mieses ó frutos de los árboles forman parte de la

herencia y deben ser restituidos , como las demás cosas heredi

tarias. Si hubieran sido percibidos despues de la muerte del tes

tador antes de adida la herencia por el heredero gravado con la

restitucion, sucede lo que en el caso anterior, pues aunque el

heredero por la adicion de la herencia adquiera su dominio re

trotrayéndose á la fecha de la muerte del testador, no por eso

ha de entenderse que sea en perjuicio del fideicomisario , como

si los frutos caidos antes de adir la herencia no debieran serle

restituidos: quasi fructut, qui tuereditati ante ipsam aditam cesserunt, non

veniant fideicommissario restituendi (DÚm. 12).

En cuanto á los frutos percibidos despues de adida la he

rencia advierte el comentador que unos se suponen percibidos

por voluntad (judicio) del testador, otros no. Cuando el testa

dor encargó al heredero restituir la herencia desde cierto dia,

v. gr. , despues de su muerte, en otro tiempo, ó bajo condi

cion, los frutos percibidos antes de aquella fecha , ó de aquella

condicion se dicen percibidos por voluntad del testador. Por el
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contrario, los frutos percibidos despues de la adicion de la he

rencia por el heredero á quien puramente se encargó restituirla

sin prefinir tiempo ó condicion, se dicen percibidos sin volun

tad del testador (Núm. 14).

Los frutos que el heredero haya percibido por voluntad del

testador , los computa en la cuarta trebeliánica que debe es

traer tanto de la herencia como de sus productos. Por lo cual,

si no cubren la cuarta parte, sacará de la herencia lo que falte

para completarla; si esceden no los restituye, sino que se reser

va este aumento : si ad qnartam non pertingant, extrahit insuper tsque

ad integranl quartam: si vero quartam excedant, non restituit, sed sibi re-

servat tate fructumn incrementum (Núm. to).

Esceptúase el caso en que el testador espresa ó tácitamente

dispuso que el heredero restituyese íntegros los frutos , pues

tendrá entonces que devolverlos, menos la cuarta parte que le

corresponde como del resto de la herencia (Núm. 16).

En cuanto á los frutos percibidos sin ánimo del testador,

si el heredero los percibió por negligencia ó ausencia del fidei

comisario que no pidió la entrega de los bienes, no los resti

tuirá ni los computará en la cuarta, sino que los retendrá

para sí, independientemente de lo que bajo este concepto le

corresponda. La razon consiste en que siendo verdadero due-

flo de la herencia antes de su restitucion, hace suyos los fru

tos á menos que no se constituya en mora ó culpa para resti

tuirla : cum turres ante restitutionem dominas sit hareditatis , utique suos

facit fmetus ittius, nisi in mora et cutpa sit hxreditatem non restitüendo

IJSúm. 17).

Se esceptúa de esta regla el fideicomiso dejado á la Iglesia,

á una ciudad, con destino á la redencion de cautivos, ó algun

otro lugar piadoso, y al menor de veinticinco aüos (Núme

ros 18 y 19).

El heredero que se hubiere retrasado en restituir la heren

cia, desde el momento que se constituyó en mora, está obliga

do á computar los frutos en la cuarta, y si algo sobrare, tendrá

que restituirlo (Núm. 20).

Verificada la restitucion, annque solo se haya hecho de

Tomo III. 23
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palabra, y aun sin esto por virtud del mismo derecho, los fru

tos percibidos desde entonces pertenecen al fideicomisario co

mo accesorio indispensable del dominio que se le ha trasferido

(Núm. 21), la ley Herennius Dig. de usuris es terminante:

Fructus, qui post aequisitum ex causa fideicommissi dominium ex ierra per-

cipiuntur, ad fideicommissarium pertinere: ticet major pars anni ante diem

fideicommissi ccdentem pmteriisse dieatur.

0. " La anterior doctrina no tiene aplicacion si el heredero

gravado fuese hijo del testador. Los frutos que este percibie

ra mientras tuviese la herencia en su poder, no se computa

rian en su parte legítima , la cual ha de sacarse de los bienes

y no de los frutos, aunque otra cosa hubiere dispuesto el tes

tador.

Por la generalidad de la ley se infiere, que tiene lugar bien

se haya de hacer la restitucion á otros hijos, bien á un estraño:

In quarta jure natura; debita non computantnr fructus percepti. Mas como

el texto habla solo de los hijos, preguntan los intérpretes si su

cederá tambien que no se computen los frutos en la legitima

de los ascendientes. Los espositores contestan negativamente

á esta pregunta ciñéndose á lo literal de algunos Fragmentos

del Derecho romano; nosotros tenemos por mas segura la opi

nion contraria que sigue Lopez: Mihi tamen ptus ptacet, quod idem

sitin tegitima ascendentium, per. I. 6 in Ord. Tauri et quia dispo-

situm in uno ex eorretativis, disponitur in atio, seu censeri debet dispositum

in atio (Glosa 8.'). .

6.° Mas para que el heredero pueda retener la cuarta, ha

de aceptar la herencia libre y espontáneamente , y entrar en

ella; porque si diere lugar á que se le compela á su adicion,

nada sacará , antes bien deberá restituirla enteramente y con

todos los frutos al verdadero heredero.

Sufre el heredero esa pérdida en castigo de su rebeldia se

gun se colige por el § 4.°, ley 14, tít. I, lib. XXXVI, Digesto,

origen de este precepto: Qui computsas adüt turreditatem, sicuti ccete-

rts commodis caret, ita hoc queque casu carrat, ne possit pcenitendo quartam

retinere; et ita invenía ab imperatore nostro, et divo paire ejus rescriptum.

1. a Tiene tambien el fiduciario obligacion de satisfacer las
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deudas del testador á prorata de la cuarta parte si la perci

biese.

Seria inútil insistir sobre esta obligacion que aparece en la

historia del Senado-consulto como límite y compensacion del

beneficio concedido al heredero fiduciario.

Ha sido motivo de duda, si el testador puede prohibir al

heredero que detraiga la cuarta Trebeliánica , y aunque algu

nos intérpretes, siguiendo á la glosa, lo niegan, los autores sos

tienen comunmente que puede hacerlo. La razon es porque

si bien por elautiguo Derecho de los Digestos y del Código no

era lícito prohibir la Falcidia y la Trebeliánica, el Derecho de

las Auténticas lo permite en cuanto á la Falcidia , de donde se

infiere, que lo mismo sucede con la Trebeliánica, la cual de

tat modo está equiparada á la Falcidia, que alguna vez toma su

nombre (molina, id. núm. 23, Gomez, Var. Res., cap. V,

núm. 11).

Diremos para concluir cuatro palabras sobre la existencia

de la cuarta Trebeliánica. Escritores contemporáneos la con

tradicen, para lo cual se fundan en que no habiendo tenido en

su origen otro objeto que el de estimular al heredero para adir

la herencia, á fin de que el testamento no quedara destituido,

hoy que el testamento vale y la sustitucion permanece sin el

requisito de la adicion, debe desecharse por inútil este remedio

y tenerse por derogada la ley de Partidas que le concede.

No hay asomo en antiguos comentaristas de que les asalta

ra semejante dificultad. Todos tratan de la cuarta Trebeliánica

dándola por supuesta; Cevallos declara haber obtenido en con

firmacion una sentencia de los Tribunales.

Nosotros hemos apreciado las razones de una y otra parte,

y nos decidimos por la subsistencia de este derecho. El nom

bramiento de heredero es un título de cariño ; el de heredero

fiduciario es además de confianza: no se concibe que el testa

dor haga este nombramiento solo por su utilidad y con el mis

mo fin que pudiera tener al dar cualquier otro encargo. Nun

ca ha dicho la ley que este heredero fuese un mandatario, y

en cambio ha sostenido, proclamando una gran verdad, que
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podia continuar siendo heredero, aun despues de restituida la

herencia.

A fin , pues, de apreciar los derechos que son ó deben ser

inherentes á aquel carácter, debemos considerar al heredero

fiduciario en dos épocas , antes y después de Augusto .- en el

primer caso, cuando el fideicomiso quedaba dentro de los lími

tes de la mera confianza, no necesitaba recompensa, porque

era completamente libre para cumplir su encargo: en el se

gundo caso , cuando la ley le hace obligatorio , la merece y la

necesita, porque si no es una burla, carece de sentido el título

de heredero aplicado á un hombre que nada recibe de la he

rencia, como no sea el desconsuelo de ver pasar por sus manos

la fortuna que ha de enriquecer á una tercera persona.

Eso no ha podido autorizarlo la ley y ya vemos que no lo

manda ¡ pero se alega que está derogada y vamos á satisfacer

esta última dificultad. La Recopilada dice: «Si alguno dejare á

otro en su postrimera voluntad por heredero, ó le mandase, ó

legase alguna cosa para que la dé á otro á quien sustituyere en

la herencia ó manda , si el tal heredero ó legatario no quisiese

aceptar la herencia ó el legado, el sustituto ó sustitutos lo pue

dan haber todo.» El legislador, partiendo del supuesto de que

el heredero no ha querido adir la herencia , declara , como es

natural, que el sustituto lo pueda haber todo. ¿Tendria aplica

cion esta regla en el caso opuesto de que el heredero se pres

tase á adirla? Para afirmarlo así , fuera preciso suponer que la

ley recopilada anuló de todo punto los fideicomisos, forzando

á los instituidos á repudiar siempre la herencia, único modo de

que pase íntegra á los sustitutos.

Fideicomisos de familia.—En Roma se conocieron estos

fideicomisos aunque no con carácter de perpetuidad, pues por

lo que puede inferirse del cap. JI de la Nov. 159, no se es-

tendian á mas de cuatro generaciones; siendo de advertir que

segun la ley 114, § 14, lib. XXX, Dig. , la simple prohibicion

de enajenar sin designar las personas en cuyo favor se hacia,

no inducía fideicomiso de familia y se tenia por no puesta:

solo se cumpliria la voluntad del difunto, y eso sin perjuicio de
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los acreedores y del fisco, cuando así lo hubiese dispuesto con

sultando á su posteridad , hijos , libertos , herederos ú otras

personas: Quod si liberis, aut posteris, aut tibertis, aut haredibus, aut

atiis quibusdam personis conscientes, ejusmodi votuntatem significarent: eam

servaiutam esse.

Por derecho español los ascendientes no pueden imponer

fideicomiso á los descendientes , ni estos á aquellos en la parte

que les corresponda por sus legítimas, sobre lo cual, como he

mos visto , hay declaraciones espresas en las leyes de Partida

y en las Recopiladas. En cuanto á mejoras, no obstante que

la del tercio, es legítima de los hijos respecto de los estraños,

la ley 27 de Toro permitía imponer sobre ella gravamen de

restitucion, fideicomiso, vínculos y sustituciones. Despues de la

ley de 27 de Setiembre de 1820 restablecida por decreto de 31

de Agosto de 1836, ya ni eso tiene lugar: los testadores no

pueden imponer fideicomiso en la parte de bienes que además

de la legítima dejen á sus descendientes por vía de mejora , ni

otro titulo, ni en los que libremente dejaren, siendo estraños

los herederos, si ha de continuar por una série de personas ó

con vinculacion de bienes.

Conviene fijarse en esta idea porque la sustitucion que no

lleve esc traba ó que se limite á determinado número de llama

mientos, no es de las comprendidas en la ley, y subsiste á pe

sar de su prohibicion: de otro modo habiamos de negar la fa

cultad de legar el usufructo durante la vida de una ó mas per

sonas sucesivamente , si viven al tiempo de constituirse , y la

que tienen los pueblos para disfrutar por espacio de cien años

el usufructo que se les concede sin designacion de tiempo.

En prueba de la exactitud de esta doctrina recordaremos

que el Proyecto de Código, no obstante haber considerado nula

cualquiera disposicion por la que se declare inalienable toda ó

parte de la herencia, establece en el § 3.° del art. 638, que

puede un padre dejar la parte libre de sus bienes á su hijo

con la carga de haberlos de restituir á los hijos que el segun

do tenga ó tuviere en adelante, limitándose la restitucion á los

nietos del testador, sin pasar á otros grados. En cuyo caso el
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hijo gravado con la restitucion queda sujeto á todas las obliga

ciones del usufructuario.

Los fideicomisos temporales se rigen por el derecho comun.

El art. 1.° de la ley de 11 de Octubre de 1820 se refirió á los

perpétuosno á los temporales y enajenables (S. 22 Abril 1866).

Es temporal el fideicomiso que se limita á los nietos del fun

dador (S. 21 Abril 1866).

La prohibicion de enajenar la herencia y de detraer la cuar

ta trebeliánica al que fuese heredero, como así bien la prefe

rencia de línea, grado, sexo vedad, ordenados por el testador,

no inducen la presuncion de perpetuidad, sino que ha de enten

derse esta circunscrita á términos hábiles para que la herencia

pueda pasar de uno á otro de los llamados á ella (S. 21 Octu

bre 1862).

S vhi.

Aceptacion y repudiacion de la herencia.

El hecho legal de la sucesion consta de dos elementos : la

delacion de la herencia y su adicion : acqutiitio lurreditatu duahue

hisce reius consiat, delatione et delatec susceptione (Vmio, lib. II, tit. IX,

§ últ.). La delacion es derecho y título de adquirir, la aceptacion

es modo.

Aunque la materia es comun á ambas sucesiones, D. Alfon

so trata de ella en este título, creyendo sin duda que despues

de haber dicho cómo se defiere la herencia por testamento, no

debia separarla parte relativa á su adquisicion.

No habia en verdad motivo para que abandonase este mé

todo seguido antes por Justiniano, atendida la razon que alega

en el proemio del tít. VI. Peligros é trabajos muy grandes á las

veces vienen á los herederos, cuando son dañosas las herencias

en que fueron eslablescidos : é mayormente , si las debdas, é las

mandas que son á pagar, son mayores é montan mas, de cuanto

vale el heredamiento. E por desviar los herederos deste peligro,

é de este daño, tovieron por bien los sábios antiguos, que pudie
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sen ante aver consejo, que rescibiesen la heredad, si les era pro,

ó daño en tomarla.

El modo de verificar la adicion va á ser asunto del presen

te pórrafo, en el cual hablaremos de los beneficios de deliberar

y de inventario, del derecho de los trasmisarios, y del que tie

nen los herederos para aceptar ó repudiar una herencia.

SECCION I.

BENEFICIO DE DELIBERAR.

ABTÍCÜLO 1.°

Qué cosa es plazo.

Ley 1.a—'Deliberare en latin, quiere decir en romance, aver

ome acuerdo por si mismo, ó con sus amigos, si es bien de facer

aquella cosa, sobre que tomó plazo para consejarse. E tiene

gran pro este deliberamiento á los que son establescidospor here

deros en testamento de olri, é aun á los otros que han derecho de

heredar, por razon de parentesco, los bienes de alguno que mu

riese sin testamento. Ca en tal plazo pueden ver, si tomando la

herencia les viene ende pro, ó daño. *E deben demandar los he

rederos plazo al Rey ó al juez del logar, do es la mayor partida

de la herencia del finado. E débenle demandar, ante que se otor

guen por herederos de palabra ó de fecho. Otrosí les pueden pe

dir que les fagan mostrar cartas , é los escritos que pertenescen

á la herencia, porque ellos se puedan mejor consejar. E decimos

que pueden pedir estas cosas los herederos, quantos quier que

sean, uno ó muchos *Otrosí cuando alguno de los herederos

fuese menor de veinte y cinco años, non podria demandar por sí

tiempo para demandar, é aver este consejo; mas débelo demandar

por él aquel que lo oviere en guarda.

Por beneficio de deliberar se ha entendido en derecho la

facultad concedida á los herederos , tanto testamentarios como

abintestato para examinar, dentro de cierto plazo, si les con

viene admitir ó no la herencia. La ley, interesada en que el he
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redero proceda con el debido acierto, le autoriza para tomar

resolucion por sí ó consultarlo con sus amigos, cuyas palabras

parecen ser copia de otras empleadas por el jurisconsulto Azon

en el correspondiente título del Código.

Ofrece este método la seguridad que por lo comun lleva

todo acto premeditado, pues segun dice el comentador deiibera-

tio tomines a malo judicio retrahit. Mas como la deliberacion ha de

tener un término, de aquí el que los interesados, antes que de

hecho , ó por palabra , se declaren herederos , hayan de pedir

plazo, ó al Rey, ó al juez del lugar donde radica la mayor par

te de la herencia del finado.

Sobre eso tenemos que advertir que nuestra ley por no se

pararse de su precedente, hizo potestativo en el principe seña

lar término, y segun veremos despues, término el mas largo

para usar de este beneficio; pero siendo en la actualidad atribu

cion de los jueces y tribunales el ejercicio de las funciones judi

ciales, á ellos es á donde debe acudirse con este objeto. No pue

de ser este punto materia de controversia, pues la ley de 1838

ó de gracias al sacar, dispone que no habrá otras que las que

enumera, entre las cuales no aparece la presente. Este silencio

tiene motivos razonables: el plazo concedido por el Bey era un

segundo favor para el heredero por ser mas largo que el que

en juicio contradictorio podian conceder los jueces.

Juez competente para otorgar dicho plazo seria conforme

á esta ley el del lugar donde estuviere la mayor parte de los

bienes; sin embargo, sobre materia que es puramente procesal,

rige la moderna Ley de Enjuiciamiento Civil que en los arts. 354

y 410 declara juez competente para conocer de los juicios ab-

intestato y de testamentaria, tanto voluntarios como necesarios

al del domicilio del difunto.

En la instancia que al efecto promuevan los interesados,

pueden pedir la presentacion de escritos y documentos para

enterarse mejor del estado de la herencia. No hay deliberacion

posible faltando los datos y noticias conducentes á formar idea

del activo y pasivo; por eso nos parece un error haber conside

rado como cosas aparte el beneficio de deliberar y el de inven
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tario, encontrando preferible la doctrina del proyecto de Códi

go, cuyo art. 854 dispone que el heredero tiene el término de

un mes á contar desde el día en que se concluyó el inventario

para manifestar si acepta ó no la herencia.

Los herederos, sean uno ó muchos, pueden ejercitar este

derecho con tal que, tengan capacidad, pues como espresa la ley

en su final, el menor de veinticinco años está incapacitado de

pedir tiempo y tomar consejo debiendo por lo tanto represen

tarle el curador en este negocio.

Ley 2.a— 'Í7n año de plazo puede el Rey dar á los herede

ros mas los otros jueces les deben dar nueve meses. Pero si

entendieren que en menor tiempo se podria acordar, bien les

pueden menguar este plazo, dándoles cien dias á lo menos. %E

si alguno de los herederos muriese, ante que se cumpliese el pla

zo que les era puesto, aquel tiempo que le fincaba despues de su

muerte, debelo haber su heredero para consejarse. 'Pero si se

muriese despues del plazo , ante que se otorgase por heredero,

si este alal era estraño, el su heredero non aura derecho ningu

no en la herencia, sobre que el finado avia tomado plazo para

consejarse. 'Alas si aquel que finó descendiese de la liña derecha

del testador que lo eslablesció por su heredero, estonce su here

dero puede aver la herencia; maguer aquel á quien heredaba,

sea muerto despues del plazo que le fué dado para consejarse.

El beneficio de los herederos iba á convertirse en daño para

los acreedores si a la timidez ó á la malicia no se le cerraba el

camino de dilaciones innecesarias: no lo desconoció Justiniano

por lo que en la ley final, lib. VI, tít. XXX del Código, §. 13,

dice: non tamen amplias ab imperiali quidem culmine uno anno, á nostris

vera judicibus novem mensibus : ul neque ex imperiali largitale aliud tem-

pus eis indulgeatur: sed et si fuerit datum, pro nihito habeatur. Semel enim

el non smpius eam peti concedimus.

Tal fué la necesidad, y probablemente el origen histórico,

de la disposicion Alfonsina: alguna del Digesto hizo dudar á los

autores , si el término de los nueve meses será comun á hijos

y estraños; mas el comentador se desentiende de esta dificul

tad en la glosa 2.a, porque la ley no distingue ni pudo apreciar
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el derecho especial introducido por el pretor sobre bonorum

possessiones.

Este término es el máximum, por lo que no hay necesidad

de concederle todo; peí o hay en oposicion á él otro que puede

llamarse mínimo, del cual no cabe rebajar nada : así por lo me

nos se infiere de las siguientes palabras: bien pueden menguar

este plazo, dándoles cient dias á lo menos.

Aunque esta sea la regla, se pregunta: ¿no habrá un caso

siquiera en que convenga rebajar parte de los cien dias? La

respuesta debe ser negativa , pues la rebaja de aquel término

se verificaria con daño del heredero, en cuyo favor se ha esta

blecido el beneficio: non enim tucres sunt prcecipitandt . Los autores

han supuesto que por equidad pudiera hacerse escepcion, cuan

do tanto interesase la prontitud que dependiera de ella la vida de

una persona: tal seria si se hubiese mandado dar alimentos en

cuanto adiese la herencia, y por no adirla otro muriese de ham

bre. Sin embargo , ese estremo, de suyo poco probable, ten

dria mejor remedio que abreviar aquel término.

Espuesta la anterior doctrina, réstanos ver el efecto que

produce la muerte del heredero, ocurrida dentro del plazo se

ñalado para deliberar. Este caso , que la ley apenas indica , es

el de los trasmisarios , materia que por ser nueva en nuestro

Derecho, y no vulgar ni comun en el romano, merece alguna

atencion.

Artículo 2."

Doctrina sobre el derecho de los trasmisarios.

Por regla general el heredero que, durante su vida no ade

una herencia , está imposibilitado de trasmitirla á los suyos.

Decía el Derecho romano: hcereditatem etenim, nisi fuerii adiia,

transmití!, nec veteres concedebnnt, neo nos patimur. Los autores encuen

tran para esto varias razones: la principal que da Gomez es que

la herencia de cualquier modo que se defiera al heredero, sea

por testamento ó abintestato , no se comprende en sus bienes

antes de adirla ó reconocerla: antequam adeatur vet agnoscatur (Nú

mero 1.'. cap. IX, tomo I, Var. Res.).
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Mas si la herencia no so trasmite porque no se tiene , hay

cosas que el instituido tiene y que puede trasmitir; tal es el

derecho y la facultad de adirla por la razon que existe para que

pasen al heredero todos los derechos tanto reales como perso

nales: quia hares repr&sentat ipsum defunctum in omnibus et per omnia.

La trasmision se verifica unas veces por la potencia de la sui-

dad, otras por la potencia de la sangre, y otras por el capítu

lo del derecho de deliberar (Núm. 6.°). Hagamos aplicaciones

de este principio. Define este autor la suidad cierto derecho

intelectual directo, no flexible, proveniente de la natural con

juncion y pátria potestad, que induce inmediatamente despues

de la muerte, en favor de los descendientes próximos, la con

tinuacion del dominio de los bienes: Suiias est quoddam jus inieiiec-

tuate , directum , non fiexibite, propter patriam potestatem , personarumque

identitatem, dominii bonorum continuationem ad descendentes proximos post

mortem immediate inducens (16).

Los que tengan siquiera la iniciacion de la tecnología juri

dica, descubrirán al través de la aparente oscuridad de sus

términos, el espíritu, el sentido de esta definicion. Nadie que

conozca el Dereeho romano ignora el sentido de las palabras

suyo y suidad tan frecuentes en aquel derecho. Esa frase con

relacion á los herederos, que es como debe entenderse, indica,

segun Ortolan, que estos son sus propios herederos, s«¿ fueres,

que se sucederán entre si. Y con efecto: todos los miembros

de la familia formaban siempre un solo ser colectivo en cuanto

á la propiedad de los bienes: cada uno de ellos tenia parte en

dicha propiedad, era copropietario con el jefe: cuando este

moria, los miembros que le sucedian se sucedian á sí mismos,

tomaban su propia herencia, eran sus propios herederos. Aho

ra bien: dentro de esa teoria ¿hay nada mas lógico que la tras

mision por el principio de la suidad? Tenemos dada la clave para

entender las conclusiones de Gomez, números 7 y siguientes.

La trasmision por la potencia de la suidad procederia en el

caso de morir alguno con testamento ó abintestato, dejando un

hijo suyo constituido bajo su potestad; pues si este muriese sin

adir la herencia paterna, la trasmitiria á sus herederos.
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La suidad, su voluntad y efectos, solamente se hallan en la

línea de los descendientes, y en la primera persona y grado,

como no sea que la persona intermedia fallezca, ó haya siiio

emancipada, en cuyo caso sus hijos ocupan el lugar vacante y

consiguen la suidad.

Hablamos dentro de la teoria romana en que las voces suyo

y suidad tenían un sentido propio y riguroso. Desterradas de

nuestro derecho por incompatibles con el sistema vigente de

testamentifaccion , so citan como recuerdo , pero no porque

creamos que puedan ser de utilidad práctica.

La trasmision por la potencia de la sangre tiene lugar en

la herencia de los ascendientes, y se verifica cuando alguno de

los descendientes muere antes de adir la herencia de alguno

de aquellos, dejando otros descendientes; pues á estos única

mente se trasmitirá la herencia por el privilegio de la sangre,

y no á los estrnños colaterales ó ascendientes; ora aquel de cu

ya herencia se trata, h?ya muerto con testamento ó abintestato,

ora se halle dentro ó fuera de la pátria potestad; ora el trasmi-

tente sea hijo legítimo y natural, bien sea tan solo natural en

el caso que puede suceder, etc. (Números 41 y siguientes).

De esa trasmision fundada en el derecho de la sangre habla

nuestra ley de Partidas cuando dice que si el instituido descen

dia de la línea derecha del testador, su heredero recibirá la he

rencia, aunque aquel hubiese muerto, trascurrido el plazo se

ñalado para deliberar.

La trasmision por el capítulo de deliberar se verifica cuan

do el heredero por testamento ó abintestato, aunque sea estra-

ño, fallece sin adir la herencia dentro del tiempo señalado. El

trasmisario tiene todo el que falte hasta lo conclusion del plazo

para usar del mismo beneficio.

Y aunque el segundo heredero, en quien se verificó la tras

mision, fallezca, como no haya espirado el término, el tercer

heredero, á quien se ha deferido la herencia del último, no

solo podia adir esta, sino la herencia del primer difunto que el

primer heredero trasmitió al segundo en virtud del derecho de

deliberar, porque la facultad de adir que el primer heredero
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trasmitió al segundo, se hizo cosa hereditaria. A lo cual añade

Gomez por conclusion, que en todos los casos en que la heren

cia no adida se trasmite á los herederos por cualquier capítulo,

de suidad, de sangre ó de deliberar, siempre se trasmite no co

mo adida, sino como facultad de adirla ; de modo que el tras-

misario podrá adirla ó rechazarla de la manera que pudo ha

cerlo el trasmitente (Números 53 y 54).

Sobre esta materia , además de Gomez, puede consultarse

A Molina que la examina con la lucidez propia de este autor en

el tratado II de jus!. etjure disp. 180.

Artículo 3.°

Efectos del beneficio de deliberar.

Ley 3.a— Vender nin enagenar ninguna cosa de los bienes

del testador, non debe el heredero, mientra durare el plazo

otorgado para acordarse. Fueras si lo ficiese por mando del

juez por alguna cosa que fuera menester para enterramien

to del finado, ó para gobernar su compañía, ó para reparar, ó

facer las casas; ó para labrar la heredad ó si oviesen á pa

gar algún debdo á dia cierto, é si non caeria por ende en alguna

pena: ó si acaesciese que oviesen de facer alguna cosa otra, que

si la non ficiesen, que vernia por ende daño ó menoscabo, á los

herederos que oviesen de aver la herencia.

El efecto mas natural de este beneficio que tiene como en

suspenso el título de heredero, es que no disponga de los bie

nes hereditarios: no seria justo que dispusiera en calidad de

dueño el que no lo es, ó no quiera serlo. Para hacerlo de ma

nera que la gestion no le atribuya este carácter necesita auto

rizacion del juez, quien solo la concederá mediando justa cau

sa, cualquiera de las que cita la ley, ú otras á su ejemplo.

Ley 4.a—Queriendo aver consejo, si tomará la heredad ó

non, el que fuese establescido por heredero; si acaesciese que la

non quisiere recibir, tenudo es de tornar toda la herencia, é los

bienes del testador á los que debiere algo el finado, ó á los que

ovieren derecho de la aver. E si por aventura non les quisiese
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entregar en los bienes del tesJador, que pasaron á él, estonce

aquellos que han derecho de los aver, deben jurar cuantos son, é

ser creídos por su jura; estimándolos primeramente el juez, se

gun su alvedrio, cuanta suma deben jurar.

Infiérese por esta ley que el heredero, pendiente el término

para deliberar, puede tener en su poder las cosas hereditarias;

pues dice que si no quisiese adir la herencia, debe restituirla á

los acreedores ó sucesores del difunto, y en caso contrario,

abonar á estos cuanto juraren que importan los bienes sustrai

dos sin perjuicio de haberse de sujetar a la regulacion pruden

cial del juez. Copia sin alteracion lo que para este caso habia

dispuesto la ley última del Cód., dejur. delib. § penúl..- Quod si

post deliberalionem recusaverit inventario minime conscripto: tune res he

reditarias creditoribns, vel his qui ad hxreditatem vocantur , legibus redde-

rs compeUetur: quantUate earum sacramento res accipientium manifestando,

cum iaj.utione lamen ts judice statuenda.

SECCION II.

beneficio llamado de inventario.

Artículo 1.°

Naturaleza del beneficio llamado áe inventario.

Ley 5.a—inventario quiere decir escritura que es fecha de

los bienes del finado. E facen los herederos tal escritura, porque

despues non sean tonudos de pagar las debdas de aquel que he

redaron, fueras en tanta cuantía cuanto montaren los bienes del

finado. 'Deben comenzar á facerle á treinta dias, desque sopieren

que son herederos del finado, é hánlo acabar fasta tres meses.

Pero si todos los bienes non fueren en un lugar, bien pueden dar

plazo de un año, demás de los tres meses para reconocerlos ó

meterlos en escrito. 'E la manera como debe ser fecha es esta:

se debe escrebir por mano de algun escribano público, é deben ser

llamados todos aquellos á quien mandó el testador alguna cosa

en su testamento que estén presentes, cuando ficieren tal escrito.
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£ si alguno de aquellos que han de aver las demandas, fuese á

otra parte, ó fuese en el lugar, é non quisiere venir, estonce de-

bese facer tal escrito ante tres testigos que sean omes de buena

fama, é atales que conozcan á los herederos. E en el comienzo

debe el heredero facer la señal de la cruz, é comenzar el escriba

no diciendo: En el nombre de Dios, etc., é de si, escrebir é poner

en el inventario todos los bienes de la herencia. E en el fin debe

escrebir el heredero de su mano que todos los bienes del testador

son escritos lealmente, é que non fizo ningun engaño. E si él non

sopiere escrebir, debe rogar á alguno de los escribanos públicos

que lo escriban en su logar ante dos testigos.

Precedente de la ley : Como el heredero debia responder

con sus bienes propios de las deudas y obligaciones del difun

to, y el beneficio de deliberar no alejaba el peligro de que por

falsos informes, adiese una herencia que podia arruinarle por

sus cargas, Justiniano removió estas dificultades haciendo ge

neral el privilegio que el Emperador Gordiano limitó á los mi

litares.

El heredero debia principiarlo dentro de treinta dias desde

que supo que le habia sido deferida la herencia , y concluirlo

dentro de otros sesenta; aunque podia concedérsele un año á

contar desde la muerte del testador, si el heredero se hallaba

ausente del lugar en que radicaba el patrimonio del difunto ó

su mayor parte; habia de hacerse ante escribano, y en pre

sencia de los interesados como acreedores y legatarios : si fal

taban algunos de estos, eran necesarios por lo menos tres

testigos.

Su análisis. El beneficio de inventario es el derecho que la

ley concede al heredero para que no se le pueda obligar por

tal concepto á responder de las deudas del difunto sino hasta

donde alcancen sus bienes. Conduce directameute á este fln la

práctica del inventario, el cual no es otra cosa que la escritura

ó instrumento en que se anotan ó escriben los bienes. Para que

este documento pueda servir de garantía á las personas intere

sadas en los efectos que en él se describan , debe reunir los si

guientes requisitos:
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1

1. ° Que el heredero empiece el inventario dentro de trein

ta dias desde que supiere que habia recaido en él la herencia,

y que lo concluya dentro de tres meses desde que se princi

pió, cuando los bienes que hayan de anotarse se hallen en uu

mismo lugar, pues si estuviesen en distintos pueblos , puede

utilizarse, además de los tres meses, del término de un ano.

Aunque en el modo de computar el tiempo , no hay regla

fija, y algun código moderno le cuenta desde que se abrió la

sucesion, la ley, conforme con la romana, dice: despues que su

pieren que son herederos del finado.

Lopez, en la glosa 4.a, pregunta si se llenaria igualmente

el objeto principiándolo despues de los treinta dias, siempre

que se acabase en los dos meses restantes: esta cuestion ha

dividido á los intérpretes; pero conviniendo tomar cuanto an

tes nota de bienes espuestos á una sustraccion, se desvirtuaria

en parte la prevision de la ley si se principiase el inventario

mas tarde de lo que ella señala.

En cuanto al término designado para la conclusion, la ley

final del Código antes citada en su § 2, declara: et iwc inventa-

rium intra atios sexaginta dies modiis omnibus iinpteatur: el mes Se cuen

ta de treinta dias.

La Ley de Enjuiciamiento Civil en el art. 428 , preceptúa:

que en todos los casos, fuera de los señalados en el artículo

anterior, los inventarios se harán estrajudicíalmente, señalan

do á los interesados término bastante para que los formen y

presenten, atendidas la situacion y calidad de los bienes.

2. ° Que se haga con intervencion del escribano. La ley ha

traducido en singular la frase sub prcesentia tabulariorum. El juez

solo debe intervenir cuando lo creyese preciso en los inventa

rios judiciales, ó lo pidiere algun interesado en los estrajudicia-

les. Esta doctrina, que aparece iniciada en la ley 10 , tit. XXI,

lib. X de la Nov. Recop. , se halla confirmada por la Ley de

Enjuiciamiento Civil, pues el art. 429 dice: «Para hacerlos in

ventarios judicialmente se dará comision al escribano, sin per

juicio de que el juez pueda concurrir á su formacion en todo ó

en parte, si lo considera necesario.»
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3.° Que se haga con conocimiento de los interesados en la

herencia, á cuyo fin dispone que se cite á los legatarios, y si

alguno estuviere ausente, ó no quisiere venir, que se verifique

á presencia de tres testigos de buena fama que conozcan á los

herederos.

La Ley de Enjuiciamiento dispone que sean citados para la

formacion del inventario: 1.°, los herederos: 2.°, el cónyu

ge sobreviviente , si lo hubiere, ó su representacion legítima:

3.°, los legatarios de parte alícuota del caudal, art. 430.

Ni en una, ni en otra ley se hace mérito de los acreedo

res. G. Lopez fué de opinion que debia citárseles: el Proyecto

de Código así lo consigna. Goyena dice que los acreedores y

legatarios tienen interés en que el inventario se haga con fide

lidad y exactitud, y si les ha de aprovechar ó dañar, debe con

tarse con ellos.

Para suplir la falta de alguno de los interesados, exige la

ley tres testigos, conforme en esto con la Novela 1.a, cap. II,

§ 1.°; si vero absunt atiqui , interesse testes in ipsa civitate fide dignos, et

possidentes substantinm, et optimx opinionis existentes, non minus tres.

Dudan los autores si tan necesario es este número, que no

valga el inventario hecho por dos. Viso cree que bastarian los

dos testigos, pues siendo esta la práctica general, no hay razon

para esceptuar este caso , no obstante exigirlo la ley, porque

tambien dispone que debe firmar un escribano el inventario,

cuando el heredero no sepa hacerlo, y en esta parte no se cum

ple. Febrero opina que en el dia bastarán dos testigos, confor

me á la ley 1.a, tít. XXIII, lib. X, Nov. Recop. Segun el Pro

yecto de Código, el inventario ha de ser autorizado por escri

bano público y en presencia de dos testigos (art. 848). Goyena

observa que lo de los tres testigos nunca se cumplió, estiman

do por bastante el número de dos, necesario, por regla ge

neral, en todo instrumento público. El Tribunal Supremo ha

declarado que cuando no concurran á su formacion todos los

herederos han de intervenir los tres testigos de buena fama que

exige esta ley, pues de lo contrario el acto carece de los requi

sitos precisos para su validez (S. 28 Setiembre 1864).

Tomo III. 24
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4. ° La señal ele la cruz y la invocacion del Santo nombre

de Dios, es un testimonio de respeto y de verdad laudable, pe

ro que no se acostumbra: lo que sí es de rigor, que se esprese

el lugar, dia, mes y año en que empieza, y en el que conclu

ye; lo uno por ser este requisito comun á toda escritura públi

ca, segun lo prevenido en la ley 1.a, tít. XXIII, lib. X, Noví

sima Recopilacion : lo otro , porque de este modo se sabe si

realmente se ha verificado en el término legal. El que se haga

constar, como algunos desean, la hora en que empieza y ter

mina la anotacion que cada dia se vaya haciendo , si de algo

sirve, es para la regulacion de derechos ó dietas.

5. ° A lo esencial del inventario, que es la descripcion de los

bienes, dedica la ley un precepto lacónico. La de Enjuiciamien

to ha mejorado este punto, dictando reglas, que si bien limita

das á los inventarios judiciales, deben seguirse en todos los ca

sos. La descripcion de los bienes ha de hacerse por el orden si

guiente. 1.° metálico; 2.a alhajas; 3.° efectos públicos; 4.° se

movientes; S.° frutos; 6.° muebles, 7.° raices; 8.° derechos y

acciones: espresándose todo en las diligencias que se estiendan

con la claridad y precision convenientes (art. 431).

El 432 manda, lo cual no era menos indispensable, que se

forme con igual claridad y precision, y concurrencia de los in

teresados, un inventario especial de las escrituras, documentos

y papeles de importancia que se encuentren.

6.° La ley, en consonancia con lo que tambien dispone la

100, tít. XVIII, Pare. 3.a, exige que el heredero esprese con

cluido el inventario, haberlo ejecutado bien y fielmente, protes

tando manifestar cualesquiera otros bienes que se descubran

pertenecientes á la herencia. Como en ninguna se dice que ha

ga esta afirmacion bajo juramento, su falta no perjudicaria al

acto; mas en opinion de algun autor, es bueno aumentar esta

solemnidad para alejar toda sospecha de ocultacion de bienes.

En cuanto al modo de firmar, lo mismo que esta ley, pre

viene la 100 á que nos hemos remitido; pero la práctica es que

el heredero ó la persona que hace el inventario , firme cada dia

lo inventariado, autorizándose el acto por el escribano. Si el
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heredero no sabe escribir, firma por él un testigo á ruego.

Especies de inventario.—El que hasta aquí hemos descrito

se llama solemne, porque se hace con asistencia de escribano

y testigos , mediante las solemnidades prescritas por el dere

cho. El simple se verifica por los mismos interesados con asis

tencia de escribano y testigos , ó sin ella , con la precisa obli

gacion de anotar y describir sencillamente los bienes á que

se refiera. No es indiferente el empleo de uno ú otro. El here

dero, quien quiera que sea , necesita hacer inventario solem

ne, si pretende eximirse del pago de las deudas y mandas del

difunto. Este último inventario es y se llama judicial , cuando

á su formacion concurre escribano por comision del juez , sin

perjuicio de que pueda este asistir, como en otra parte he

mos dicho refiriéndonos al art. 429: y estrajudicial cuando no

obstante haber cumplido las formalidades generales del Dere

cho se verifica sin comision ni intervencion alguna del juez.

La Ley de Enjuiciamiento en el art. 427 señala dos casos

en que debe hacerse inventario judicial: 1.° cuando estuviere

intervenida la herencia: 2.° cuando lo solicitare alguno de

los que han sido declarados parte legítima para promover el

juicio.

Ley 6.a—Legatarios llaman en latin á aquellos á quien man

da el testador alguna cosa en su testamento. E si non se acerta

sen cuando escribiesen el inventario é dubdasen que non eran es

critos en él todos los bienes del testador; estonce puede pesquerir

para saber la verdad, tomando la jura del heredero que non en

cubrió ninguna cosa, nin fizo engario ninguno en aquel escrito.

Otrosí puede facer jurar á los testigos q ue se acertaron, cuando

se fizo el inventario , si fué fecho bien é lealmente

El inventario es medio de comprobacion y un recurso de

los legatarios para pedir que el heredero y los testigos presten

juramento de no haber encubierto cosa alguna ni causado en

gaño. Pero por lo mismo que es un favor, no deben disfrutarle

los que estuvieren presentes á su confeccion , ó dejaron de es

tarlo por capricho. No somos de la opinion del comentador,

<JUe dice: sive quia erant ablentes, vet guia venire notuerint (Glosa 1.').
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Las citaciones llevan siempre la cláusula de que al que no com

parezca le parará perjuicio.

Artículo 2.'

Efectos det inventario.

Ley 7.a—De mientra que dura el tiempo que otorga el dere

cho para facer el inventario, non pueden mover contra él pleito,

para demandarle ninguna cosa aquellos á quienes oviese manda

do algo; fasta que aquel tiempo sea comptido: pero por este tiem

po non se pierde su derecho á ninguno de aquellos que han de

aver algo de los bienes del testador.

Igual beneficio concedió Justiniano por las siguientes pa

labras de la ley última del Código, de donde la nuestra está

tomada: donee tamen inventarium conseribitur nutta erit tieentia ne

que ereditoribus, neque tegatariis , vet fideicommissariis eos vet Inquietare,

vet ad judicium socare, vet res hareditarias quasi ex hypothecarum auctori-

tate vindicare: sed sit hoc spatium ipso jure pro detiberaiione haredibus

concessum : nutto sciticet ex hoc intervatto' ereditoribus hareditariis circa

temporateni prascriptionem prejudicio generando (§ H).

E1 comentador añade que la ley no tiene aplicacion si el ac

tor demanda al heredero, no como tal, sino como á un parti

cular cualquiera , v. gr., si intentase una accion reivindicato

ria. Tampoco cuando el heredero fuese obligado á la restitu

cion de usuras que el difunto quiso y mandó restituir, ó recon

venido por gastos de funeral ó alimentos á pobres: ni cuando

el heredero, en cuyo favor se ha establecido el beneficio, vo

luntariamente demande á los deudores hereditarios, en cuyo

Caso puede ser reconvenido por ellos; nam tune poterit reconveniri

á conventis (glosa 2.').

No se opone á la presente ley la 15, tít. XIII de la Parti

da 1.a, la cual establece que pasados nueve dias desde el en

tierro, puedan los acreedores solicitar el pago de las deudas,

pues se limita al caso en que sospechasen que lo» herederos les

escondiesen aquellos bienes, ó que los gastarian ó que se irian

con ellos de la tierra : en vista de este peligro y solo para con
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jurarle, manda que den fiadores que los non abscondan ni mal

baraten, etc.

2. a Otra fuerzt há el inventario; que despues que es acaba

do non es lenudo el heredero de responder á los que han de re

cibir las debdas en los bienes del finado , nin á los que mandase

el testador alguna cosa en su testamento , si non cuanto monta

ren los bienes é la heredad, escritos en el inventario.

Alejar la responsabilidad de las deudas debia ser el efecto

mas provechoso del inventario : la ley dice como la romana:

ai in tantum hcereditariis creditoribus íeneantur , in quantum res substantice

ad eos devotuta; vateant et nihit ex sua substantia penitus haredes omit

íant: ne dum tucrum facere sperant, in dnmnum incidant (Ley 22, § 4.°,

tít. XXX, !ib. VI, Cód.). (S. 28 Setiembre 1864 y 27 Mayo 1867).

El heredero que no lo forma está obligado á satisfacer las

deudas y legados que dejó el testador hasta con sus propios bie

nes (S. 13 Noviembre 1866), por quedar confundidos unos y

otros como si tuviesen igual procedencia (S. 1.° Febrero 1861).

La aceptacion sin este requisito lleva consigo la obligacion

de pagar las deudas hereditarias , aunque se repudie despues

(S. 5 Noviembre 1858).

3. a Otrosí decimos non es tenudo el heredero de dar ó

depagar las mandas que fizo el facedor del testamento, fasta que

sean pagadas todas las debdas Pero si el heredero pagase

ante las mandas que las debdas del finado, de manera que non le

finque mas de la cuarta parte de la heredad, los que deben aver

las debdas , non pueden primeramente demandar al heredero;

mas débenlas demandar á los que recibieron las mandas é son

ellos temidos de les tornar aquello que recibieron

Dicha ley 22, § í.°, tít. XXX, lib. VI del Cód. manda que

se satisfaga á los acreedores: 0"' primi veniant; et si nihit retiquum

est, posteriores venientes repettantur sed et si tegatarii inferen vene-

rint; eis satisfaciant ex hareditate defuncti , vet ex ipsis rebus, vet ex

earum forsiiam venditione. En el § 5.° concede á los acreedores la

facultad de repetir contra los legatarios que hayan sido paga

dos, y da por razon que los acreedores Jus suum persequuntur

mientras que los legatarios pro tucro certant.
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La de Partida, aunque copia de la romana, añade que eT

heredero no está obligado á pagar los legados hasta que estén

cubiertas las deudas, de modo que si las hubiere pagado y no

quedaran bienes para ser satisfechos los acreedores, deberán

estos pedir á los legatarios que restituyan lo percibido en cuan

to fuere necesario para su pago.

Gregorio Lopez observa en la glosa 9.a que debe entender

se cuando el heredero pagó con buena fé, ignorando que habia

acreedores. En caso de duda, segun el autor de la Libreria de

Escribanos, lo mas seguro para el heredero será exigir fianza

á los legatarios.

Ley 8.a—Las despensas que el heredero ficiere en razon de

soterrar aquel cuyo heredero es, ó las que ficiere derechamen

te en otra manera cualquier , non es tenudo de las contar, nin

escribir en el inventario; pero si acaesciese alguna contienda

sobre estas despensas, debe el heredero probar con testigos ante

quien las fizo ó por su jura. E si el heredero oviese alguna de

manda, ó le debiese alguna cosa el testador ; en salvo le finca

la demanda, ó aquello quel debia el testador, si el inventario p-

ciere.

La ley, en sus dos capítulos, copió al pié de la letra el § 9

in computatione de la última citada del Código. El primero de

be entenderse sin perjuicio de lo dispuesto por la 30 de Toro:

el segundo determina un nuevo efecto del inventario, demues

tra que por él se evita la confusion que de otro modo resulta

ria entre los bienes del heredero y los que constituyen la he

rencia, conservando este como cualquier otro acreedor los de

rechos y acciones que le correspondan contra la herencia del

difunto. El comentador considera limitada la ley en dos casos:

1.° cuando el heredero hubiese sido instituido con objeto de

compensar lo que el testador le debia : 2.° en él cuasi débito

por disposicion de la ley como la dote; pues si la hija fuese ins

tituida por el padre y gravada con legados , no deduciria pri

mero la dote y luego la falcidia, sino al revés; si algo sobrase-

de ello se dotaria, y si no sobrase detraeria lo que faltase (Glo

sa 3.a).
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Ley 9.a—Maliciosamente faciendo el heredero inventario,

encubriendo ó furtando alguna cosa de los bienes del testador; si

esto le fuere probado debe pechar doblado, tanto cuanto encubrió

ó furto , á aquellos que debian rescibir algo de los bienes del

muerto. E las contiendas que acaescen en razon de inventario

las libren los jueces á lo mas tarde fasta un año, como quier que

los otros pleitos civiles pueden durar, á lo menos, fasta tres años,

é los criminales fasta dos años.

No debe quedar sin castigo el fraude cometido en el inven

tario. La ley del Código preceptúa en el § 10: Uto vidciicet obser-

vando, ut si ex hcereditate atiquid hceredes surripuerint , vet cetaverint, vet

amovendum curaverint, poüquam fuerint convicti, in duptum hoc resiituere,

vet hcereditatis quantitati computare compettantur .

En este párrafo tuvo origen el anterior precepto. Y aun

que únicamente declara que el heredero que ocultó biene9 por

malicia, está obligndo á pagar el duplo de lo ocultado á los

interesados en la herencia, Gregorio Lopez opina que el he

redero, autor del fraude, debe sufrir además de la pena del

duplo, la pérdida de la cuarta falcidia respecto á los legatarios.

Se funda no solo en la Auténtica de hcered. ct falc. sino en la

poderosa razon de que aumentándose la falcidia contra todos

los legatarios por causa de la ocultacion ó sustraccion de bie

nes, es justo que el heredero quede castigado respecto á todos

los legatarios y que de ninguno de ellos perciba la porcion cor

respondiente á la falcidia: bene potesi starepxna hnjas dupti cun px-

na amissionis fatcidia.

Los autores han promovido tambien la siguiente duda ¿cuál

es el efecto de la ocultacion respectivamente al inventario? ¿sorá

este válido ó no? Los que creen que es nulo alegan: 1 .° que lo

mismo es no hacer una cosa que hacerla mal ; 2.° que siendo el

inventario la descripcion de todos los bienes hereditarios, si por

dolo deja de incluirse alguno, no puede decirse hecho, porque

segun los lógicos á quien la definicion no compete tampoco el

definido. Los que sostienen la opinion contraria y la mas acep

table, dicen: I o que la ley no establece semejante pena, que

solo señala el duplo á lo mas, segun la Auténtica, suponiendo
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que ese derecho rigiese en España, la pérdida de la cuarta fal-

cidia; 2.° que aquella pena seria de otro modo escusable, por

que no hay pena mayor que la nulidad del acto. Segun deci

sión del Tribunal Supremo la ley no contiene disposicion que

concierna á la eficacia del mismo inventario (S. 28 Setiem

bre 1864).

Ni aun respecto de la pena del duplo es unánime la opinion

de los escritores. Escriche, en el correspondiente artículo de

su Diccionario, manifiesta que, prescindiendo del espíritu de la

ley, la pena mas justa que puede imponerse á esta clase de

ocultaciones y sustracciones , es la de hacer perder al heredero

el beneficio de inventario, debiendo pagar simplemente las den-

das y legados en atencion á que tomando para sí alguna parte

de los bienes hereditarios , ejerce un acto de heredero puro y

simple. Cita en apoyo de esta doctrina la ley 12 de este mismo

título, dictada, como veremos en su tiempo, para castigar al

hijo que, despues de haber rehusado la herencia de sus ascen

dientes, traspusiese ó furlase algunos bienes

Reconocemos que hay analogía entre la pena y el fraude,

porque el mayor castigo para el heredero , que á sabiendas y

maliciosamente oculta los bienes, es hacerle perder el benefi

cio, sujetándole á pagar pura y simplemente deudas y legados;

pero tal pena, que seria ineficaz en una herencia pingüe, seria

desproporcionada en otra reducida. La ley 12 que se cita no

debe servirnos de ejemplo, pues en la herencia de estraños no

obra de lleno la presuncion que existe en la de ascendientes y

descendientes, considerados, y no sin motivo, cómo la misma

persona. Lo mejor es que haya pena conocida, mientras otra

no exista, el duplo.

Cualquiera de los interesados en la pureza y exactitud del

inventario, puede entablar el juicio de ocultacion de bienes es

pecificando individualmente los ocultados, probando haberlos

ocultado el inventariantc á sabiendas y con dolo, y acreditando

además que existían en poder del difunto al tiempo de su

muerte sin que baste probar que lo estaban poco antes.

Finalmente , la ley denota la preferente atencion de estos
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pleitos, al decir que deben terminar en un año , mientras que

los demás civiles duran tres, los criminales dos. Pero esto no

es ya legal : in desuesudinem abierunt (Glosas 3.a y 4.*).

Ley 10.—Si el heredero non ficiere inventario fasta el tiem

po dicho, dende adelante fincan obligados , tambien los sus bie

nes que oviere de otra parte, como los que ovo del testador,

para pagar completamente las debdas é mandas: é non puede

retener, nin sacar la cuarta parte de las mandas: ante las debe

pagar enteramente , pues que non ¡izo el inventario á la sazon

que debia.

En vano es señalar tiempo fijo para el inventario, si el he

redero ha de poder impunemente quebrantarle; es decir, elu

dir la precaucion recomendada como mas esencial. Eso ningun

código lo consiente. El Proyecto, en su art. 850, dice; no prin

cipiándose ó no concluyéndose el inventario en los términos y

con las solemnidades prescritas, la herencia se tendrá por acep

tada pura y simplemente.

La misma fué la doctrina del Código Justiniáneo, §12: sin

vero postquam el hasredes esse omntmodo intelligantur: el debitis hare-

ditariis in solidum teneantur ; nec legis nostra beneficio perfruantur , quam

contemnendam esse censuerint.

Artículo 3.°

Adicion de la herencia.

Ley 11.—^ Tomado aviendo acuerdo el heredero, si le place

de rescibir la herencia , en que es establescido por heredero de

otri, ó le pertenesce por razon de parentesco ,. débelo decir lla

namente, otorgándose por heredero. ' E aun se puede facer por

fecho, maguer non lo diga paladinamente: Como si el heredero

usase de los bienes de la herencia, así como señor , labrando la

heredad, arrendándola ó desfrutándola, ó usando della en otra

manera cualquier semejante destas. Capor tales señales se prue

ba que quiere ser heredero; é es tenudo de guardar, é facer todas

las cosas de heredero. Esto ha logar, non solo en el que es esta

blescido heredero mas en el que oviese derecho de heredar algun



— 378 —

ome que muriese sin testamento. *Pero si el heredero usase de la

heredad, ó de los bienes del muerto, non con entencion de serlo,

mas moviéndose por piedad; así como en facer guarescer los

siervos ó en guardar la herencia, é los bienes tlella, porque

se non perdiesen, nin se menoscabasen; por tal uso non se mues

tra que quiere ser heredero; pero porque non nazca dubda, debe

decir é afrontar manifiestamente ante algunos omes, como lo fa

ce por piedad, é non con voluntad de ser heredero.

Se entiende por adicion de la herencia el acto en virtud

del cual la persona llamada por el testador ó por la ley para

suceder en los bienes de otro, manifiesta su voluntad de ser he

redero y de tomar sobre sí las obligaciones anejas á este título.

La herencia no se adquiere sino por la voluntad y por el

ánimo: eso dice la ley, ese va á ser nuestro comentario. El he

redero puede manifestar su deseo de adir la herencia espresa ó

tácitamente: del primer modo, cuando de palabra ó en un ins

trumento público ó privado, declara que acepta la herencia; del

segundo cuando sin manifestacion directa, practica ciertos actos

que hacen presumir la intencion de adirla. Nuestros intérpre

tes han adoptado las dos especies admitidas por los romanos,

la adicion de la herencia (hwreditatis aditio), y la gestion de

herederos (proha;rede gestio).

La adicion espresa ofreceria dificultades si fuese lícito em

plear frases dubitativas, v. gr., yo soy tal heredero: acepto si

por derecho puedo, ó si mi predecesor no aceptó: ó diciendo

despues de tomarse tiempo para deliberar, juzgo que me con

viene la herencia; mas la ley no consiente circunloquios, el he

redero que desea serlo, débelo decir llanamente.

La gestion se presta ó mayores dudas, porque se concibe

que uno ejecute lo que haria el heredero, sin animo de adir,

movido solo por piedad. Por lo que de la ley se deduce, bay

actos que conocidamente revelan la intencion, otros que son

mas inciertos: aun respecto de los últimos, si el presunto here

dero desea declinar sus consecuencias, impedir que se inter

preten equivocadamente , debe ejecutarlos bajo la oportuna

protesta.
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El último párrafo, tít. XIX, lib. II, Inst. dice: Pro harcde

ijerere quis videtur, si rebus hcereditariis tamquam hxres utatur, vet ven-

dendo res harreditarias, vet prcedia coteado tocandove.

Todos estos actos representados en la ley por las palabras

arrendar, labrar, disfrutar laherencia, suponen necesariamente

la calidad de heredero y su intencion de aceptar.

La jurisprudencia, partiendo de un punto conocido, admi

te además de estos actos, otros análogos. Obra, dicen los auto

res, como heredero, el que dispone á título gratuito ú oneroso

de alguno de los bienes hereditarios (caso decidido por el Pro

yecto de Código); el que los hipoteca ó impone sobre ellos ser

vidumbre, el que muda las formas de las heredades, paga lega

tarios ó deudas, ó transige con legados y acreedores, etc.

Los gastos de alimentar ganados ó caballerias, ó los de aten

der á los bienes para que no se pierdan ó menoscaben , y los

demás de su índole, gastos propiamente dichos de conserva

cion puede hacerlos cualquiera sin necesidad de ser heredero;

mas el que lo fuere no debe ejecutarlos sin precaucion, si de

sea evitar su responsabilidad.

Ley 12.—Si el fijo de un ome finado non quisiese recibir la

heredad, entendiendo que era mucho cargada de debdas; é mali

ciosamente comprase los bienes delpadre, faciendo esta compra

facer á otri para si; ó si traspusiese é furtase algunas cosas de

la heredad ó de los bienes della; decimos que por razon de aquello

que encubr ió ó furtó, se entendió que recibió la heredad de su

padre, é que es obtigado por ella; de manera que non la puede

despues desechar, si alguna cosa destas le fuere probada. Esto

ha lugar en el fijo ó herederos que descienden por liña derecha

del finado, é que eran en su poder; mas en los otros herederos

estrafios non seria así. Ca maguer alguno esto ficiese, non seria

obligado á rescibir la heredad; como quier que les seria deman

dado que íornen á la herencia lo que tomaron, así como en ma

nera de furto.

El hijo no cometía propiamente hurto de una cosa que era

soya; pero ya que no sufriese la pena señalada al heredero es-

traño, si fraudulentamente se abstenía de recibir la herencia
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despues de haberla dilapidado, ó por sí ó por otro, era como

si la hubiese adido ; estaba obligado á pagar sus deudas. Esto

dice la ley, la cual tuvo origen en los principios de Dere

cho romano, cuya esplicaeion se encuentra en algunos de sus

testos.

Ley 13.—Puede ganar é entrar la herencia todo ome que

non es siervo, é que non es en poder de padre, é que non es des

memoriado, é que es mayor de veinte y cinco años, é que sabe que

aquel cuya heredad quiere entrar, que es muerto.

La adicion dé la herencia impone la obligacion de pagar

las deudas testamentarias y hereditarias ; lo cual no puede ha

cer el que no tenga capacidad de contratar y la libre adminis

tracion de sus bienes. Por eso ha de ser, como traduce el co

mentador: Paterfamitias compas sua; mentis major vigintiquiuque annis,

qui scit eum, cujas fuit hareditas, jam defunctum, et sibi detatara hare-

ditatem.

Los restantes capítulos hablan con los que viven sometidos

á la pátría potestad, en tutela, ó en curaduria.

El fijo que es en poder de su padre , si el que lo establesció

por heredero lo face con intencion que gane la heredad para su

padre, non puede ganar la heredad para si, mas para el padre,

é con su otorgamiento. Nada tiene de particular esta disposicion

que está conforme con sus originales, por lo cual no sin motivo

aSade la glosa: tn profectitia hxreditate jura antiqua remanent incorrecta.

Pero además de esta herencia, llamada profecticia, distingue

la ley la adventicia , de la cual es el señorio del fijo, é el usu

fructo del padre mientra viviere, por razon del poderio que ha

sobre él. Si la herencia fuere de esta clase, estonce bien puede

el fijo ganar é averia sin otorgamiento de su padre; é aun si el

fijo non fuese en el logar, puede elpadre entrar la heredad en

nome de su fijo. Para que esto se verifique, debe suponerse que

el hijo tiene la edad necesaria , y que solo le obsta su calidad

de hijo de familias: así lo advierte el comentador: distingue in

hoc circa atatem fitii.

Al incapacitado le representa el curador como administra

dor legítimo, segun el § 3.c Si el heredero fuere desmemoriado
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ó loco no podria por sí mismo ganar la heredad ni haberla;

pero aquellos que la oviesen en guarda, Ja pueden entrar por él,

si entendieren que les es provechosa.

En cuanto á los hijos de familia, la ley distingue: Si el me

nor de siete años fuese en poder del padre, puede este entrar en

la heredad en nome del f¡jo: de modo que no el hijo si no el pa

dre es quien ade la herencia: cuja regla está tomada del proe

mio de- la ley 18 si infanti del Cód. dejur. delib. En su conse

cuencia añade: si muriese el mozo ante que fuese de edad de

siete años, ante quel padre la entrase: puede aun el padre en

trar é lomar la heredad dejada al fijo é haberla para sí. Esto es

por razon del fijo que la habia ya como ganada. Nuevo supues

to que tiene por único origen haberlo establecido el § 1.° de la

ley si infanti: si hoc parens neglexerit, el in memorala átate infans deces-

serit: tune parentem qulüem superstitem omnia ex. quacumque successione ad

eundem infantem devoluta, jure patrio quasi jam infanti quasita capere. '

El heredero mayor de siete años y menor de catorce que es-

toviese en poder ó en guarda de otro, no puede aceptarla á me

nos de otorgamiento de su padre ó de aquel que le tuviese en

guarda; é si no estoviese en poder de ninguno, non la puede ga

nar sin otorgamiento del juez del lugar.

La ley, cuyas concordancias no referimos en obsequio á

la brevedad, suponiendo que el impúbero está en poder del pa

dre ó del tutor, exige el consentimiento de estos y en detecto

de ellos, del juez: elism quoad aditionem luereditatis auctoritas judieis

supplet defectum tuloris (Glosa 22),

El heredero mayor de catorce años, menor de veinticinco

que no tenga curador ni padre, é non esté en guarda, nin en po

der de otro, puede aceptar por sí mismo; mas si entendiese

despues que non era su pro de la tener, bien se puede arrepen-

tir é desampararla, por derecho de restitucion, porque non era

de edad cumplida de veinte y cinco años.

Entre los muchos testos que podriamos citar como prece

dentes de esta ley, preferimos el 57, tít. II, lib. XXIX, Dig.,

que concede á los menores juntamente con el derecho de adir

el beneficio de restitucion : Sed toman et puberibus minoribus viginti
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quinque annis , si temere damnosam hareditatem parentis appelierint, ex

generali edicto, quod est de suinoribus viginti quinque annis, succurrit: cum,

et si extranei damnosam hereditatem adierint, ex ea parte edicti in integrum

eos restituit.

La cuestion tan debatida un tiempo entre los intérpretes

sobre la entidad del daño, ha dejado de serlo porque la cláusu

la, si entendiere que no era su pro de la tener, deja al arbitrio

del restituido el juzgar si la herencia le es ó no dañosa: instó m

hoc stari arbitrio petentis restitulionem , an ha-reditas sit damnosa , vel non

(Glosa 24).

La mujer casada puede adir la herencia sin licencia de su

marido á beneficio de inventario y no de otra manera, pero no

repudiarla sin licencia de su marido (Ley 10, tít. XX, lib. X,

Nov. Recop. S. 3 Junio 1865).

Ley 14.—'Cierto debe ser el establescido heredero, ó que

ha derecho de heredar los bienes de otri por parentesco , de la

muerte de aquel á quien quisiere heredar. Ca mientra que du

dare si es vivo 6 muerto, non puede entrar, nin ganar la here

dad del; nin la puede renunciar maguer quiera. 'El estables

cido so alguna condicion non puede entrar la heredad, nin

desampararla , fasta que la condicion sea complida. *Todo ome

que establescieren por heredero , debe ser cierto de la persona

del que lo establesce, si es ome que pueda facer testamento ó

non:. Ca si le esloviese defendido, non puede el heredero entrar

la herencia de tal ome: é como quier que la entre , non gana

derecho en ella. kMas si el heredero dudase de la condicion de

sí mismo , si por sí , segun derecho , podria ganar la heredad,

tal dubda non le empesce: como si dudase si era salido de poder

de su padre ó non; ca maguer dubdase en alguna cosa semejan

te, non se le embarga que non pueda entrar é ganar la heredad;

pues que cierto es, que el testamento vale, é que lo fizo aquel que

avia poder de lo facer.

Los capítulos de la ley son varios; su razon la siguiente. El

heredero debe estar cierto de la muerte del testador.

Difícilmente se concibe que pueda uno tener voluntad de

heredar los bienes de un vivo: ?«« tuereditatem adire volet, cer
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us esse debet, defunctum esse testatorem (Paulus, lib. LIX, ad Edictum).

Neminem pro íuerede gerere posse vivo eo , cujas in bonis gerendum sií, La-

beo ait (Pom , lib. III, ad Sabinum).

Debe estarlo igualmente de la capacidad del testador. En

el mismo fragmento en que Ulpiano encarece la necesidad del

anterior requisito que es el 32, tít. II, lib. XXIX, Dig., reco

mienda este por las siguientes palabras : sed asi de conditione tes-

tatoris incertus sit non poterit adire hecreditatem : etsi ejus condüionu

sit in veritate, ut testari potertt. La razon, muy semejante á la otra,

debe de ser porque es insegura la voluntad, faltando la certi-

dumbr esobre la legitimidad del título de heredero.

Pero á este no le perjudica la ignorancia de su propia in

capacidad: así lo preceptúa la ley, y antes lo habia dicho

la 34 del citado título del Dig.: Sed et si de na conditione quis du-

bitet, an fitiusfamitias sit, posse eum acquirere tueredttatem, jam didum esi.

Pregúntase Ulpiano, ¿y cómo es que si ignora su condicion

puede adir; si la del testador, no puede? contesta : nía ratso esi

quod qui conditionem testatoris ignorat, an vateat testamentum dubttat : qui

de sua, de testamento certas est.

El instituido bajo condicion, no puede adir ó renunciar la

herencia hasta que la condicion sea cumplida. Tambien está

conforme con las leyes 13 y 70 di referido tít., Dig. Algun

autor dice : no comprendemos qué fundamento puede tener

esta imposibilidad ; pues cada uno es libre de renunciar el de

recho que tenga ó pueda tener. El reformador de Febrero, aña

de: «la razon de esta disposicion consiste, en nuestro concep

to, en que no abriéndose los derechos del instituido bajo con

dicion hasta que esta se cumple, como lo prueba el ser nula la

institucion, si muere el instituido antes del cumplimiento de la

misma, el heredero no puede aceptar ni repudiar una herencia

sobre la que no tiene derecho , porque es regla que no se pue

de renunciar un derecho que aun no compete, ó del que se

duda si competerá.» Ese debe ser el sentido porque en la

ley 13 ÍS qtdhcBres, dice Ulpiano: si ante conditionem existentem re-

pudiavit, nihit egit: no puede, porque es como si nada hiciese.

Los herederos nombrados para obtener una herencia no
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pueden entrar en ella ni renunciarla, sino despues de estar cier

tos de la muerte del testador que los nombró sus herederos

(S. 24 Enero 1862).

Tiempo en que se exige la capacidad del heredero.—Ley 22,

tít. ni. — 'Los herederos, á que dicen suyos, asi como los que

descienden del testador, maguer á la sazon que los establescie-

sen , fuesen atales que non pudieren ser puestos por herederos

de otri, si al tiempo que el padre ó el abuelo muriesen, non

oviesen este embargo , podrian aver la herencia. 'Mas los otros

herederos, á que llaman necesarios , deben ser atales en el tiem

po que los señores los establescen por herederos , é á la sazon

de la muerte de los testadores que non ayan algunos de los em

bargos, porque non puedan ser herederos. Pero los estraños ha

menester que sean de tal condicion, que non puedan ser embar

gados por razon de sus personas en tres temporales. Cuando

los establescen por herederos: cuando mueren los testadores:

cuando se otorgan por herederos : ca si en cualquier deslos tem

porales oviesen alguno de les embargos... perderian por ende la

herencia; é averia y an los otros que fuesen establescidos en lugar

dellos, llamados substitutos, ó los otros que fuesen establescidos

en uno con ellos en el testamento. E si ninguno destos non ovie-

se y, estonce tornaria la herencia á los propincuos del finado.

El Derecho romano consideró la capacidad de los herede

ros en diferentes épocas y lo mismo hace el de Partidas decla

rando que el heredero suyo basta que lo sea en la muerte del

testador: el necesario debe serlo en dos tiempos, el de la insti

tucion y el de la muerte del testador: el estraño en tres, los

dos referidos y el de la adicion de la herencia.

La capacidad de los herederos suyos apenas podia ofrecer

cuestion: en cuan': o á los necesarios sosteníase su institucion

por la capacidad de los dueños. Por eso Justiniano habló con

preferencia de los estraños en el § 4.° de la ínstituta, con el

cual tiene conexion la presente ley. La capacidad en el primer

tiempo puede sostenerse como una reminiscencia del antiguo

derecho que demandaba cualidades especiales al ciudadano: pe

ro además está fundada en los principios de la regla Catoniana,
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segun la cual, la institucion de un incapacitado no debe preva

lecer por ser nula desde el principio. La del tiempo de la muer

te se necesita para que tenga efecto la institucion ui dies ejus utí-

titer cedat. Cuando la institucion es condicional, dicen los ro

manistas, en vez de atender á la muerte del testador se mira al

cumplimiento dela condicion. Finalmente, hay que atender al

tiempo de la adicion, porque en ese acto se van á adquirir los

bienes y parece natural que no carezca de capacidad el que ha

de recibirlos. La sentencia de 28 de Diciembre de 1861 ha con-

Grmado esta ley repitiendo sn doctrina.

Ley 1o.—'Seyendo algun ome establcscido heredero en parte

cierta, maguer non sepa cuanta es, bien puede entrar la heren

cia; solamente que la entre con condicion de la aver, quanta quier

que sea. *Esto debe hacer puramente, sin ninguna condicion; ca

si dijese quiero entrar en la herencia de Fulano, so tal condicion

que si yo fallare, que me puedo aprovechar della, seré heredero;

ó si dijese: io heredero delia, fasta tal tiempo, ó otra condicion

cualquier semejante destas, non valdria nin ganaria por ende la

heredad. *El heredero non puede ganar la herencia por procu

rador, fueras si fuese Rey ó Concejo; ante ha menester que por

sí mismo venga decir, é otorgar, si la quisiere recebir. Mas des

pues que oviere otorgado que quiere ser heredero, bien podría

tomar la posesion dellapor personero.

La adicion para ser válida ha de tener tres requisitos, ha

de ser pura, ha de ser en el todo y ha de ser personal. En esta

disposicion, como en todas las de su origen, conviene apreciar

la razon histórica, pero sin perder de vista la causa filosófica.

La aceptacion ha de hacerse puramente y sin condiciones:

este principio de la ley romana permanece inalterable : hallá

mosle consignado en la 51, § 2.°, tít. II, lib. XXIX, Dig.: *»' quis

Ha dixerit, si sotvendo hxrediias est, ades hareditatem , nutta aditio est.

Reprodúcele la nuestra con ejemplos igualmente prácticos. El

Proyecto en el art. 822 le exige bajo una forma general. La

justicia y la moralidad se interesan de consuno en que no se

empleen restricciones y salvedades en el acto de la adicion : la

justicia, porque cederia esto en perjuicio de los acreedores; la

Tomo III. 25
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moralidad, porque seria impropio que el heredero obligado

con lazos de gratitud ai testador, pusiera límites á su voluntad

que para él debe ser sagrada.

No es menester que la adicion sea total, supuesto que como

tantas veces hemos dicho, ha desaparecido la incompatibilidad

entre la sucesion testada é intestada ; pero debiera serlo, y

prueba de ello , que el artículo del Proyecto á que antes nos

referimos, prohibe que la aceptacion se haga parcialmente.

La razon de la ley era notoria , ¿qué motivo existe para que el

heredero ada una parte y renuncie la otra? ¿no es por ventura

su título universal? mas que al interés del heredero ha debido

la ley consultar á su carácter, porque mas vale que la fortuna

del difunto todo lo que lleva el sello de su personalidad.

Relegada á la historia la teoria de los llamados actos legí

timos, tampoco se necesita que la aceptacion sea personal, sino

que será igualmente válida, hecha por medio de procurador.

Mas á esto oponemos la juiciosa reflexion de algun autor con

temporáneo. El procurador no tiene mas facultades que las que

resultan de su poder; pues supóngase que es especial, ¿para

qué mas adicion que el documento en que el otorgante mani

fiesta su voluntad de recibir la herencia? y si es general, ¿quién no

ve el inconveniente de este medio que sujeta al representante á

conformarse con las insti ucciones que reciba, ó le espone á caer

en faltas y abusos? Véase, pues, como no es una mera fórmu

la, sino que puede ser una cosa útil la aceptacion personal.

Ley 16—'Sin testamento muriendo algún ome, dejando su

muger preñada, ó cuidando que lo era, decimos, que nin her

mano nin otro pariente del muerto, non debe entrar la heredad

del finado; ante debe esperar , fasta que la muger encaesca. *E

si el fijo ó fija naciere vivo, el aura la heredad é los bienes del

padre. Pero si sopiere cierto que la muger non finca preñada,

puede el mas propinco pariente entrar la heredad del muerto,

como heredero dél; parándose á pagar las debdas, é facer las

otras cosas, que era tenudo de dar, é de pagar del señor , cuyos

fueron los bienes. Esto debe facer con otorgamiento del juez del

logar.
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I

El pensamiento de esta ley se ha tomado de la 30, tít. II,

Iib. XXIX, Dig. Fué aquel Derecho muy previsor y minucioso

en esta materia, ya por su gravedad, ya por la frecuencia de

los casos. Títulos enteros del Digesto, dice Goyena, están con

sagrados á los derechos del vientre y de su madre , pues que

en ellos la palabra vientre se refiere unas veces al feto , oiras á

la mujer en cinta. Solo que como formada su mejor parte de

las respuestas dadas por los jurisconsultos sobre casos particu

lares y á voces caprichosos, está esparcida y no forma un con-

jnnto de doctrinas.

En cuanto á nuestros Códigos, las dos leyes de este título

y aun alguna de los fueros, prueban que tan importante pun

to no pasó desapercibido, que se procuró poner á salvo los de

rechos de los hijos concebidos y no natos. La teoria de los

póstumos tuvo entrada y aplicacion en el antiguo Derecho de

Castilla.

Respeta la ley hasta la posibilidad del embarazo , y en la

duda dispone, que ni hermano ni ningun pariente del muerto

debe entrar en la herencia del difunto hasta que la viuda en-

canea, palabra antigua que significa dar á luz.

Dos cosas hallamos que reparar en este capítulo: la prime

ra es que habla del caso de morir uno sin testamento. El co

mentador dice y con razon que lo mismo seria si muriese tes

tado: sism enim posthumus, si nasceretur, rumperet íestamentum: ita et an-

tequam nascatur , impediet institutum adire; por lo cual continúa, SÍ

hubiese sido instituido en union con otro hijo, heredará la mi

tad ó la cuarta parte, y si fuese estraño la quinta parte.

La segunda es no haber previsto el caso de que existan co

herederos del vientre, pues habla de hermanos ú otros parien

tes colaterales del vientre, disponiendo, que hasta ver el resul

tado del parto, no puedan entrar la herencia.

El Derecho romano no solo previó aquel caso , sino que

distinguió si quedaban en cinta dos ó mas viudas de hermanos,

tratándose de heredará otro hermano, ó quedaban hijos con

su madre en cinta y se trataba de heredar al padre. En el un

caso, no podian pedir los coherederos sino una parte incierta
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saberse el número de los que saldrian á (uz: en el otro por la

razon contraria de quedar una sola viuda, y calcularse en tres

el máximum de las criaturas de un parto, podian pedir parte

cierta, reservándose otras tres por la contingencia del fenóme

no previsto.

El derecho del feto ha de ser precisamente eventual como

todo lo que depende de un acontecimiento futuro: las disposi

ciones de la ley son medidas de precaucion que llevan tácita y

necesariamente envuelta la condicion de si « el vientre naciere

y fuere de vida.» La ley de Toro, que en otra parte hemos ce

mentado, exige además que esté bautizado, viva veinticuatro

horas y nazca en tal tiempo que pudiera vivir naturalmente. La

de Junio de 1870 que nazca con figura humana y viva veinti

cuatro horas.

Las consecuencias de esta condicion debieran ser que las

cosas quedaran en suspenso , no permitir la division de la he

rencia durante el tiempo no largo de la preñez, que es el sis

tema adoptado por el Proyecto de Código en el art. 798, si

guiendo en cuanto á los bienes el orden de administracion pro

puesto por el 796 ; pero hoy no se hace así. La ley 7.', títu

lo XXII, Part. III, cuales pleitos debe librar el juzgador ma

guer no sepa de raíz la verdad dellos, declara Ésto mismo

debe ser guardado; cuando alguna muger finca preñada de su

marido que finó, é demanda al juzgador en nome de aquella

criatura que tiene en el vientre, quel entreguen de los bienes que

fueron de su marido, é los tenedores dicen que non fué su mu

ger legitima, ó que non fincara preñada dél. Que dando ella

pruebas ó presunciones que era su muger legitima , é que fincara

preñada dél; maguer las pruebas fuesen dubdosas, é non lo di

jesen claramente, debe ser apoderada por juicio, de aquellos bie

nes que demanda en nome de aquelta criatura , de que es preña

da; é puede vivir é mantenerse en ellos. Pero salvo finca su de

recho á aquellos que eran tenedores dellos, si quisieren mostrar

razon derecha porque non los deba heredar

Cuál sea el origen de esta declaracion no hay para qué re
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eordarlo; concuerda con la ley 1.a, § si ea 14, y § ct generali-

ter 15, Dig. de ventre in poss, mittend.

Ley 17.—TuJo origen esta ley en la 1.a, Dig, inspic. ven

tre, § 10 de inspic. ; no la reproducimos textualmente , por

que en la práctica no se observan sus varias é inútiles formali

dades.

A juzgar por su contesto la mujer que crea haber queda

do en cinta de su marido, débelo hacer saber á los parientes

mas próximo del mismo y repetir el aviso dos veces cada mes

hasta que ellos dispongan el reconocimiento. Si les ofreciere

dudas pueden hacerla reconocer por cinco buenas mujeres , y

aun mandar persona de confianza que la guarde. Y la guarda

debe ser así, el juez del lugar debe catar casa de alguna buena

dueña é honesta donde viva: cuando se creyera próxima al

alumbramiento, débelo hacer saber á los parientes del difunto

treinta dias antes, para que envión otra vez algunas mujeres

buenas y honestas que la reconozcan. La casa no debe tener

mas que una entrada ; y si mas tuviere hay que cerrarlas: en la

única puerta que quede, pueden los parientes poner tres hom

bres y tres mujeres libres, y además dos compañeros y dos

compañeras que la guarden: si la mujer hubiese de salir de

aquella casa para ir al baño ó cualquiera otra cosa deben las que

la guardan registrar la casa donde entrare, ó el lugar do se qui

siere bañar, de guisa que non sea dentro otra mujer preñada,

ó algun niño escondido, ó otra cosa alguna en que pudiesen

recibir engaño. Y si hombre ó mujer quisiere entrar en ella,

débenla registrar para que no haya engaño. Notando síntomas

de próximo alumbramiento, débelo hacer saber de nuevo á los

parientes para que la envíen á reconocer y guardar si quisieren:

llegado el acto del parto no debe haber en la casa ningun hom

bre, pero puede haber hasta diez mujeres libres y seis sirvien

tas , que no esté ninguna de ellas preñada, y dos otras mujeres

sabidoras que non sean usadas de ayudar á la mujer cuando en~

caesce. Y deben arder en la casa cada noche tres luces; y cuan

do la criatura haya nacido, débenla mostrar á los parientes del

marido si la quisieren ver. Con estas precauciones, el hijo na
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cido de esta mujer, despues dela muerte del marido, heredará

los bienes de este.

La ley, como si quisiera indemnizar á la mujer del ultraje

hecho ó su pudor con tantas precauciones que no tenian otro

origen que una ofensiva desconfianza, concluye con las siguien

tes palabras sobre las cuales importa fijar la atencion. E siesta

mujer de que fuere dubda si era preñada ó non, non se quisiere

dejar catar el vientre, ó non quisiere que la guardasen, como

sobre dicho es, ó en otra manera que fuere guisada, é usada en

el lugar do vive, maguer pariese, é viviese el fijo non le entre

garian de los bienes del muerto ; á menos de ser probado que la

criatura nasciera de ella, en tiempo que pudiera ser fijo ó fija de

su marido.

Vemos que sin tanta formalidad pueden obtenerse iguales

resultados por otros medios, ó haciendo la correspondiente

prueba, si bien por lo que se refiere de la ley romana 1 .a, § 10,

vers. si cui, que parece haber dado márgen á la escepcion hay

que limitarla, como dice el comentador en la glosa 10: ex facio

ergo matris generatur fitio prcejudicium in possessorio , non in petitorio in

dicio.

Sobre el asunto de esta ley y la anterior, existe en el

Fuero Real, lib. III, tít. VI, la 3.a, que para que mejor se

compare , insertamos á continuacion , y dice así: Si el que

muriere dejare su muger preñada, é no hobiere otros fijos, los

parientes mas propinquos del muerto, en uno con la mujer, es

criban los bienes del muerto ante el alcalde: é téngalos la muger,

é si despues nasciesefijo ó fija, é fuere baptizado, haya lodos los

bienes del padre : é porque no se pueda facer engaño en la nas-

cencia del fijo ó fija, el alcalde con los parientes sobredichos pon

gan dos mugeres buenas, al menos que estén delante á la nascen-

cia con lumbre: y no entre otra muger á aquella hora fuera

aquella que la hoviere á servir á la paricion: y esta sea bien ca

tada, que non pueda facer engaño: é si la criatura muriere ante

que sea baptizada , hereden su buena los parientes mas propin

quos del padre, é no de la madre: é si despues que fuere baptiza

da muriere, herédelo la madre.
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El laconismo de esta ley aumenta su importancia : ofrece

variantes comparada con la de Partida; pero se vé que sus au

tores conocían y consultaban los mismos origenes: tiene de es

pañola lo que dice del inventario de bienes, bautismo del hi

jo etc. ; es romana en cuanto á los requisitos señalados para ha

cer constar la legitimidad del póstumo.

Respecto al último particular, único de que aquí nos ocu

pamos, preciso es reconocer que alguna formalidad exígela

declaracion del nacimiento de un póstumo, del cual pueden re

sultar perjuicios á tercero. El Proyecto de Código espresa en

varios artículos las precauciones que deben tomarse cuando la

viuda queda en cinta. Pero la minuciosidad de la ley de Parti

da es impertinente, casi imposible. Gregorio Lopez observa en

la glosa 1.a que no estaba en práctica á lo menos en su tiempo,

que la mujer participase á sus parientes mas próximos de su di

funto marido que á la muerte de este habia quedado en cinta,

á no ser que los mismos parientes pidiesen que ella así lo de

clarase, añadiendo que debia atenderse á la costumbre del pais

en cuanto á la inspeccion del vientre , del parto y del infante:

et mos region'.s inspiciendus est, et secundum enm observari ventrem et par

tían, et infantem oporteret. La Serna advierte : que en la práctica

actual, mas bien que á la letra de esta ley de Partidas y aun á

la citada del Fuero Real, se atiende al espíritu de una y otra,

adoptándose cuando es necesario las precauciones suficientes

que puedan evitar la suposicion del parto y formen prueba

completa sin faltar por ningun motivo al decoro que las espre

sadas leyes exigen.

Artículo 4.'

Repudiacion d«. la herencia.

Ley 18.—iRenunciar puede el heredero la heredad en dos

maneras, por palabra ó por fecho ; por palabra, como si dijese

ante que entrase la heredad, que non la queria recebir ; de fe

cho , como si ficiese algún pleito ó postura , ó alguna cosa, en la

heredad, ó en los bienes della, non como heredero , mas como
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estraño , é como ome que lo quiere aver por otra razon ; ó «l

ficiese alguna cosa en la hereddad, porque se entendiese que non

habia voluntad de la recebir como heredero. 'Otrosí decimos

que habiendo el heredero desechada la heredad, que le pertenes-

ciese por testamento, ó por razon de parentesco , non la puede

despues demandar, nin aver; fuera ende , si el heredero fuese

menor de veinte y cinco años. Ca si este alal entendiere que fizo

mal en renunciarla, é la quisiere demandar, é cobrar despues,

bien lo puede facer, por razon que non era de edad cumplida,

cuando la desechó. E aquel que se oviese una vez otorgado por

heredero de otro , non puede despues desamparar la herencia.

'Pero cuando dos omes fuesen establescidos en uno por herede

ros, é el uno otorgase que lo queria ser, é el otro non la quisie

se, non habiendo substituto; este que la entró, en su acogencia

es, de tomar la parte del otro, é debe aver toda la heredad, ó

dejar la suya que avia entrado.

Contiene la ley dos disposiciones generales y un caso espe

cial: la repudiacion puede hacerse de palabra ó por hechos: es

ta parte, la fundamental, ha sido modelada por el fragmen

to 95, tit. II, lib. XXIX, Dig.: Recusari luereditas non lantum verbls

sed eliam re potest, et alio quovis indicio voluntalis. Sfn embargo, de la

ley 101, tít. XVIII, Part. III, podria inferirse que la repudia

cion debia hacerse ante alcalde por instrumento público.

El heredero mayor de veinticinco años no puede desampa

rar la herencia aceptada: esto es consecuencia del cuasi contra

to producido por la aceptacion, en virtud del cual queda obli

gado á satisfacer á todos los acreedores tanto hereditarios como

testamentarios. Si á los menores se les permite, es por consi

deracion á la edad.

Respecto al último caso , está tomado de la ley 55, tít. II,

lib. XXIX, Dig. cum hwreditale. Pero el heredero no tiene hoy

obligacion de dejar su parte por no querer admitir la de su co

heredero; pues esta como vacante pasa á los legítimos que

pueden existir juntamente con los testamentarios.

Ley 19— * Cuando alguno es puesto por heredero en testa

mento de otro, de quien fuese el mas propinco pariente, si él,
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sabiéndolo, desechase la herencia , diciendo que non la queria

tomar por razon de parentesco; si estonce non se otorgase luego

por heredero por razon de testamento , non lo podria despues

facer ; porque se entiende que la desamparó del todo. *Mas si

non sabiendo que era escrito en el testamento desechase la heren

cia, diciendo que non la queria ganar por razon que era pa

riente mas propinco del muerto , bien la podria despues cobrar

por razon del testamento. Estoes porque non podria renunciar

el derecho que acia en la heredadpor razon del testamento, pues

lo non sabia. *Otrosí, non podria desechar el derecho que habia

él en la heredadpor razon de parentesco, á menos de renunciar

primeramente el derecho que habia en ella por razon del testa

mento. Por ende tal renunciacion non le empesce, si quisiere

aver la heredad despues.

Bastó que la ley 17, tít. II, lib. XXIX, Dig., § 1.° hceres

institutus: resolviera este caso para que los autores del Código

Alfonsino se apoderasen de él convirtiéndolo en ley. En su

consecuencia si el heredero testamentario fuese tambien legí

timo, y sabiendo su nombramiento no ade la herencia, se infie

re que la ha renunciado como heredero abintestato: mas si ig

norando que habia sido instituido heredero, renunciase como

heredero abintestato, no seria escluido como testamentario,

porque no podia renunciar lo que ignoraba.

Ley 20.—Desechando el fijo ó el nieto la heredad de su pa

dre ó de su abuelo, despues de la muerte de ellos, seyendo mayor

de veinte y cinco años, si la heredad, ó los bienes della non fue

sen enagenados, bien los puede despues cobrar é aver fasta tres

años. Mas si las cosas de la herencia fuesen enagenadss, non

las podria despues cobrar, nin aver ; fueras si fuese de menor

edad.

Para que haya uniformidad hasta en el órden de las leyes

es reparable que sea la presente la última del título del Código

Alfonsino y del Justinianeo. Por lo que de ella aparece si fue

ren hijos ó nietos los que repudiaren la herencia de sus padres

ó abuelos, pueden, aun siendo mayores recobrarla si la piden

dentro de tres años, escepto en los bienes que se hubieren ena
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jenado por el heredero que estaba en posesion de la misma por

la renuncia de aquellos, lo cual no debe entenderse del caso

en que los hijos ó nietos se hallaren en menor edad, porque

entonces pueden recobrarla en el todo.

§ IX.

De la desheredacion.

SECCION I.

PRECEDENTES.

Legislacion romana.—La desheredacion en Roma presenta

tantas fases como fueron las alternativas de aquel derecho: res

pecto á su origen parece que debió coincidir con la época de la

institucion de las legitimas; pues hasta entonces la voluntad de

los padres era discrecional , y la desheredacion, segun el nom

bre mismo lo indica , est hareditatis lege dalas ademplio.

No se puede afirmar que coartase la voluntad del jefe de

familia, pues dejábale dueño como antes lo babia sido para ins

tituir á sus hijos, y si no queria, desheredarlos: solo le impo

nía la necesidad de decirlo, para que el silencio no se interpre

tase á ignorancia ó á olvido.

El derecho pretorio templó la omnímoda, y alguna vez abu

siva, autoridad de los padres, exigiéndoles que alegasen una

causa cualquiera que atenuase el mal efecto de la deshereda

cion. Justiniano, no contento con esto , limitó mas aquella fa

cultad señalando causas determinadas, causas que por su la

titud, si no destruyen el derecho, le restringen considerable

mente.

Fuero Juzgo.—La ley 1 tít. V, lib. IV, la misma que hizo

forzosa la legitima, puso á reserva de este derecho el correcti

vo de la desheredacion, mediante ciertas causas entre las cua

les enumera todas las injurias ó ultrajes graves de hecho, y

otras ofensas.
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El padre non puede desheredar los fiios ni los nietos

por Heve culpa; mas puédelos ferir é castigar mientra que son

en su poder. *Mas si el fiio ó la fiia, el nielo ó la nieta ficiere

grand tuerto ó grand desondra al padre ó á la madre, ó al

amelo ó á al avuela quel dé con palma ó con pumo , ó con coz

ó con piedra, ó con palo, ó con correa, ol tira por el pie, ó por

la mano, ó por los cabellos desondradamientre ; ó si lo denostó

en concejo, estos tales deben recibir cada uno L. azotes delantre

el juez; y el padre ó la madre y el amelo ó el avuela los pueden

desheredar si quisieren. sMas si estos que así erraron , pidieren

merced á sus padres, é los padres los recibieron en amor, é los

heredaren, non debe perder la heredad por ende, ni les deben

retraer aquellos azotes.

Bien hacia la ley en precaver este caso, porque el hijo ar

repentido no implora en vano el perdon: el corazon del padre

mas severo está siempre abierto al sentimiento de piedad.

Fuero Real. — En el mismo espíritu, aunque con mas per

feccion en la forma, están dictadas las leyes 1.a y 2.a del títu

lo IX, lib. III del Fuero Real.

La 1 .a dice: Cuando el padre ó la madre quisiere deshere

dar su fijo, ó de olri ayuso, nombre señaladamente la razon por

que lo deshereda, ó en su manda, ó delante de testigos: é si le

dijeren denuesto devedado, pruébelo por verdadera él, ó su he

redero, si el fijo lo negare.

La 2.a establece las causas de la desheredacion ; mas tie

nen tanta analogía con las señaladas por las Partidas, que re

servamos su exámen para cuando hagamos el de las de este

Código.

Fuero Viejo.—El libro V, tít. V, habla de los deshereda

mientos de Castilla, castigando con esta pena á la manceba

en cabellos que casare contra la voluntad de los padres ó pa

rientes.

Fueros municipales.—La desheredacion, dice Marina, ha

blando de la moderacion en los castigos permitidos á los pa

dres , era la mayor pena , y solo tenia efecto en caso que el

hijo, trastornando el orden de la naturaleza y de la sociedad
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doméstica llegase á herir á su padre ó madre , y en otros es-

presados en las leyes , bien que para su valor debia hacerse

solemnemente y en público ayuntamiento , segun espresa el

Fuero de Alcalá ..Filio ó filia quemalos fueren para el padre ó

para la madre; si padre ó madre amos ó el uno vinieren á con-

ceio, é desafijaren en conceio que non quieren que hereden de su

haber, sean desheredados, é non partan en su haber.

Fuero de Zamora.—Quien suo padre ó sua madre ferir, ó

sobre cruz juramentar , sea desheredado, é non haya parte en su

haber.

El de Cuenca: Licet sit prohibitum qaod nec paler, nec maler exhm-

reditel filiunt suum, lamen exheredare mandamus itlusn qui patrem suum au

matrem percusserit.

Aunque los padres no tenían facultad para desheredar á los

hijos sino como prescribian las leyes, podían no obstante rete

ner la legítima hasta tanto que se enmendasen y fuesen buenos,

segun lo declaró el Fuero de Zamora: Home que hovier filio

que salga de mandado del padre ó de madre, ó fur yugador ó

home malo, et pasar el padre ó la madre del sieglo; el que ficar

viva enixo haber, é non haya poder de lo vender, nen de lo enga-

yar, nen de lo malmeter, énon le den herencia ninguna ala que

sea home bono: esto sea por filio é por filia (Ensayo 203).

SECCION II.

PARTE DISPOSITIVA, TÍT. VII, PART. 6.a

ABTÍCULO i.*

Qué cosa es desheredacion.

Ley 1.a—Desheredar es cosa que tuelle á ome el derecho que

habia de heredar los bienes de su padre , ó de su abuelo , ó de

o'ro cualquier quel tenga por parentesco . Como si el testador di

jese: Desheredo mio fijo: ó mando que sea estraño de todos mis

bienes, por que tal yerro me fizo. Éso mismo seria, si tales pala

bras dijese contra su nielo, ó otro cualquier que le debiese here

dar de derecho.
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f

La desheredacion es una disposicion testamentaria por la

cual se priva ó escluye de la herencia al que tiene derecho

á ella.

En cuanto al modo de hacerla lo mismo es que se diga,

desheredo á mi hijo, ó mando que sea estraño á todos los bie

nes: pues conforme á la ley 3.a, tít. XXVIII, lib. VI, Cód.:

verborum interpretatio nusquam tantum valeat, ut melior sensu extetat.

No pueden ser desheredados mas que los herederos forzo

sos, únicos que tienen derecho á la herencia : de los cuales po

driamos decir con Vinio : aliis luerediías defertur tantum , suis etiam

datar.

Ley 2.a—'Todo ome que pueda facer testamento, há poder

de desheredar á otri de sus bienes. tPero si el testamento en que

alguno fuese desheredado , se rompiese por alguna razon dere

cha, ó le revocase el que lo hizo , ó se desatase por razon que los

herederos escritos en él no quisieren entrarla heredad, el que

fuese desheredado en tal testamento, non le empesceria. Ca pues

que el testamento non valiese, non valdria el desheredamiento

que fué fecho en él. 'Otrosí decimos, que todos aquellos que des

cienden por liña derecha , pueden ser desheredados de aquel de

quien descienden, si ficieren porque , é fueren de edad de diez

años é medio á lo menos. 'E aun los otros que suben por Hisa de

recha, pueden ser desheredados de los que descienden della, en

los bienes que pertenescen á los fijos, ó á los nietos tan solamen

te por esa razon. "E todos los otros parientes que son en liña de

travieso, maguer que los unos pueden heredar á los otros seyen-

do los mas propíncos , si non ovieren fijos, é muriendo sin testa

mento, con todo eso, cualquier que faga testamento , puede des

heredar en él á los otros, si quisiere, tambien a sin razon , como

con razon: é puede á otro estraño establescer por su heredero, é

heredará todos sus bienes , maguer non quieran estos parientes

atales, é aunque el testador non ficiese mencion dellos en su testa

mento.

1.° La desheredacion, como toda disposicion testamentaria,

exige capacidad. La cuestion de si valdria ó no hecha en codi-

cilo ha perdido su interés.
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2.° Anulado el testamento , queda anulada la deshereda

cion por ser parte integrante y muy principal del mismo: aisur -

dum enim est vigere exharedationem, ubi testamentum non vatet (Glosa 2.a).

Y aunque la ley considera caso de nulidad el que los herede

ros escritos en el testamento, no quisieren serlo, el comenta

dor afirma que hoy por el derecho de los ordenamientos val

dria la desheredacion, aunque la herencia quedase destituida;

porque no seria justo ni conforme á razon dejar en mano del

heredero escrito la facultad de eludir la desheredacion del hijo

no aceptando.

3. ° Los ascendientes pueden desheredar á los descendien

tes si hicieren por qué y fueren de edad cumplida. Pronto va

mos á esponer las causas de desheredacion : respecto á la edad

no es cosa averiguada si subsiste la de Partidas , ó se ha de

adoptar la clasificacion del Código Penal. Algunos autores son

de esta última opinion fundándose: 1.° en que las leyes de Par

tida que la determinan como condicion precisa para juzgar si

ha procedido ó no con dolo la persona que ha cometido un he

cho ilícito eran las mismas para los efectos civiles que para los

criminales; la presente y la 4.a, tít. XIX de la Part. 6.a, con

la 9.a, tít. I, Part. 7.a; por manera que derogadas por el nuevo

Código en cuanto á los efectos criminales, deben estarlo tam

bien en cuanto á los civiles: 2.° en que el proyecto de Código

no contiene determinacion espresa acerca de la edad en que los

hijos pueden ser desheredados, infiriéndose de su silencio que

los autores abandonaron esta circunstancia al Código Penal.

Si las causas que motivan la desheredacion fuesen verdade

ros delitos, comprenderiamos que el Código Penal y ninguno

mas que él regulase esta circunstancia ; pero puede haberlas

que, sin ser delitos penados por el Código, constituyan graves

ofensas, desatenciones, ultrajes que el padre en el ejercicio de

su magistratura doméstica debe impedir y puede castigar por la

desheredacion: fijándonos en las últimas ¿habrá motivo para

creer que las leyes de Partida vigentes en todo lo demás han

sido derogadas en este solo panto? La contestacion afirmativa

no carece de inconvenientes.
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4.° Los descendientes pueden desheredar á los ascendien

tes: los derechos en línea recta son correlativos: natural es

que los descendientes puedan emplear con sus ascendientes

el mismo modo de correccion que estos tienen respecto de

ellos.

5. ° En cuanto á los colaterales, no siendo herederos forzo

sos los unos de los otros, pueden ser desheredados con y sin

causa, porque antes hemos visto que la desheredacion alcanza

únicamente á las personas que tienen derecho á legítima. Los

hermanos la tienen solo cuando -se les postergue á persona

torpe.

Ley 3.a—1 Ciertamente , nombrándolo por su nome , ó por

sobre nome, ó por otra señal cierta, debe el testador desheredar

á cualquier de los que descienden dél por linea derecha, quando

lo quiere facer; quier sea varon ó quier sea muger, ó sea en su

poder ó non , de manera que ciertamente pueda saber, cuál es

aquel que deshereda. *Pero manera y a, en que desheredaria el

testador alguno de los que descendiesen dél, non nombrandol

por su nome: como si el testador oviese un fijo tan solamente, é

dijese: Desheredo mio fijo. Ca assaz se entiende que desheredado

es, pues que non há mas de aquel fijo. Mas si oviere mas fijos,

non seria desheredado ninguno dellos por tales palabras. *Otro

sí decimos: que cuando el testador ha un fijo tan solamente, á

quien quiere desheredar, é dicele mal, que lo puede facer dicien

do asi: El malo, ó el ladron, é el matador, que non meresce ser

llamado mi fijo, desheredolo por tal yerro que me fizo; ca tal

desheredacion como esta tanto vale, como si lo nombrase señala-

mente, cuando le desheredase. *E cualquier á quien desheredasen

deve ser desheredado sin ninguna condicion, é de toda la here

dad lo debe desheredar, é non de una cosa tan solamente; é si asi

non lo ficiesen non valdría.

Justiniano simplificó la desheredacion que por mucho

tiempo habia estado erizada de fórmulas y de solemnidades.

Las legislaciones posteriores que han tomado su obra por mo

delo no se apartan de su sencillez: la ley presente exige por

único requisito que el testador desherede al hijo varon ó hem
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bra, esté ó no esté en su poder, designándolo por so nombre y

apellido, ó por otra señal cierta ; á menos que no tuviera mas

que un hijo que entonces valdria, aunque el padre dijese sim

plemente: desheredo á mi hijo por tal causa: ó aunque le de

nostase con palabras injuriosas , como si dijere': al malo ó al

ladron que no merece ser llamado mi hijo, le desheredo por

tal ó tal motivo,

El origen hay que buscarlo donde se encuentra el de todas

estas leyes: sobre la nominacion dice el § inic. , tít. XIII, li

bro II, Inst. : Nominatim autem quis exhceredari videtur, sive ita exhec-

redetur, Ti'.us fitius meus extusres esto: sive ita íMus meus ethceres esto,

non adjucto ítroprio nomine, sciticet si atius /Mus non extet.

El mismo Justiniano rechazó como cosas anticuadas las

otras diferencias: Sed tuec quidem vetustas introducebat (§ 5.°).

Respecto al empleo de calificativos injuriosos , dice la

ley III, tít. II, lib. XXVIII, Dig.: Si cum convicio dixerit , non no-

minandus, vet non fitius meus, tatro , gladiator, magis est , ni rede exhce-

redatus sit.

Parece poco probable que un padre que tenga varios hijos

no separe, no distinga aquel contra quien va á fulminar el ana

tema de la desheredacion : mas fácil será que le acompañe al

guna vez con duras calificaciones, resentido por el mal proce

der del desheredado.

El último capítulo es tan breve como concluyente: la des

heredacion no admite condiciones: ha de ser pura y de toda

la herencia : de otro modo no vale. Ignoramos por qué algunos

dicen que no tiene lugar esta circunstancia hoy que está permi

tido testar de parte de los bienes. Si posible fuera desheredar

á un hijo bajo condicion, ¿habria un solo padre que lo hiciese?

Y en cuanto á la desheredacion parcial, ¿es por ventura esta

pena una escala de multas que se pueda proporcionar á la gra

vedad del ultraje?
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Causas de desheredación de tos descendientes.

Ley i.a—* Ciertas razones son, porque los padres pueden

desheredar sus fijos ¡ así como cuando el fijo, á sabiendas, ¿ sa

ñudamente, mete manos airadas en su padre, para ferirle ó para

prenderte; ó si le deshonrase de palabra gravemente , maguer

non lo firiese; ó si lo acusase sobre tal cosa de que el padre debe

morir; ó ser desterrado sigelo probasen, ó enfamandolo en tal

manera porque valiese menos. *Pero si el yerro de que la acu

saba fuese atal que tangese á la persona del Rey, ó al pro co

munal de la tierra, si lo probase el fijo, non lo puede el padre

desheredar por ende. .

El derecho romano prohibió á los padres desheredar á los

hijos como no fuese por determinadas causas : non Ucere peniius

patri tiberas exharedes in siio facere testamento , ni» ip<as nominatim in-

gratitudinis causas siso inseruerit testamento (Novela 1 15, rap. III).

La ley comienza á hablar de esas causas, poniendo en pri

mer término las de obra , ó por .palabra , y la acusacion en cau

sa criminal por delito que mereciese pena de muerte, destier

ro, infamia, escepto si fuere de lesa Majestad.

La ley. 2.a, tít. IX, lib. III, Fuero Real, dice: que padre ó

madre pueden desheredar sus fijos de bendicion, nietos, visnietos

ó de allí ayuso, si algunos dellos le ficiere por saña, ó á deshon

ra, ó si le dijere denuesto decedado, ó si le denegare por padre

ó por madre, ó de allí arriba, ó si le acusare por cosa que deba

perder cuerpo ó miembro, ó ser echado de la tierra, si no fuere

de cosa la acusanza, que sea ante rey ó contra su señorio •

La Novela 115 fué la primera en señalar las causas de la

desheredacion : lo recordamos , porque lo esencial es conocer

su origen; pues en cuanto a su justicia , la prueba de mayor

valer es el testimonio de la propia conciencia.

Otrosí decimos : que el padre puede desheredar al fijo, si

fuere hechicero ó encantador, ó sificiese vida con los que lo fue

sen: ó si se trabajase de muerte de su padre con armas ó con

Tomo III. 28
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yerbas ó de otra manera; ó si el fijo yoguyese con su madrastra

ó con otra muger que loviese su padre paladinamente por su

amiga : ó si enfamase el hijo á su padre, ó si le buscase tal mal,

porque oviese á perder gran parte de lo suyo ó á menoscabar.

' Huíanse aquí agrupadas ofensas de distinta índole. Ser he

chicero ó tratar con ellos; ño diremos en son de burla como

parece hacerlo Febrero , que cuando se escribieron las leyes de

Partida habria muchos hechiceros: no se cree hoy en hechice

rias y encantamientos ; pero si alguien presumiese hacerlos ó

intentase soliviantar la conciencia de gentes crédulas, podria un

padre desheredarle, porque la ley se lo permite. El trato ilícito

del hijo con la madrastra, mas no con la concubina de su pa

dre. No hay ofensa mayor que la que hace á las costumbres pú

blicas el padre que con desprecio de las leyes y á vista de sus

hijos mantiene relaciones ilícitas.

Es mas que una injuria , es gravísimo delito atentar contra

los dias de su padre maquinando su muerte, ó con armas ó con

venenos; es menos grave, pero tambien acto punible, procurar

el menoscabo de sus bienes.

Otrosí decimos : que seyenda el padre preso por debda que

debiese, ó de otra manera, si el fijo non lo quisiere dar en cuan

to pudiere, para sacarlo de prision, que le puede desheredar el

padre. Esto se entiende de los fijos varones, non de las mugeres,

á las que defiende el derecho que non puedan fiar á otri.

' Con razon omiten unos autores é impugnan otros el pare

cer de Tapia, que en su Febrero novísimamente redactado opi

na que esta causa ha dejado de existir, porque en el dia nadie

puede ser preso por deudas. La ley se fija principalmente en la

ingratitud del hijo que, pudiendo, no sale fiador de sus padres

para librarles de la cárcel: cita la prision por deuda como hu

biera podido espresar otra causa, pues todas vienen compren

didas en la frase: ó de otra manera.

E aun puede el padre desheredar al fijo , si le embargare

que non faga testamento. Ca si el padre ficiere despues otro,

puédelo desheredar en él por esta razon. E decimos que aque

llos á quien tiene el padre en voluntad de mandar algo, é non lo
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puede facer por embargo que le fizo el fijo, puedenlo acusar por

esta razon; é si lo probaren debe perder el fijo aquella parle que

debia aver de la herencia del padre é ser del Rey. E cada uno

de los otros á quien queria mandar algo en el testamento, débelo

aver segun que fallaren en verdad, que el testador avia volun

tad de les mandar si el testamento oviese fecho.

Eij, la misma pena puede incurrir el hijo que impida á su

padre hacer testamento ó dejar un legado , teniendo además el

legatario que acreditase este desafuero, derecho para percibir

la manda : lo cual está de acuerdo con el § 9.° si convictus, y.

las demás leyes de su referencia. • *

Fuero Real. — Otrosí puédalo desheredar siyoguiere con la

muger ó con la barragana, ó si le ficiere cosa con que pueda

morir ó prender lision, ó si por prision de su cuerpo no la qui

siere fiar, ó si lo embarga ó lo destorva, de guisa que no pueda

facer manda (ley 2.a).

Ley 5.a, Vari.—Juglar se faciendo alguno contra voluntadde

su padre, es otra razon, menos si este lo fuese. E lo mismo se

ria si el fijo contra la voluntad del padre lidiase por dineros en

campo con otro ome ó se aventurase por precio á lidiar con al

guna bestia brava.

Dicen algunos que ha desaparecido esta causa, porque la

opinion es hoy mas indulgente con el ejercicio de ciertas pro

fesiones; pero no es fácil interpretar la opinion pública , y es

espuesto reconocer su fuerza para derogar las leyes.

Otrosí cuando el padre quisiese casar su hija , é la dotase,

segun la riqueza que él oviese, é segun que pertenesciese á ella...

si ella contra su voluntad non quisiere casar y despues desto

ficiere vida de mala muger poderla y a el padre deshere

dar. Pero si el padre alongase el casamiento de su fija, de ma

nera que pasase de veinte y cinco años , si despues desto ficiere

ella yerro ó enemiga de su cuerpo, ó se. casase contra voluntad

de su padre, non podria desheredarla, porque semeja que él fué

en culpa del yerro.

De creer es que un padre no perdone esta falta que tanto

-afecta á su honra, aunque, como dice la ley, si hubiese motivo
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para sospechar que él tuvo la culpa de la desgracia de su hija,

no debe agravarla con la pena de desheredacion. Cree el co

mentador que la madre prostituida no puede desheredar á la

hija aunque tambien lo esté: ni el padre, si esta hubiese en

mendado su vida, etc. (Glosa 5.a).

Olrosi seyendo algún ome furioso ó loco, Je manera que an-

doviese desmemoriado é sin recabdo; si los fijos ó descendientes

non le guardasen ó non pensasen dél en las cosas quel fuere me

nester; si otro estraiio se moviese por piedad..... é le llevase á

sutcasa é pensase dél; si despues desto rogase é afrontase á los

que descendiesen del furioso que pensasen de su pariente; si ellos

non lo quisiesen facer, é el furioso muriese sin testamento, este

que lo llevó á su casa, debe aver todos s«i bienes: é los parientes

que lo desampararon non deben aver ninguna cosa. E si el fu

rioso tornase en su memoria, podria desheredar por esta razon

á aquellos que lo debían heredar por derecho, si non errasen

contra él. E si el desmemoriado oviese fecho testamento ante

que cayese en locura, é oviese establescido por herederos á sus

fijos ó algunos de los que descendiesen dél por liña derecha; si

el furioso muriese despues en casa del estraiio, non vale el tes

tamento cuanto en el establescimiento de herederos. Ca non de

ben aver ellos la heredad, mas aquel estraiio en cugo poder mu

rió. Mas bien valdria eliestamento, cuanto en las otras mandas

que oviese fecho en el.

El Proyecto de Código considera la principal causa de des

heredacion, haber los hijos negado, sin motivo legítimo, los

alimentos al padre ó ascendiente.

, Sin disminuir esta falta, es todavía mayor la del hijo que

abandona á su ascendiente falto de razon, es decir, en peor es

tado que el de pobreza. Por eso su desheredacion es completa,

pues la ley declara nulo, en cuanto á la institucion, el testa

mento del ascendiente si le tuviera hecho á su favor, antes de

caer en locura; y sí muriese abintestato, manda que herede el

estraiio que le recogió.

El comentador pregunta: Qutd si nultus procuraret furiosum?

Contesta: Die quod stiam adhuc hareditas sst auferenda fitiis.
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Ley 6.a—Establece la duodécima causa de desheredacion

por no redimir el hijo á los padres cautivos, ó ser negligentes

en hacerlo, en cuyo caso dice que, el obispo del domicilio debe

entrar todos sus bienes, é facer escrito cierto de cuantos son; ¿

despues desto venderlos todos é dar el precio en redencion de

captivos.

Como esta declaracion , la única notable, difícilmente ten

dria cumplimiento en perjuicio de los tribunales ordinarios se

gun cuerdamente observa el reformador de Febrero , y como

ha disminuido, si es que no ha desaparecido en el estado de

paz con las regiones berberiscas la terrible plaga del cautive

rio, no copiamos la ley que es bastante estensa, limitándonos á

-dar su contesto que es el siguiente: El padre ó madre, al salir

del poder de los enemigos , puede desheredar al hijo que, pu-

diendo, no le sacó de esclavitud, ó pecó de negligente. Si antes

de caer en cautiverio hicieron testamento nombrando al hijo*

heredero, y este no los libra de él, caduca la institucion, aun

que subsiste lo demás del testamento; mas para incurrir en esta

pena, ha de ser el heredero mayor de diez y ocho años, y sién

dolo, no le sirve de disculpa alegar que el cautivo no le dió ór-

den para enajenar ú obligar sus bienes á fin de redimirle; ca

sin su mandado las podrian ellos vender é obligar, tambien co

mo las sus cosas propias.

Fuero Real : ó si yuguiere en captivo, é no lo quisiere

quitar en cuanto pudiere (Ley 2.a).

Ley l.*—Uerege, ó judio, ó moro, tornándose el fijo ó

nieto, si el padre fuese cristiano lo puede desheredar; mas si el

padre fuese herege ó de otra Ley, é los hijos católicos, temido

es de establecerlos por herederos, maguer non quiera. Si el pa

dre oviese hijos cristianos, é otros que non lo fuesen , los cató

licos deben heredar del padre, é los otros non auran ninguna

cosa; pero si despues tornasen á la fé, débenles dar su parte de

la heredad. Mas los frutos queovieren llevado los católicos, en

tretanto que los otros fuesen hereges , é non creyan en la fé,

non los pueden demandar. E si el padre é los fijos fuesen here

des, c los parientes mas cercanos católicos , los que creen bien
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auran la heredad é non los otros. E si alguno fuere herege, él, é

los otros parientes ascendientes, descendientes y colaterales, fas

ta el deceno grado; si este alai fuese clérigo , heredará la Egle-

sia todos sus bienes si los demandare fasto un año. E si pasare

un año, é la Eglesia non los demandare, estonce averio ha el

Rey. E si fuere lego aura el Rey todos los bienes.

F. R : ó si se ficiere herege, ó se tornase moro ó judio

(ley 2.a). Sirvió de argumento á estas leyes el § 11 de la Nove

la antes citada , publicada en ódio y como castigo do herejías

que habian surgido en el seno de la Iglesia; de ahí fus varios

capítulos y declaraciones.

Ley 8.a—'Sí el padre deshereda á su fijo por alguna razon

cualquier, de las que digimos en las leyes ante de esta , si fuere

probada, decimos que debe perder el fijo la heredad del padre.

*()trosi como quier que el padre pusiese muchas razones desfas

'contra su fijo cuando lo desheredase: si non pudiere todo pro

bárselo, él, ó el heredero que fuese escrito en el testamento ahon

da que sea probada la una cosa tan solamente. *A/as si por al

guna ofra razon cualquier que non fuese de las sobredichas en

estas leyes, desheredase el padre á su fijo, non le valdria tal des

heredamiento.

Tres son las declaraciones de la ley, las tres importantes.

La primera lo es en cuanto declara, no obstante repetir luego

el mismo principio, que no bosta alegar una causa sino que es

menester probarla.

Por la segunda sabemos, lo cual no es inútil, que si sé ale

gan muchas causas, basta con probar una legítima.

Posible y hasta disculpable es que la indignacion represente

al padre exageradas las faltas del hijo, y que amontone contra

él los cargos y censuras: como no seria justo poner en duda su

veracidad, porque todas las causas no fuesen igualmente noto

rias, el legislador dispensa al heredero de probarlas todas : una

sola basta, una sola manda que se pruebe.

La tercera debia haber evitado la cuestion grave entre los

espositores acerca de si la desheredacion procede por causas de

igual ó mayor gravedad que las señaladas por las leyes. Go
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mez, en el cap. XI, núm. 11, Var, Res., propone esta duda y

dice que aunque al parecer debiera contestarse negativamente,

porque el derecho de Auténticas habla de un modo absoluto,

escluyendo todas las demás causas,-fuera de las catorce que se

ñala: ut prerter ipsas nutti ticeat ex atia tege ingratiuidinis causas oppone-

re, nisi qua in hvjus constitutionis serie continentur, Aut. non ticet, en

apoyo de lo cual viene además el argumento de que en las co

sas odiosas no cabe ampliacion; no obstante, opina que el pa

dre puede desheredar por o^ra causa semejante y mayor: se

apoya en razones de analogía ; cierto testo en el que despues

de espresar que el vasallo puede ser privado del feudo por va

rias causas allí espresas, añade ó por otras graves y deshonestas

injurias; y otro que tambien Ijmita las causas para revocar la

donacion, á pesar de lo cual la Glosa Ordinaria afirma que

pueden admitirse otras iguales y mayores. Mas aunque tal sea

su dictámen, en parte le atenúa, pues cree que difícilmente se

presentará cansa que no pueda referirse á una de las catorce.

Sed noviter ego dico, quod nutta est causa, qwc accidere possit, qua non

• comprehendatur sub secunda causa de pradictis quatordecim (Núm. 12 al

final).

Nosotros no vacilamos en afirmar que el pensamiento del

legislador fué escluir toda otra causa fuera de las espresadas

que al efecto se pusieron taxativamente, como denota la pala

bra cualquier: de cmJus dictionis natura est, quod intettigatur universati-

ter, nittil excipiendo (Glosa 3.").

Febrero, no contento con decir terminantemente que no

valdrá la desheredacion hecha por causa distinta de las referi

das, previene al escribano- que teniéndolas presentes, no auto

rice tal vez por contemplacion al testador, como algunos lo ha

cen, testamento con desheredacion que ha de ser infructuosa y

servir para pleitos y gastos, etc.

La jurisprudencia tiende á restringir la desheredacion á sus

estrechos límites legales ; y así ha declarado que la manifesta

cion hecha por los padres en una escritura pública , respecto á

la ingratitud de los hijos no es prueba bastante de que esta ha

ya existido y mucho menos si tal manifestacion se halla en
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oposicion con otros actos anteriores y posteriores del mismo

otorgante (S. 8 Enero 1861).

Ley 9.a—Grados llaman al establecimiento del heredero que

es fecho primeramente, é á la substitucion que facen despues , lo

cual es.puesto por semejanza onde si el padre deshereda á

su fijo en ante del primer grado, ó despues de lodos los grados

de institutos é sustitutos, entiéndese que es desheredado de todos

estos grados.

El desheredado, háyalo sido antes ó despues de las sustitu

ciones, conipreude todos ios grados.

La ley 3.a, tít. II, lib. XXVIII, Dig. , § 2.°, removió una

duda que podía ofrecer la desheredacion segun el lugar que

ocupare ó por la manera de hacerla. La presente tomándola

por modelo se limitó á copiar su doctrina.

Artículo 3.°

De la pretericion.

Ley 10.—tPrwteritio significa en romance pensamiento quer

es fecho calladamente, non faciendo el testador mencion en el

testamento, de los que habian de heredar lo suyo por derecho.

Esto seria como si el padre establesciese algun estraño ó otro su

pariente por heredero, non faciendo enmienle de su fijo, here

dándolo nin desheredándolo. tPero el testamento fecho en esta

manera non valdria; é por ende ha nienesler que cuando el pa

dre quisiese que vala su testamento, é ovier sabor de desheredar

su fijo en él, que muestre razon cierta porque lo face, nombrán

dola, diciendo señaladamente que por aquella razón lo deshere

da; ca de otra guisa non valdria el testamento. *Pero maguer

diga el padre en su testamento razon cierta, porque deshereda

su fijo ó su nieto, non debe ser creído á menos de la probar él

mismo ó aquellos que establesció por sus herederos. *Ji si el pa

dre non dijese razon cierta porqué desheredaba á los que des

cienden dél, ó porqué non facia enmienle dellos, non la podria

despues mostrar el heredero, nin debe ser oído sobre esta razon;

maguer diga que él probará contra el fijo qm erró en tal ma
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ñera contra el padre, porque debia ser desheredado: ante deci

mos que el fijo debe haber la heredad de su padre, é el estraño

non debe haber ninguna cosa.

La pretericion es el epígrafe de este artículo por ser el

mismo de la ley, pero contiene esta además otros dos capítulos

no insignificantes para el objeto que nos ocupa.

Se entiende por pretericion la omision hecha por el testa

dor de los herederos forzosos, ora instituya á otros cm su lugar

sin desheredarles, ora no instituya heredero alguno.

El principio entre los romanos era que el padre debia ins

tituir á sus hijos ó desheredarlos espresamente; la pretericion

era un defecto capital del testamento, en términos que bastaba

que el padre no hiciera mérito de sus hijos para que caducara

todo lo contenido en él: Atioquin si eum sttentio prmterierit, inutititer

tsstabitur (§ inicial).

Las Partidas prohijaron esta doctrina, y de aquí el haber

declarado que no valga el testamento en que el padre nombre

por heredero á algún estraño ú otro pariente suyo, sin hacer

mérito de su hijo, instituyéndole heredero ó desheredándolo.

La ley recopilada la modificó en el hecho de haber orde

nado que valga el testamento sin necesidad de institucion, pues

seria nulo el testamento en cuanto á la institucion de heredero,

per» válido en todas las restantes disposiciones.

Aunque el padre haya señalado causa cierta, dice la ley en

su segunda parte, non debe ser creído á menos de lo probar él

mismo ó sus herederos.

A esta declaración se conforma la ley 1.\ tít. IX, lib. IIÍ

F. R.: pruébelo por verdadero el testador ó su heredero si el

fijo lo negare. La regla procede de la Novela de Justiniáno, que

en el versículo sivetgitur, del § 14 dice... et scripti haredes nomi-

natam, vet nomínatas causas, vet unam ex his veram esse monstraverint. Y

el fundamento deriva de la presuncion que cada hombre tiene

en su favor de que es honrado mientras no se le pruebe lo con

trario: el derecho presume siempre lo mejor que es lo recto y

lo bueno.

La desheredacion es un derecho personalísimo, nadie mas
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que el padre puede señalar la causa. Cuerdamente procede la

ley al prohibir que el heredero la designe, aun cuando ofrezca

probarla.

Se ha dudado si habiendo muerto el padre sin haber otor

gado testamento, podian los herederos abintestato, probando

á un hijo ingrato su falta , rechazarle de la sucesion del intes

tado. Nosotros lo negamos absolutamente; primero, porque

nadie es dueño de suplir en perjuicio de tercero la voluntad,

ni espresa, ni presumible; segundo, porque el padre es juez

en propia causa : su silencio probaria que, estando cierto de su

derecho , habia preferido perdonar.

La reconciliacion es el principio mas general de los Códi

gos patrios. Túvola en cuenta la ley 1.a, tít. V, lib. IV del Fue

ro Juzgo. Da allí pasó á la 2.a, tít. IX del Fuero Real. Pero

si por aventura padre ó madre desheredare por alguna causa á

su fijo, é despues le perdonase ó heredase, que sea heredado asi •

como era antes.

lio es maravilla que falte declaracion espresa en el Código

Alfonsino , porque tampoco la hizo el Derecho romano. Los

espositores que han ventilado este caso , lo han resuelto con

variedad. Pero Voet, en su comentario á las Pandectas, lib. V,

tít. II, núm. 31, admite que la reconciliacion posterior, si

quiera sea tácita , quita el derecho de desheredar y- anula la

desheredacion.

Artículo 4.°

Causas de desheredacion de los ascendientes.

Como por el Fuero Juzgo y el Real los ascendientes no

eran herederos forzosos, las leyes de ambbs códigos callan so

bre esta desheredacion.

La de Partidas, que los declaró tales siguiendo al Derecho

romano, copió el capítulo IV de la Nov. 115, que señaló ocho

causas contra los padres. Hé aquí su resumen.

Ley 11.— Ocho razones son ciertas , porque los fijos pueden

por cualquiera dellas, desheredar sus padres, ¿sus madres, ó
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los parientes de quien descienden, de aquellos bienes que fueron

suyos propiamente.

1. a Es si el padre se trabaja por la muerte de su fijo, acu

sándole que habia fecho tal yerro, porque debe morir, ó perder

algun miembro, fueras si fuese por cosa que tocara á la persona

del rey. . .

La acusacion del hijo hecha por su propio padre y mas por

delitos que merezcan pena capital , es contra los sentimientos

de la naturaleza: la ley puso esta causa la primera, sin omitir

la escepcion , eitra causa* lamen qua ad Majeslatem pertinere cognosci-

lur. So distingue de igual causa admitida tambien para la des

heredacion de los hijos, en que solo tiene lugar por la acusa

cion en causa de muerte: y aunque al decir de algunos la re

gla debe seí idéntica , rechazamos esta version en nombre de la

ley y aun del capítulo III, § si cos, que han considerado de mas

gravedad esta falta en el hijo, sin duda por ser mayor la reve

rencia que debe á su padre.

2. a Si el padre se trabaja de muerte de su fijo, queriéndolo

matar con yerbas, ó con fierro, ó con algun maleficio, ó de otra

manera cualquier: si venenis aut maleficiis , etc.

3. a Cuando el padre yoguiere con la mujer del fijo: si pater

smrui sua sese immiscuerit. Omitimos tambien aquí la palabra

amiga.

4. a Cuando el fijo quiere hacer testamento de los bienes de

que há poder, é el padre le estorba por fuerza, de guisa que non

puede. Conforme con la 4.a, cap. IV.

5. a Si el marido se trabaja de muerte de su muger ó la mu-

ger de su marido, dándole yerbas, ó de otra manera cualquier.

La Novela 111) equiparóla enajenacion mental con la muerte:

ad interitum, aut alienationem mentís. El Proyecto dice lo que nues

tra ley: cuando el padre atentó contra la vida de la madre , ó

esta- contra la de aquel) y no hubo reconciliacion entre los

mismos.

0.a Citando elpadre no quiere proveer al hijo desmemoria

do ó loco de las cosas que le son menester: si liberis , vel uno ex his

in furore constituto, parentes eos curare neglexerint
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7.a Cuando el fijo cayese cativo é el padre non le quisiese re

dimir Este caso se ha de entender segun hemos dicho ha

blando del padre.

8. a Cuando elpadre es herege, é el fijo es católico. Si quis de

prtcdictis liberis orthodoxss, etc.

Prévia esta numeracion, la ley declara: Cuando el fijo quie

re desheredar á su padre, que ha menester que diga señalada

mente alguna de las ocho razones, é si non lo ficiese asi, non val

drá el testamento quanto en el desheredamiento del, mas las man

das é las otras cosas son valederas.

Hasta en la escepcion con qua termina, reproduce su ori

ginal: Legalis videlicel vel fldeicommissis el tutorum dationibus seu aliis

capitulis, suum obtineaiibus firmiíalem (§ 8.*J.

Artículo 5."

Causas de desheredacion de los hermanos.

Ley 12.—Un hermano puede desheredar á otro con, é sin ra

zon. E aunque non ficiese mencion del en el testamento, puede

dejar lo suyo á quien quisiere, cuando non oviere fijos, nin otros

que descendieren dél por línea derecha , nin padre, nin abuelos;

fueras si estableciesepor su heredero ome que fícese de mala vi-

do ó enfamado. Ca non valdria el establescimienlo del tal herede

ro; ante decimos que el hermano puede quebrantar el testamento,

i aver la heredad de su hermano, probando esto ante eljuzgador.

No siendo los hermanos herederos forzosos , pueden ser

preteridos ó desheredados con causa y sin ella. Mas si en esto

no se les ofende, hay una cosa indigna. que no podria menos de

humillarlos: hacerlos de peor derecho que un hombre de mala

vida ó infamado. La ley que no consiente tal postergacion los

autoriza, cuando así suceda, para pedir la nulidad del testa

mento.

El Derecho romano, autor de esta doctrina, debió hallar

muy cómoda su aplicacion , pues las leyes- frates y fratis Cód.

de inof. test, y otras, hicieron diferencia entre las personas no



— 413 —

tadas con la mancha de infamia, torpeza ó leve nota: infamia, vei

turpitudinis, vet tevis notis macuta.

El nuestro desconoce estas calificaciones, y la Jurispruden

cia las suple por una denominacion general , que es la de per

sona torpe, ¿mas dónde está'definido , ó quién dice lo que es

una persona torpe? Les comentaristas son los únicos que han

tratado de precisar el valor de esta palabra.

Gomez cuenta en este número á toda persona infame de de

recho, v. gr., al condenado por delito público ó privado ó por

dolo cometido en uno de los cuatro contratos famosos, al usu

rero, al bigamo, etc.; y tambien al que por razon de su oficio

vida ó costumbres pierde su estimacion enel concepto público;

la propia meretriz ó concubina, el hijo espúreo de algun sacer

dote, el jugador, el ébrio , el juglar. Véase sobre lo mismo la

Glosa 2.a de G. Lopez.

Para la aplicacion de esta ley cuya doctrina se ha invocado

por sentencia de 27 de Junio de 1867 debe tenerse presente

que cuando una Sala aprecia la prueba , calificando la conducta

de la persona instituida debe derivarse de esa apreciacion la

nulidad de la institucion de heredero, atendido además el espí

ritu y la letra de las leyes 43, tít. VI; Part. 1.a; 3.a, 4.a y B.\

tít. XXVI, lib/XH, Nov. Recop.; 1.a y siguientes, tít. VI, Par

tida 7.a. Por lo tanto ja sentencia que declara válido dicho tes

tamento, habiendo apreciado la mala vida y fama del heredero,

infringe la ley (S. 24 Febrero 1866), y por el contrario, cuan

do un fallo se funda en el hecho que el tribunal califica , de la

mala vida de una mujer, para los efectos de la presente ley (12),

y declara nula la institucion de heredera, basta esta declaracion

para que dicho fallo no deba ser anulado (S. 31 Mayo 1861).

Es pues de necesidad hacer constar que es de mala vida ó infa

mada la persona á quien se ha instituido heredera , preteriendo

el testador á sus hermanos (S. 13 Mayo 1868).

Pondremos fin á este comentario con dos observaciones:

1.a la ley priva de este beneficio al hermano culpable de haber

atentado contra la vida ó los intereses del otro á quien se pro

pone heredar, ó de haber fulminado contra él acusacion crimi
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minal en materia gra>e. Pero tres razones son, porque non se

quebrantaria el testamento en que el hermano oviese establescido

por heredero á ome, maguer fuese en[amado ó de mala vida.

La. 1.a si el testador oviese desheredado. á aquel su hermano, por

razon que se ovíese trabajado de su muerte en alguna manera.

2.a Si en algun lugar ó tiempo te oviese acusado criminalmente á

muerte, ó perdimiento de miembro.^.a Siie ovíese fecho perder

la mayor partida de sus bienes; é aunque non los perdiese, si non

finco por el de gelos facer perder.

La 2.a es si cabe mas estraordinaria. E aun decimos que si

pudiese ser probado, quel hermano erró contra el otro en alguna

de las tres maneras, si el hermano á quien es fecJio el yerro, mu

riese sin testamento, non podria el otr* que avia errado contra

él, demandar, nin heredar ninguna cosa de los bienes del, por

razon de parentesco.

El comentador observa : que las leyes de Partida quisie

ron establecer diferencia entre la desheredacion de los ascen

dientes y descendientes hecha sin designacion de causa , y la

verificada entre hermanos: en el primer caso, aunque se prue

be la ingratitud, no son escluidos del abintestato los parientes

por lfnea recta cuando no se hizo la desheredacion espresando

causa: aquí vemos que el hermano puede ser rechazado por

ingratitud de la sucesion del intestado aunque no se hubiese

espresado causa (Glosa 5).a).

Ártícdlo 6.°

Personas esctuidas como indignas de la sucesion.

Ley 13.—Seis razones principales mostraron los sabios an

tiguos, que por cada una dellas debe perder el heredero la he

rencia del finado. La 1.a es cuando el señor de los bienes fué

muerto por obra ó consejo de algunos de su compañía, «' el he

redero, sabiendo esto , entrase en la heredad, ante que ficiese

querella al juez. Mas si al testaaor oviesen muerto otros estra-

fws que non fuesen de su compañía, podria su heredero entrar

la herencia, é despues facer querella de la muerte dél, fasta
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anco años. E si fasta este tiempo non la ficiere, débela perder ¿

debegela tomar el Rey, como á ome que la non merece.

La esclusion surte entre los herederos estraños un efecto

parecido al de la desheredacion entre los propios. Procede

por causas llamadas de indignidad, causas descritas en las le

yes de este título y en alguna del título de los Deshereda

mientos del Fuero Real. La primera no vindicar la muerte del

testador.

La ley 4.a de este Fuero dice: Si alguno que no hoviere he

redados derechos ficiere su manda, é en ella heredero partiero

á otro cualquier, si aquel que fizo heredero lo matare despues,

ó fuere en su muerte , ó si lo matare otro , é no demandare su

muerte, no herede en lo suyo, é todo cuanto habia de haber de

aquel heredamiento háyalo el Bey; y esto mismo sea en los fi

jos ó nietos, etc. '.

D. Enrique III y D. Alonso reproducen esta pena en el tí

tulo de las de Cámara, como aparece por la ley 11, tít. XX,

lib. X, Nov. Recop. Si algun hombre fuere muerto á traicionó

á tuerto, y sus herederos quisieren heredar sus bienes por he

rencia y los resciben, y la muerte no querellan dentro de cinco

años pierdan la herencia del finado para la nuestra Ca

mara; y esto se entienda en aquellos que han edad cumplida

y son varones, y si fuere sabido quién fué el matador, y que

sea en la tierra, y que sea poderoso para demandar la muerte.

La obligacion de denunciar, cesa: 1.° si los homicidas fue

ren ascendientes, descendientes, hermanos 6 cónyuges del he

redero, porque las leyes 2.a, tít. I, Parl. 7.a, y 3.a, 4.a, 5.a,

tít. II, Part. 3.aprohiben á estas personas acusarse unas á

otras: 2.° si otro se anticipó á hacer la acusacion, ó se proce

diese de oficio ; sobre cuyas escepciones puede verse la Glo

sa 8.a: 3.° si el difunto perdonó al homicida; pues aunque la

ley 2.a, Dig. de Sena. Cons. Sil. origen de esta causa, no es

derecho vigente, parece tan fundada que el Proyecto de .Códi

go civil la admite como regla general para todos los casos de

esclusion en el art. 619.

2.a Cuando el heredero abre el testamento del que lo es
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tablesció, ante que ficiese la acusacion, seyendo sabidor de los

matadores. Pero si non lo sopiere, ó fuere aldeano necio, non

perderia la herencia.

Algunos opinan que no basta la apertura para hacerse in

digno, sino que además es necesaria la' adicion de la herencia,

cuya opinion que Lopez recuerda en la Glosa 10 no es desaten

dible, sobre todo cuando puede suceder que el heredero igno

re su nombramiento como acontece en el testamento cerrado.

De esta obligacion no se escusa ni el aldeano á no ser rústico é

ignorante: Non parcitur rustico, nisi quandoest ignorans, seu quando est

rustieus opere et conver.satione (Glosa H).

3. a Si fuere sabidor en verdad que el testador fuese muerto

por obra, ó por consejo, ó por culpa del heredero.

Existe acerca de esta causa perfecta uniformidad en los Có

digos. La ley 3,a, tít. IX, lib. XXXIV, Dig., dice: qui testato-

rem occidit, aut id egi, ut per negligentiam morerelur. Y la 7.a títu

lo XX, -lib. XLVIII, qui eum occiderunt vel occidere curartmt. Recuér

dense las palabras de la ley del F. R.: si matare al testador, ó

fuere en su muerte. El art. 617 del Proyecto es tambien ter

minante , advirtiendo que coloca en igual caso la tentativa de

homicidio contra el cónyuge ó sus descendientes , con lo cual

resuelve una cuestion dudosa entre los intérpretes. Esta causa

tiene lugar en el homicidio culpable, y procede aun en el caso

de haber prescrito la pena ú obtenido indulto.

4. a Cuando el heredero yoguiese con la muger de aquel que

le estableció por heredero.

Lopez, citando la ley 9.a, tít XXVI, Part. IV, opina que

seria lo mismo si hubiese tenido union ilícita con la hija ó nue

ra del difunto; añadiendo que puesto que no consta en qné

tiempo ha de haberse cometido el delito , debe entenderse

tanto antes, como despues de la muerte del mismo (Glosas 13

y H).

5.a Si el heredero acusase el testamento, diciendo que era

falso , siguiendo esta acusacion fasta que diesen juicio sobre ella.

Ca si fuese fallado el testamento por verdadero perderia la he

rencia: Eso mismo seria si el heredero fuese personero ó qfyo
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(jado, para seguir tal acusacion contra el testamento en que fue

se establescido. Fueras si lo hiciese por pró ó por mandado del

Rey, ó si fuese guardador de algún huérfano, é razonase contra

el testamento por pró del.

Sobre la propia causa , la ley del Fuero dice: Otrosí man

damos que quien quier que sea heredero derecho por manda de

otri sí dijere que aquella manda es falsa en que es heredero,

que no haya en ella nada , é finque todo al Rey cuanto el de

bia haber.

Una ingratitud es, y hasta una inconsecuencia, presentarse

á recoger la herencia por virtud de un testamento que se ha

redargiiido de falso, pero tiene disculpa cuando esto se hace

por deber.

6.a Cuando el testador rogase al heredero en poridad, que

diese la heredad, en que le establesciese á algun fijo ú otro que lo

non podía heredar, porque le era defendido por la ley. Ca si el

heredero cumpliese tal ruego ó mandamiento perderia por ende

el derecho que habia en la heredad.

Con objeto de impedir las instituciones hechas en fraude de

la ley, declara la presente indigno de suceder al que aceptó

encargo confidencial, secreto de entregar A un incapacitado la

herencia, y le cumple. El pensamiento está tomado de la ley 3.a,

tit. XIV, lib. XLIX, Dig. : quotiens quis neque testamento, neque eo-

dieUtis rogaretur: sed domestica cautione et chirographo oUigaret se ad

prastandum ei, qui capere non potest.

El precepto es ineludible, pues, segun la ley 14: si alguno

de aquellos á quien non se pueden hacer mandas nin establescer

por herederos, acaesciere que gela fagan encubiertamente, si es

te atai fuere á la corte del Rey (hoy al juzgado ordinario), y di

jese: tal manda que me fizo Fulano, segun me facen entender,

non la puedo haber segun derecho, faced della lo que tovieredes

por bien. Porque non quiso recibir contra defendimiento de de

recho , debe haber la mitad á lo menos de lo mandado ó de la he

rencia.

Ley 15.—Venganza es temido de- demandar el heredero del

testador pero cosas y ha en que non pierden la heredad, si

Tomo III. 27
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nonio face. Si el heredero querellase la muerte, é el juez non

quisiese llegar la querella á derecho. Si acusase á aquellos que

sospechase que le habian muerto, é diesen la sentencia contra el

heredero, absolviendo á los acusados. Ca maguer non se alzase

de taljuicio, non perderia la heredad. Si el heredero fuere me

nor de veinte y cinco años; ó si los que oviesen muerto al testa

dor non podiesen ser fallados para hacerjusticia.

Cumple el heredero con formular la querella, sin que le com

prenda responsabilidad alguna por la no admision, ó por el re

sultado del fallo ; pues aun siendo absolutorio, maguer non se

alzase de él, non perdería la herencia. Unas ú otras escepciones

atenúan las causas siempre sensibles de indignidad. La ley usa

de equidad con el menor de veinticinco años, y salva la buena

intencion del heredero, si preciso fuere sobreseer en la causa,

por no haber parecido los culpables.

Ley 16.—La desconoscencia del heredero en no querer ven

gar la muerte de aquel á quien hereda, non debe empescer á los

otros, que non avian culpa

La ley declara que los representantes de la Hacienda que

heredan en lug;ir Je los incapacitados de suceder por causa de

indignidad , deben pagar las deudas del testador hasta donde

alcance el importe de la herencia; deben pagar tambien las

mandas reteniendo la cuarta parte que hubiere correspondido

al heredero.

Ley 17.—Cuidarian algunos que todas las cosas tomadas á

los que non las merescen deben ser del Rey; é por ende decimos

que cosas y ha en que non seria: 1.a Si mandase A algun ome

alguna cosa señaladamente; é despues le rogase que fuese guar

dador de sus fijos: si non quisiese ser, non merescia aver la

manda; mas por razon que es desconosciente al testador será de

los huérfanos.

Concuerda con el § amittere, ley 5.a, tít. IX, lib. XXXIV,

Digesto : Sed hoc tegatum , quod tutori denegatur, non ad fiseum transfer-

tur, sed fitio retinquitur, cujas utititates deserta; sunt. Cuando la indig

nidad del heredero mira al favor de cierta persona lo que la ley

le quita, se aplica á esta (Glosa 3.a).
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2.a Si algún ome furtase el testamento en que le ovieren fe

cho alguna manda, la pierde por esta razon , é debe ser de los

herederos del testador é non del Rey.

La ley si legatarius Cód. de legatis que decide este caso, da

por motivo: ut non accipiat fructum lux caUiditatis, qui voluit haredem

turreditate sua defraudare.

3.a Si el testador establesciese por su heredero á alguno,

cuidando que era su fijo; si despues de su muerte fuere sabido

que non lo era , perderia la heredad; la cual seria de los pa

rientes mas propíneos del testador, si los oviesc, si non los ovie-

se, debe ser del Rey.

La ley 4.a, tít. XXIV, lib. VI del Cód., declara tambien

que la herencia que se ha de quitar al instituido bajo una su

posicion falsa, debe aplicarse á los parientes y en su defecto al

fisco.

4. a Si algun cristiano establesciese por su heredero á algun

herege, moro ó judio, la heredad averia y an los mas propin-

cosp orientes del testador é non el Rey, maguer estos tales non la

mereciesen aver. Como los infieles, segun hemos dicho en otra

paite son mas bien incapaces que indignos, por eso, la heren

cia que inútilmente se les manda, pasa á los parientes del tes

tador, no al fisco. Entiéndase esta regla con la salvedad hecha

en otro lugar.

o.a La herencia del hijo que no alimenta ni cuida á su pa

dre, falto de razon , corresponde al estraño que le recojo. No

citamos testualmerite la cláusula por haber esplicado en otra

parte el precepto y su razon. Decimos lo propio de la siguiente.

6.a Pues, como entonces se advirtió, la herencia del here

dero, hijo ó estraiío, que no sacase al testador del cautiverio,

debe invertirse en la redencion de cautivos.

No obstante cuanto las leyes disponen acerca del destino

de los bienes vacantes por causa de indignidad , lo que ense

ñan los escritores y autoriza la práctica , es que se apliquen

por el órden puesto á continuacion. Cuando uno sea escluido

de la herencia como incapaz ó indigno, si fuere heredero le

gitimo pasará la herencia al que despues del escluido esté lia
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mado por la ley á la sucesion, y si fuere heredero estraño pa

sará: 1.° al sustituto, si lo tuviere: 2.° si fueren muchos los

coherederos con derecho de acrecer á los conjuntos ; y 3.° en

defecto de unos y otros á los parientes abintestato por su or

den (G. Lopez, glosa 2.a, Viso, § V, lee. 13).

Artículo 7.°

Pena del que impide á otro hacer testamento.

Ley 26, tít. I, Part. VI.—Malamente yerran algunos omes

embargando á las vegadas á otros que non puedan facer testa

mento. E por ende es guisado que non finquen sin pena aque

llos que lo ficieren. Onde decimos que cualquier que tal embar

go ficiere á otro , que debe perder el derecho que debe aver en

los bienes de aquel que destorvó , en cual manera quier que los

debiere aver. E aquello que perdiere por esta razon debe ser de

la Cámara del Rey. E esta pena debe aver por el gran yerro que

fizo á Dios, é por el atrevimiento, é el tuerto que face al señor

de la tierra, é al alma del finado, é á todos los otros omes en dar

mal ejemplo de si.

El Derecho romano estableció penas contra los que coarta

sen la libre facultad de los testadores; de allí está tomada la ley

preinserta, segun la cual, el que prohiba á otro hacer testa

mento pierde el derecho que debia haber tenido en los bienes

del testador: prohibens atiquem testari, perditjus, quod ex testatoris bo-

nis erat habiturus.

Tiene merecido este castigo por la gran ofensa que hizo á

Dios, al señor de la tierra y al alma del finado. Esta es una

de las causas que dan lugar á la desheredacion.

Esta ley debe interpretarse y esplicarse por la que le sigue,

pues aquí no se hace mas que consignar un precepto absoluto

y abstracto, la otra es en la en que se indican las diversas ma

neras de causar aquel impedimento ó embargo, como le llama

la ley (Sent. 26 Junio 1S62).

Ley 27.—' Vanas é malas razones mueven á los omes á las

vegadas á embargar á otros que non fagan sus testamentos. Ca
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¿algunos y a dellos que facen csto, porque los hayan establescido

sus herederos en sus testamentos, é veyendo que quieren facer

otro testamento, embargan que lo non fagan nin cambien aquel

que habian ya fecho. Otros y a que son tan propíneos que atien

dan de heredar los bienes de sus parientes , si acaesciere que

mueran sin manda; é por ende embárganlos que non lo puedan

facer. Otros y a que maguer consientan que faga testamento,

con todo eso quieren que lo ordene á su guisa é á su placer. *Es-

te embargo facen en muchas maneras, así como faciendo fuerza

á aquellos mismos que quieren facer testamentos, de guisa que los

non pueden facer. !E otros y a que amenazan los escribanos é á

los testigos con quien lo han de facer, en manera que non osan

venir á aquel que quiere facer su testamento de lo suyo. *E

mandamos que cualquier que embargase á otro en alguna destas

maneras sobredichas, ó en otra semejante deltas, sil fuere pro

bado, que pierda el derecho que podía aver en los bienes de aquel

á quien fizo este embargo , en cual manera quier. 8Empero si

fuerza nin premia ninguna nol ficiese, mas rogándole por bue

nas palabras, lo adujese á que no ficiese testamento; estonce, non

perderia lo que debia aver, ó heredar de los bienes del, maguer

¿lotro por su dicho, ó por sus palabras se dejase de facer el tes

tamento, ó de cambiar el que antes avia,fecho. 'E otrosí deci

mos que si los fijos embargaren al padre que non faga su testa

mento, que non puedan despues heredar en los bienes del padre,

maguer muera sin manda. Mas si fuesen dos fijos ó mas, é el

uuo dellos embargase que non ficiese el testamento, non los otros;

aquellos que lo non embargasen, deben aver cada uno su parte,

é la parte de aquel que lo embargó debe ser del Rey. Eso mismo

seria, si el padre embargase al fijo, que non ficiese su testamento

de las cosas que lo pudiese facer.

Dos clases de personas puede haber interesadas en cohibir

4 los testadores: unas que habiendo sido instituidas en el tes

tamento, se oponen á que le cambien; otras, que por tener es

peranzas de suceder abintestato, impiden que le hagan; y aun

hay quienes sin impedirlo desean que lo ordenen á su placer.

Bartolo propuso estos ejemplos aunque no indicados, previstos
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sin dada por la ley romana; la nuestra, al copiarlos, no ha po

dido suponer que deje de haber otros que se muevan por dis

tintas miras de interés.

La coaccion puede emplearse, ó directamente con el testa

dor, ó con el escribano, ó los testigos que habian de autori

zar su testamento. En su virtud, previene la ley que el que

resulte culpable de estas ó parecidas violencias, si se le pro

baren, pierda el derecho que podia tener en los bienes del tes

tador.

Donde los autores han encontrado duda, ha sido en deci

dir si se sostendria el testamento , pasando los bienes del he

redero como indigno á la Hacienda; ó si procederia mas bien

declarar su nulidad, mediante haberse otorgado por fuerza.

Lo segundo es lo mas probable, segun las leyes de Partida , y

aunque parece estar en oposicion la doctrina de algun comen

tador, y de alguuos testos, trata G. Lopez de conciliar estas di- .

ferencias diciendo: es muy distinto el que la fuerza so hubiere

hecho á los testigos ó al testador: si fué á los primeros, como

que la ley presume que acobardados ignoraban lo que hacian,

declara nulo el testamento; el testador, al contrario, aunque

violentado entiende, y sabe lo que hace: dissimite est vim fien íes

tibas, vet testatori; nam' testes metu perturban pr&sumit tex eos non intet-

tigere, qua agantur, et ideo statuitur, si vi detinentur, non valere testa

mentan! ; testator veri , ticét coactus , intetligit tamen , quod agit , et coacta

votuntas, votuntas est regutariter (Glosa 4.a).

Nosotros , para resolver esta cuestion , no atendemos mas

que á un supuesto: el testador ha de tener la libre eleccion

de su heredero; el testamento otorgado por fuerza no es su

voluntad.

Si en lugar de la violencia el heredero empleó la seduc

cion, si fuerza nin premia nol ficiese, mas rogándole por buenas

palabras lo adujese, no perderia su derecho á la herencia. El

hombre puede quejarse de la fuerza que no puede dominar,

pero si no estaba fuera do juicio , él solo es responsable de no

haber sabido resistir á una seduccion. La ley resuelve este caso

como la última del correspondiente título del Digesto.
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Entre padres 6 hijos rige igual disposicion, el hijo ó aquel

de los hijos que impediese á sus padres testar, quedaria pri

vado de su parte de herencia , sucediendo en su lugar la Ha

cienda: los hermanos no sufririan daño alguno por su causa:

fratris autem factum fratri non nocet (Frag. 2.°, Paülo, lib. 29, tít. 6.', Dig.)

Lo que se dice del hijo tiene lugar respecto al padre.

Ley 28

Ley 29.— Voluntad aviendo algund ome de establescer áotro

por heredero en su testamento, ó de mandarle alguna cosa en él,

si otro tercero lo embargase por fuerza ó por engaño , que lo

non fseiese; si el embargo ó el engaño podiese ser probado , debe

aquel que lo fizo pechar al otro, á quien debe ser fecha la man

da, doblado todo aquello, que fizo perder por tal razon.

El que por fuerza ó engaño consiguió del testador que no

instituyese heredero á una persona debe indemnizar a esta do

blado el daño que le causó: si fuese insolvente, dice el comen

tador: quod tune hssus revertetur contra fiscum.

Como no se hallan en práctica las penas del duplo, acaso

la de esta ley pudiera convertirse en otra de daños y perjuicios.

El testamento como esprefion de la suprema y última vo

luntad debe estar libre de todo género de influencia: sabido es

el disgusto con que el derecho ha mirado siempre las disposi

ciones captatorias. En este concepto dudamos de que pueda ad

mitirse como doctrina legal la establecida por sentencia de 30

de Junio de 1858 que declara: que el contrato en que uno pro

mete á otro en escritura solemne dejarle sus bienes, obliga al

t;ue lo ofrece á instituir heredero al favorecido, si otorga tes

tamento; y no otorgándolo, da á este derecho para ser here

dero.

Abtículo 8.°

Juicio critico de la desheredacion.

Al abogar en favor de las legítimas, nos declaramos implí

citamente partidarios de la desheredacion. En virtud de este

derecho que es un medio de que el padre dispone para conte
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ner á los hijos en su deber, ó castigar su malevolencia, las le

gítimas aparecen en la familia como un acto espontáneo del

amor paterno, mas bien que como la espresion de una necesi

dad social.

Juntas han aparecido en la historia , porque forman parto

de un sistema y tienen la misma razon de ser. Si el abuso de

algunos padres, mas que injustos, insensatos, produjo la ins

titucion de las legítimas; ¿por dónde se ha de presumir que sean

los hijos mas morigerados , que no haya alguno por desgracia

que, considerándose dueño de los bienes de los padres por de

recho, renuncie á merecerlos por virtud?

Proceden á nuestro juicio bajo un supuesto equivocado,

los que impugnan la desheredacion por creer que la legítima

es de derecho público. Muy conforme es sin duda al senti

miento de familia que á la muerte del padre, adquiera parte

de sus bienes el hijo, de tal suerte identificado con él que he

reda su apellido, como si debiese continuar su persona. ¿Pero

es de veras un derecho esta concesion que no tiene bien mira

do otro origen que la voluntad presuntiva del padre? No debe

mos ser tan esclavos de las palabras , que tomemos una califi

cacion por un argumento. Las leyes de Partida han llamado

á la legítima deuda natural, lo cual no ha impedido que admi

tan juntamente la desheredacion , pero es porque en los casos

en que procede , el desheredado ha infringido todos los dere

chos: la legítima no será mas sagrada que los alimentos, y es

tos cesan por causas de insigne ingratitud.

Por otra parte, si la desheredacion es un remedio, nada

seria mas impolítico que dejar cundir el mal á pretesto del es

cándalo de su ejecucion ; adoptado este criterio, deberian pros

cribirse todos los pleitos que afectan al decoro de las familias.

Pero realmente ni aun ese peligro existe, pues no abundan los

casos prácticos de desheredacion. Como ha dicho con profundo

talento algun jurisconsulto , el número de los hijos ingratos es

mayor que el de los padres injustos, cuyo corazon está siem

pre abierto al perdon del hijo arrepentido, y lleva muchas veces

hasta la tumba el silencio sobre los estravíos del incorregible.
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La desheredacion tiene de malo que no es pena personal,

pues pesan sus efectos sobre una descendencia inocente que

no debia ser responsable de las faltas de un padre. «El princi

pal motivo, decia un orador francés, que ha hecho suprimir el

derecho de la desheredacion, es que la aplicacion de la pena al

hijo culpable se estendia á su posteridad inocente ; sin embar

go, esta posteridad no debía ser menos querida de un padre

equitativo en su venganza, pues que formaba una parte esencial

de la familia, y debia encontrar en esta el mismo favor y los mis

mos derechos. Así que, bajo el aspecto de la trasmision de bie

nes en la familia, la desheredacion no tenia sino consecuencias

funestas: la posteridad (por numerosa que fuese) de un solo cul

pable, era envuelta en su proscripcion.»

Este inconveniente es grave; mas no le consideramos tan

inseparable de la desheredacion que no haya alternativa eutre

pasar por él ó abandonarla.

Quizá no falten medios de reparar esta injusticia, si, como

es opinion general, no tiene otro apoyo que la conocida máxi

ma de que no se admite representacion de una persona viva.

§ X.

Modos de perder su fuerza las últimas voluntades.

Abtícdlo 1.°

Examen de los mismos por las leyes de Partida.

Aunque quisiéramos no podriamos llevar muy lejos nues

tras investigaciones históricas sobre este punto. Antes de las le

yes de Partida no hallamos cosa digna de atencion , y este có

digo se limita á reproducir la doctrina perfectamente estudiada,

pero exageradamente sutil , del Derecho romano. La analiza

remos sin perder de vista las alteraciones y reformas que ha

sufrido en el trascurso de los tiempos.

Sirve de base á todas estas leyes el principio establecido por

Justiniano en el § inic. del tít. XVII, lib. II, Inst. : Tesiamen
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mentum jure factum usque adeo valet, donee rumpatur irritumve fiat. El

legislador emplea de intento dos calificativos para denotar actos

que eran realmente distintos. Roto se llamaba el testamento

cuando se anulaba, permaneciendo invariable el estado del tes

tador; írrito, cuando este sufria la capitis-diminucion. Hé aquí

el único fundamento de la ley 18, tít. I, Part. VI, que declara

cómo se puede desatar el testamento por mudarse el estado

del testador.

Se invalida , dice, el testamento por la máxima capitis-di

minucion por la que se pierden la libertad , la ciudad y la fa

milia; por la media que lleva consigo la pérdida de la ciudad

y de la familia como en la deportacion , y por la mínima por

la que se pierde solo la familia como por la arrogacion.

La 19 añade: que recuperado el estado perdido por la ca

pitis-diminucion, convalece el testamento si el testador delante

de testigos dice espresamente que quiere que valga.

Ley 20. —Postumo es el mozo que nace despues de la muer

te del padre. E desa manera puede ser llamado el fijo que nas-

ció despues que el padre ha fecho el testamento postrimero. Estos

fijos quebrantan los testamentos de sus padres, en que no ovieseu

sido establescidos por herederos. E decimos que si alguno oviese

fecho testamento, é despues porfijase A otro de manera que se

tornase en poder dél, se desataria el testamento.

Aunque postumo es el nacido despues de la muerte del pa

dre, posthumos autem dicimus eos duntaxat qui post mortem parentis nas-

cantur, la ley aplica este nombre al nacido despues de haber he

cho testamento. En Roma la agnacion de un póstumo ó cuasi

póstumo rompía el testamento: sed postea agnatione poxthumi, sive

posthumx rumpitur, et ea ratione totum infirmatur. Entre nosotros pro-

píamente no le rompe; mas bien altera la institucion entrando

el póstumo á participar de la legítima con los demás hermanos,

si los hubiere. La muerte del mismo en Tida del padre vuelve

las cosas á su primer estado, recobrando el testamento el valor

que habia tenido desde el principio: esta doctrina admitida co

munmente por los autores, está apoyada en la ley 12, tít. lllr

lib. XXVIII, Dig.
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Les derechos de los adoptados los espondremos con mas

detencion en otra parte. Pero como el arrogado no es herede

ro forzoso del arrogante en perjuicio de sus descendientes ó as

cendientes legítimos, pues estos no pueden ser perjudicados en

su porcion legítima, solo á falta de estos se romperá el testa

mento por la arrogacion: lo mismo acontece con el adoptado

por su abuelo ó bisabuelo paterno ó materno. En cuanto al

adoptado por un estraño, no siendo heredero por testamento,

subsiste el otorgado por el adoptante á pesar de la adopcion.

Ley 21. El primer testamento se puede desatar por otro

que fuere fecho despues cumplidamente ; fueras cuando alguno

oviese fecho su heredero á otro , si despues oyendo nuevas, que

aquel que habia establecido por heredero era finado é non lo fue-

. se; ¿ él creyendo que era así ficiese otro testamento, diciendo:

'Pues que non puedo aver á Fitian mio heredero que es muerto,

segun me es dicho, fago á otro Fulan mio heredero: si despues

fuese fallado qvp el primero era vivo , tal testamento como este

postrimero non deroga al primero. El heredero fecho en el pri

mero debe haber la heredad: é el escrito en el segundo non de

ba aver nada, pues que non era verdadera la razon. Empero las

mandas que fizo en el primero é en el segundo testamento por

Dios, ó á sus parientes, ó amigos, deben valer.

Por el principio de que las obligaciones así como se con

traen se disuelven, lo mas natura! es que el testamento poste

rior derogue el anterior, sin ningun accidente estraño, sin mas

causa que el cambio de la voluntad, la cual por eso dice el de

recho que es ambulatoria. Mas como la revocacion puede te

ner logar por falsos informes, la ley declara: Si alguien institu

ye or» segundo heredero diciendo, que lo hace porque segun

noticias, el nombrado en el primero, ha muerto, y luego re

sulta que este vive; este, y no el segundo es el heredero; el

primero, y no el segundo testamento es el válido en cuanto á

la institucion; pues por lo que concierne á las mandas hechas

por Dios ó á sus parientes, ó á sus amigos, valen las de los dos

testamentos. • •• . .

Aprueba la opinion de los comentadores singularmente del



- 428 —

Especulador ó Durando que así interpretó la ley fin., Dig. de

hcercd. inst. Pero es de necesidad hacer constar que el testa

dor se movió por una falsa causa, cspresándola: Si tamen causa

esset in mente retenta, non rumperet primum testamentum (Glosas 3.a y i.1).

En una cosa se aparta de su original: esta dispone: sed tegata

ex posteriore testamento eam prastare debere. La disputa promovida

por los intérpretes sobre si valdrian del mismo modo los lega

dos del testamento anterior , no puede ya t«ner lugar (Glo

sa 5.a); siempre que no se relacionen con la institucion, única

circunstancia en que hay que reparar, no en que sean mas ó

menos considerables (Glosa 6.a).

El hecho de que un testador haya intentado variar su tes-

lamento ó de que no tenga relaciones con el heredero de con

fianza que ha nombrado, no puede amenguar la fuerza legal

del testamento reconocido como válido (S. 21 Abril 18G0).

Por la declaracion de un testador, hecha en un documento

con los mismos requisitos que exige la ley para la validez de

las últimas voluntades, espresando su voluntad de revocar y

anular un testamento anterior queda este desatado (S. 1.° Fe

brero 1861). Contra lo consignado en un documento público,

cual es un testamento, no puede prevalecer el testimonio pri

vado, sin que aparezca ciertamente que la voluntad del testador,

fuera otra que non como suenan las palabras que están escritas

(S. 29 Octubre 1861). Para que un testamento pueda revocar

el otorgado válidamente con anterioridad, es necesario que el

segundo se halle revestido de todos los requisitos que para se

mejantes actos prescriben las leyes (S. 26 Setiembre 1862).

Ley 22.—Razones señaladas y a, porque maguer el testa

mento postrimero sea fecho acabadamente, non se desataria el

viro que ante fué fecho. iLa primera es cuando el padre ficiese

testamento en que establesciese por herederos los hijos que des

cendiesen dél: ca si despues ficiese otro é non ficiese mencion del

primero, non se desataría el que ante oviese fecho. '< .

Esta es continuacion de la idea espresada en la ley 8.a del

mismo título, donde se lee que el testamento hecho entre los

hijos, no se revoca sino por otro fecho acabadamente ante siete
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non fuese asi acabado, non se desataria el primero. La frase di

ciendo en él denota , segun el comentador, que no valdria una

cláusula general , casando y revocando cualquier otro testa

mento, sino que ha de espresar que casa ó anula el testamento

hecho entre sus hijos. Aun así los intérpretes limitaban la dis

posicion: 1.°, cuando los hijos hubieren sido instituidos tam

bien en el segundo, y este les fuera mas favorable; y 2.°, cuan

do la institucion hubiera sido hecha ad pias causas, y se hubie

ra dejado alguna parte á los hijos. Téngase en cuenta respecto

á lo segundo, que no hay deiecho preferente al de los hijos

por.su legítima.

*La otra es mando el testador dice: este mio testamento que

agora fago, quiero que valapara siempre, é non quiero que va-

la otro que fuese fallado , que oviese fecho ante deste nin des

pues. Ca si acaesciese que este alai mudase su voluntad, é ficiese

otro testamento, non quebrantaria el otro que oviese ante fecho;

fueras si el testador dijese en el postrimero señaladamente que

revocaba el otro, é que non tuviese daño á aquel testamento que

agora facia las palabras que dijo en el primero.

Conforme á esta ley, si alguien hace su testamento no lisa y

llanamente, sino espresando que quiere que solo él valga y nin

gun otro que despues hiciere, aunque otorgue nuevo testamento,

como terminantemente no diga que anula el anterior, no vale.

Es, pues, doctrina legal que debe consultarse en la revoca

cion de los testamentos el valor de la cláusulas mas ó menos

restrictivas de la facultad del testador. Son estas cláusulas de

dos especies, derogatorias generales y especiales: un ejemplo de

la primera seria si el testador dijese: quiero que este testamento

sea válido y no otro que tenga hecho antes, ni formalice des

pues de él, pues todos los revoco y anulo: mas seria particular

si dijese: quiero que este tesiamento y no otro que haya otor

gado antes ni despues, sea válido, á no ser que el posterior

contenga á la letra la oracion del padre nuestro, ó tal salmo, ó

tales palabras (que se espresarán), pues si las contuviere, ha de

valer el último y ninguno de los anteriores.
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Ahora bien, ¿se entenderá derogado el primer testamento

concebido con cláusula especial , si el segundo no contiene sus

mismas palabras? De buena gana copiariamos á Covarrubias,

que dilucidó este punto en el tomo I, 2.1 parte de testamenta;

pero lo proligidad de su doctrina es incompatible con los redu

cidos límites de nuestros estudios. Generalmente se cree que

conteniendo el primer testamento prevencion espresa, es inefi

caz el segundo, si la pasa en silencio. Y esta interpretacion ca

be , ó mucho nos equivocamos, dentro del pensamiento de la

ley, porque en cuestion de formas ya se vé que es dueño el tes

tador de usar la que le acomode.

Siendo la materia de que tratamos de uso frecuente, de es

perar era que la jurisprudencia fijase su sentido, y en efecto lo

ha hecho aunque en oposicion con este parecer indicado solo

como probable.

La sentencia de 19 de Octubre de 18G1 , en sentir del se

ñor Zúñiga, no habia decidido la cuestion por haberse limitado

á declarar que una memoria auténtica autorizada por testa

mento, en que se reproducen literalmente las palabras consig

nadas en un eodicilo anterior, como cláusula derogatoria ó ad

cautelam invalida con arreglo á esta ley el testamento anterior

mente otorgado; pero no declara terminantemente, si podrá

derogarse el testamento que contiene dicha cláusula sin nece

sidad de reproducir literalmente las palabras que esta contenga.

La sentencia que primero hizo esta declaracion fué la de 22

de Junio de 1865 la cual despues de recordar el principio con

signado en la rey 25, tít. 1, Part. VI, de que el hombre puede

variar su voluntad hasta la muerte debiendo interpretarse en

sentido restrictivo cualquiera escepcion que tienda á coartar el

libre ejercicio de tan importante derecho, añade: que aunque

se halle restringido este principio legal por la escepcion conte

nida en esta ley (la comentada), de que valga el primer testa

mento y no los posteriores, cuando el testador espresa en aquel

que quiere que prevalezca para siempre ; puede, sin embargo,

derogarlo como la misma ley permite, cuando en otro poste

rior lo revoca señaladamente, y dice que no eslorbeu para el
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nuevo testamento las palabras que dijera en el primero ; sin nece

sidad de copiar literalmente las que fueren, pues la ley no exige

esta circustancia, que tanto restringiria la libertad de testar.

A esta sentencia han seguido las de 8 de Mayo y 18 de Ju

nio de 1866 y la de 22 de Febrero de 1868, las cuales declaran

que para que sea eficaz y válida la revocacion de un testamento,

debe hacerse segun lo prevenido en la indicada ley 22, diciendo

el testador en su testamento posterior señaladamente que lo

revoca y que no dañen ni perjudiquen á este último las pala

bras que en el primero ha consignado.

De las anteriores decisiones deduce aquel respetable magis

trado, que es ya doctrina inconcusa la doctrina de no ser nece

saria la reproduccion testual de la cláusula ad cautelam , sino

solamente la revocacion del testamento en que se contiene, si

se hace mencion señalada de él, y se espresa que no perjudi

quen las palabras que en el mismo se contengan aunque no se

mencionen ni se espresc cuales sean.

Entre los intérpretes habia sido motivo de controversia la

oportunidad desemejantes cláusulas. Febrero dejó escrito quo

muchas personas, por miedo, reverencia, ó acosadas de impor

tunas ó pérfidas sugestiones, hacen testamento con tales cláu

sulas, instituyendo á los que realmente no quieren que lo sean;

mas seria espuesto condenarlas solo por este peligro. Nosotros

opinamos como uno de sus continuadores , que no siempre se

insertan en un testamento por miedo, reverencia ó pérfidas

sugestiones, sino por temor de las futuras: el testador, apro

vechando los momentos de libertad, usa de aquella cautela para

burlar á los codiciosos , cuya violencia y sugestiones prevee y

teme para en adelante.

Pero ya vemos que de nada sirve semejante cautela si un

segundo testamento deroga á otro anterior , aunque no con

tenga las palabras espresadas y requeridas por el testador como

sacramentales para su derogacion.

"Otrosi decimos que si algún ome ficiese su testamento aca

badamente ante siete testigos, en que establesciese por here

dero un estraño, si despues desto ficiese otro ante cinco testigos,
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en que establesciese por su heredero algún pariente , atal que st

él muriese sin testamento, heredaria lo suyo por derecho; el tes

tamento postrimero valdria , é non el primero , maguer fuese

fecho acabadamente.

Este caso es de poca utilidad despues de la ley del Ordena

miento que reduce el número de testigos, determinando los

que son de absoluta necesidad para la validez de los testamen

tos: ignoramos por qué el comentador, que así lo reconoce en

el principio de la glosa 5.a, la termina con las siguientes pala

bras: debet enim dicta tex Ordinamenti, et Tauri restringí, et timitari

secundum (tispositionemjuris communis. El mismo SC Contradice, pues,

sobre la locucion valdria, dice en la glosa 6.a: non ut testamen-

tum, sed ut intestati votuntas.

Ley 23.—'Acabadamente atiendo algun ome fecho su tes

tamento , si queriéndolo revocar, comenzase á facer otro , é non

lo acabase por algun embargo quel aviniese, ó por otra razon,

non se embargaria el testamento primero. Ca derecho es quel tes

tamento que es fecho acabadamente ante siete testigos non se desate

por otro que non fuese cumplido. *Pero si alguno huviese fecho

testamento acabado, en que dejase por heredero á otro que non

fuese su fijo ó descendiente, e dijese despues ante cinco testigos:

quiero que Fulano mi heredero non lo sea, porque me fué des

conociendo, é erró contra mí , por tal razon ú otra semejante

pierde el heredero la herencia del finado, é debe ser del Rey:pues

non quiso la oviese el heredero por el yerro, é non nombró otro

heredero que heredase lo suyo. Mas si otro oviese nombrado he

redero en lugar de aquel, débelo ese aver, é el Rey non a y nin

guna demanda.

El primer capítulo de esta ley es general, su razon noto

ria: un acto perfecto no se anula por otro imperfecto: Uve im-

perfecttone voluntatis, sive sotemnitatis El Otro , que está tomado

de la ley hareditas Cod. de his quib. ut indignis no habla del hijo,

porque á este no se le puede desheredar por dichos y sin ale

gar causa. Por lo demás sabemos la variacion que ha habido en

cuanto al número de testigos , y que lo que dice el Rey, ha de

entenderse del Estado.
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Ley 24.— Quebrantando á sabiendas el facedor del testa

mento alguno de los sellos de la carta, en que ante oviese fecho

su les/amento en escrito, ó tajando algunas de las cuerdas, ó ra.

yando las señales que oviese fecho el escribano ó rompiéndolas

desalase el testamento. Pero si fuese probado que alguna de estas

cosas aviniese por ocasion, é non fuese fecho á sabiendas, non

se embargaria el testamento.

Las palabras trascritas no permiten dudar que la ley habla

delos testamentos cerrados; por lo qué no podemos suscribir

á la opinion de los que consideran aplicables sus efectos al nun-

rupativo, cuando el testador teniendo en su poder la copia de

la escritura, hiciera en ella las insinuadas demostraciones, pues

el original queda en el protocolo del escribano.

La ley cementada manifiesta los medios de que puede va

lerse un testador para revocar ó anular un testamento, pero

aun en esos casos este es válido, si han ocurrido no por vo

luntad sino por ocasion (S. 1.° Febrero 1861 y 18 Noviem

bre 186&).

Así. es que no se puede estimar írrito un testamento ni

pretender queden sin efecto sus disposiciones por haber sobre

venido el incendio del archivo donde se custodiaba la matriz

(S. 21 Abril 1866). Tampoco le hacen perder su fuerza el he

cho de haber intentado variarle ó la circunstancia de no tener

relaciones con el heredero nombrado por el de confianza (S. 21

Abril 1860).

Ley 23.—La voluntad del ome es de tal natura, que se mu

da en muchas maneras: é por ende ningun ome non puede fa

cer testamento tan firme, que lo non pueda despues mudar, quan

do quisiere, fasta el dia que muera; solamente, que sea en su

memoria, cuando lo camiare, é que faga otro acabadamente.

En materia de testamentos, la regla es que prevalezca la

voluntad posterior: nadie se impone una ley de que no se pue

da apartar: Supremc votuntas potior kabetnr: nemo enim eam sibi potest

tegem dicere, ut á priori ei recedere non ticeat (Ley 22, lib. XXXII, De U-

gat. et fideicom., lib. III, Dig.).

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha declarado que esta .

Tomo 111. 28
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ley no es de un precepto tan absoluto que no deba subordinar

se a lo que otras leyes del mismo Código tienen establecido pa

ra cerciorarse de la verdadera voluntad de los testadores (Sen

tencia 1.° Octubre 1860).

Artículo 2.*

Ds la queja de inoficioso testamento.

Ley 1.a, tít. VIII.—*El fijo, nieto ó descendiente del testa

dor silo oviesen desheredado á tuerto é sin razon, puede fa

cer querella ante el juez, el cual debe emplazar al establescido

heredero en el testamento de su padre; é si fallare que fué des

heredado á tuerto, ó non fué fecha mencion, debe éljuzgar que

tal testamento no mía, é mandar entregar la herencia al que se

querelló. E tal demanda es llamada quereia inofficiosi testamenti,

que quiere decir querella que se face de testamento que es fecho

contra oficio de piedad é de merced que el padre ovicra aver del

fijo. *Pero si cuando establesciese heredero non ficiese cumíenle en

el testamento, de aquel que habia derecho de heredar heredándo

lo, nin desheredándolo , tal testamento non se quebrantaria; pero

non vale, nitt es nada. E pues que non debe valer, non se puede

quebrantar, é debe ser entregada la herencia al fijo ó nieto. E

lo que decimos de los descendientes, entiéndese tambien de los as

cendientes desheredados á tuerto, é sin razon; ó sí non fuese fe

cha mencion dellos en el testamento de los descendientes.

Si recordamos el origen de este recurso, es para aplaudir

la sabiduria de los legisladores romanos tan enérgicos en el

mandato como circunspectos en la palabra, y que hallaron el

medio de increpar, sin ofender, la autoridad del padre, llaman

do queja á la accion, y falla de piedad á la que pudiera ser una

injusticia.

La ley trascrita copia aquel derecho declarando que pue

den emplearle los descendientes y los ascendientes injusta

mente desheredados para pedir la nulidad del testamento , y

que se les entregue la herencia de que sin causa se les privó;

porque si tal no hubiera sido, si no que el testador los hubiese
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pasado en silencio, sin instituirlos herederos, 6 desheredarlos,

como el testamento es nulo, la querella es escusada, pues que

non debe valer non se puede quebrantar.

La pretericion del póstumo, es lo mismo que la de otro

cualquier hijo, pues segun la regla de derecho que mas de una

vez hemos recordado, se tiene por nacido en cuanto conduce á

su utilidad.

Ley 2.a—El testador que non tuviese parientes que descen

diesen ó subiesen por liña derecha , maguer oviese hermanos ó

parientes de liña de travieso , puede establecer otro por su he

redero en su testamento, é facer de lo suyo lo que quisiere. Como

quier que non fafja enmiente del hermano en el testamento, nin

le deje alguna cosa, non le pertenesce de facer querella, nin lo

puede quebrantar. Fueras si el establescido heredero fuese ome

de mala fama ca estonce bien podria quebrantar el testamen

to. Pero si oviese fecho alguna de las cosas por que pueden ser

desheredados , non se podria querellar. E los demás parientes

de la Uña de travieso non pueden facer querella para desalar el

testamento; nin han que ver en sus bienes, aviendo fecho manda,

ó otro ordenamiento dellos.

Es tan íntimo el enlace de este titulo con el de la deshere

dacion, que sus leyes se esplican en parte por aquellas. Qomo

los hermanos no son herederos forzosos, no pueden quejarse

de haber sido desheredados ó preteridos. Mas cuando se les ha

postergado á persona de mala fama, entoneos, que por consi

deraciones de decoro quiere la ley como indemnizarles de esta

injuria, es cuando les concede la misma accion que tienen los

ascendientes ó descendientes, á menos que se hayan hecho in

dignos de la herencia, indignos tambien del beneficio por una

de las tres causas señaladas para su desheredacion.

Mas allá de los hermanos no hay pariente en su línea que

pueda intentar la queja: uttra fratres igitur et sorores, cognaii ¡sutto

.modo aut agere posmnt, aut oyentes vincere (§ t.a, tít. XVIII, lib. II, Iust.).

Ley 3/

Ley 4.1—1Muchas razones son porque non se quebranta el

testamento, en que alguno fuese desheredado. Ca los que deseen
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diesen del testador, si f¡riesen tal tuerto que mereciesen ser des

heredados, si el heredero esto pudiese probar, non se quebranta

ria. Eso mismo seria en los otros, quier fuesen ascendientes, ó

de la liña de travieso. tOtrosi si el desheredado callase, é non

querellase fasta cinto artos despues que el heredero oviese en

trado en la heredad, de los cinco años adelante non se podria

querellar; é maguer se querellase, non seria oido. Fueras si

fuese menor de veinte y cinco años que lo puede facer hasta que

sea de edad cumplida y cuatro años despues.

Cesa este recurso en dos casos: mediante justa causa de

desheredacion, ó por la prescripcion de cinco años; solo queda

esceptuado el menor á quien no le perjudica el lapso del tiem

po durante la menor edad y cuatro años despues.

Conocido el origen de la queja , se vé que nada dice de

nuevo la ley en su primera parte. Lo que parece anómalo es

el término de los cinco años señalado para la prescripcion; pero

este remedio, aunque dirigido á conseguir la herencia, tiene

algo de penal y no seria conveniente ampliarle mas.

Exige la ley que el heredero haya entrado en la heredad:

non enim nascitur ante aditam herediíalem: la Causa es porque Se dirige

á la rescision del testamento, el cual no tiene eficacia antes de

aceptar la herencia, de modo que propiamente no admite im

pugnacion.

A los menores de veinticinco años Ies protege como en

tantos otros casos su incapacidad.

Ley 5.a—íSi el padre faciendo testamento deja á su fijo la

parte legitima como á heredero, é establesciese á otro en los bie

nes que oviese ó ordenase dellos en otra manera cualquier; ma

guer se querellase el fijo, non podria quebrantar el testamento.

*Mas si aquella parte le dejase non como á heredero, mas como

en razon de manda, estonce podria. Esto se entiende, si el fijo

non rescibiese aquella parte; ca si la rescibiese y non protestase

diciendo que le fincase en salvo la querella, non podria despues

quebrantarlo. *Pero si el padre non ficiese testamento, é partie

se lo que oviese entre sus fijos, faciendo codicilo ó escritura en

que mostrase su voluntad; maguer non dejase aquella parte que
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le mandaba como heredero, non se podria querellar. *Otrosí de

jando el padre al hijo alguna cosa como á heredero, maguer

nm le dejase toda su parle legítima , que debe aver segun dere

cho, non podria quebrantar el testamento ; mas podria deman

dar que aquello que le menguaba de su parte que debia aver,

que gelo cumpliesen ; é los otros que son escritos por herederos

son tenudos de lo facer.

Largo tendria que ser el comentario de esta ley si hubiéra

mos de comprobar cada capítulo y cada frase con los testos

citados por el comentador en sus eruditas notas. Quizá su mis

ma sencillez escuse este trabajo. No hay lugar á la queja cuan

do el padre deja al hijo su parte legítima como heredero, insti

tuyendo á otro, aunque sea estraño, en los demás bienes de

que puede disponer, porque el padre obra dentro de los lími

tes de su derecho: tampoco cuando habiéndole señalado una

cantidad por su legítima, fuese esta menor que la que le com

pete, porque le queda al hijo la accion para reclamar lo que le

falta hasta su complemento. Mejor que la queja de inoficioso

testamento, que al cabo ocasiona disgustos á la familia, le pa

reció á Justiniano este remedio que produce, sin menoscabo de

las últimas voluntades, el mismo resultado: tieeat Mt persoms, qm

testamentara quasi inofficiotum , vet atio modo subvertendum queri pelarant,

sd ' quod minus tegitima portione sibi retictum est , ad imptendam eam sine

utto gravamine, vet mora exigere (Ley 30, tít. XXVIII, lib. III, Cód.).

El comentador advierte que si bien este derecho de deman

dar por el complemento (agendi ad supplementum) sucede eu el

lugar de la querella no se estingue en el quinquenio: ertt erg»

Jwc remediara perpetuum suque ad triginta annos.

Sin embargo, añade la ley, podrá el hijo intentar la que

rella , si habiéndole dejado su legítima á título de legado , ño

la aceptara, ó aun aceptándola, protestase que le debia que

dar salva dicha accion. Infiérese que la legitima debe ser de

jada al hijo á título de institucion , expresándolo para evitar di-r

fkultades, pues no obstante ser opinion comun de los autores

que de ese modo ha de reputarse todo cuanto el padre le deje,

la ley denota que puede mandarle algo no como á heredero. Si
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por cualquier causa le conviniera aceptar, podria hacerlo con

la precaucion de la ley: la protesta salva su derecho.

La doctrina de esta ley no tiene aplicacion respecto á los

bienes que en la época de la sucesion eran vinculados , aunque

la accion se hubiese ejecutado dentro del término legal, porque

no siendo entonces libres, deben considerarse para el efecto co

mo si no exisiieran (S. 30 Junio 1863).

Ley 6.a—En cualquier manera que otorgase ó consintiese el

fijo ó nieto en testamento en que le oviesen desheredado, así como

si le oviesen dejado manda en él, ó á su fijo ó á otro alguno que

fuese en su poder é las rescibiese, ó si él fuese abogado ó perso-

nero, en defendiendo el testamento, ó alguna de las mandas, ó

consintiese en el testamento en alguna otra manera semejante,

non podria despues querellarse para quebrantar el testamento,

ni» debe ser oído.

La ley 8.a, tít. XXVIII, lib. III del Cód., dice: parentms ar-

bitrinm dividendo hareditatis inter Uberes adimendum non est; pero co

mo algun hijo pudiera recibir menor parte de la que hubiera

podido corresponderle abintestato, declara que si de 8lgun mo

do manifestó su conformidad, no puede acusar como inoficio

sa la voluntad del padre.

Nuestra ley adoptó esta doctrina sin mas que añadir, de

acuerdo también con otras leyes, que están privados del dere

cho de queja el abogado ó personcro que hubiesen defendido

el testamento ó las mandas. Seria bochornosa esta inconse

cuencia.

La jurisprudencia ha estado conforme en que ciertos actos

equivalen á una aprobacion tácita del testamento, por lo que

es imposible luego pedir su nulidad. (S. 28 Mayo 1864 y 16

Setiembre 1867).

Ley 7.a—^Quebrantado seyendo el testamento, tal fuerza

ha este quebrantamiento , que luego que la sentencia es dada, si

non se alzare ó alzándose, si fuere dado el juicio contra el he

redero, pierde aquella parte en que era establescido. Fueras si

fuese fijo ó nieto; ca maguer se quebrantase el testamento por

querella de alguno de sus hermanos, aura la parle que debia
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aver segun derecho. Otrosí, como quier que el f¡jo ó nieto deshe

redado quebrantase el testamento , con todo las mandas que fue

ron y escritas, non se embargan nin desatan por esta razon. *E

decimos que el yerro que el padrepusiere al hijo para deshereda-

llo quel heredero quel establesciere, es tenudo de lo probar.

Consentida ó ejecutoriada la sentencia que pone fin al jui

cio, dice la ley que la institucion es nula, pasando los bienes

á los herederos abintestato: que las mandas y otras declaracio

nes subsisten: la obligacion de probar la causa de la deshereda

cion es del heredero.

La palabra quebrantamiento y quebrantar, se ha de tomar

en Un sentido lato: ut proceáat etiam evacuato, seu annuttato testamento

ex causa prxteritionis (Glosas 1." y 7.').

En cuanto á los efectos de la nulidad copia la ley la Autén

tica ex causa, Cód. de liber. prceter. velexher.: ex causa exhere-

datioiis, vet prceteritionis irritum est testamentan!, quantum ad institutio-

ues; cartera namque firma permanent.

Algunos intérpretes limitan esta doctrina á la madre, su

poniendo que la pretericion del hijo hecha por el padre, anu

laria todo el testamento; se fundan t.° en las leyes 1.a y 17,

lib. XXVIII, tít. III del Digesto, que declaran nulo, de nin

gun valor y efecto el testamento en que el padre hubiese pre

terido al hijo constituido bajo su potestad, eximiéndole por lo

tanto de otras obligaciones como del pago de legados; 2.° en

las palabras de la ley de Partida: pues que non debe valer non se

puede quebrantar.

Pero á lo primero responderemos con la declaracion de la

Auténtica de autoridad superior al Di;,resto : en cuanto á lo se

gundo, la ley comentada esplica bien sus palabras, dándoles la

verdadera inteligencia que han de tener : es nulo en cuanto á

la institucion. Nos parece preferible la opinion contraria segui

da por Gomez , Tello , Matienzo y otros en el comentario ¿ la

ley 24 de Toro.

Algun autor ha supuesto que la anterior doctrina no es

aplicable tratándose del póstumo por presumirse que si el pa

dre hubiese sabido que tenia ó dejaba procreado un hijo, no
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habria hecho mandas sino que lo habria reservado todo en su

favor. Pero esta suposicion es quimérica: lo uno porque no es

de presumir que un póstumo inspire á su padre mayor interés

y afecto que otro ya nacido : lo otro por ser contrario al testo

combinado de varias leyes, entre las cuales no es la menos es-

plícita la 20 , tít. II , lib. IV del Fuero Juzgo , citada por Es-

crichc: dice esta ley, que si el marido que muere dejando la

mujer preñada hubiese dispuesto de todos sus bienes á favor de

otras cualesquiera personas , por creerse sin hijos, tomará el

póstumo las tres cuartas partes de dichos bienes , dando á la

parte restante su aplicacion. E establescemos que si el marido

muriere, é deja la muier prennada , el fiio que nasciere despues,

sea heredado egualinente en la buena del padre con los otros

fiios. E si non dejare nengun fio, é diere su buena á quien qui

siere, mandamos que pueda dar la quarta parte , é las tres par

tes debe aver aquel que nasció despues de la muerte del padre.

Hoy serian las cuatro quintas partes en lugar de las tres

de dicha ley; pero el póstumo nunca percibiria mas que su le

gítima, aplicándose el resto de los bienes al pago de legados

que sustituirian sin alteracion.

Si los desheredados sin espresar causa deben ejercitar este

recurso ó el de nulidad , fué cuestion muy debatida entre los

intérpretes de Derecho romano. Aunque para nosotros no ofre.

ce igual interés, porque ora se intente la querella , ora la nuli

dad, el resultado es invalidarse la institucion, como el término

de la prescripcion varia y el recurso ordinario es preferible al

estraordinario, conformándonos al parecer de varios escrito

res , opinamos que procede ejercitar la accion de nulidad mas

bien que la querella de inoficioso testamento.



CAPÍTULO V.

De la institucion parcial ó á título de legado.

§ INICIAL.

Razon de método.

Habiendo hablado de la institucion universal ó á título de

herencia , réstanos hablar de la institucion parcial , ó á título

de legado.

Para la mayor claridad dividiremos el capítulo en dos sec

ciones : en la primera trataremos de las mandas ó legados y de

las donaciones mortis causa , que pueden hacerse en favor de

parientes en línea ascendente ó colateral, y de estraaos: en

la segunda de las mejoras, donacion orí generis que tiene solo

lugar entre los hijos y descendientes.

SECCION I.

MANDAS Y LEGADOS.

§ I.

Estudio juridico legal , tit. IX, Part. VI.

Artículo 1.*

A qué personas y en qué manera se pueden hacer las mandas.

Ley 1.a—'Manda es una manera de donacion que deja el

testador en testamento ó en cobdicilo, á alguno por amor de

Dios ó de su ánima , ó por facer algo aquel á quien se deja.

'Otra donacion facen á que dicen domiio moriis causa, que quiere

decir como cosa que da el testador, cuidándose morir. 'Puede fa
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cer tal manda ó donacion, todo ome que há poder de facer tes

tamento ó cobdicilo. *Otrosi á todos aquellos puede ser dejada

manda que pueden ser establescidos por herederos. Pero ma

guer acaesciese que alguno oviesc tal embargo en el tiempo que le

mandasen atgo, que estonce non lo pudiese aver de derecho, si en

el tiempo que muriere el testador, fuese libre de aquella razan que

gelo embargaba, non debe perder la manda, ante la debe aver.

La palabra legado designó entre los romanos toda disposi

cion testamentaria, como se infiere por la esplicacion que hace

Pomponio de la fórmula uti legassit en la ley 120 de verb. sign.

Mas con el tiempo vino á significar una especie de donacion

hecha en testamento ú otro acto de última voluntad : donath

queedam h defuncto reticta, ab harede prastanda (§ 1.°, tí t. XX, lib. II,

Int.).

Omitimos el exámen de esta definicion, porque no hay tér

mino en ella que no haya sido convenientemente analizado.

D. Alfonso la tomó por modelo, aunque traduciéndola con des

usada libertad en el primer artículo de la ley; legado es una

manera de donacion que deja el testador en testamento ó en

codicilo ñ alguno, por amor de Dios, ó de su alma, ó por ha

cer algo aquel á quien se deja.

El segundo conmemora la donacion mortis causa, bastante

parecida, aunque no idéntica al legado.

Tienen capacidad para dar ó recibir legados los mismos

que, conforme á la ley, gozan de testamentifaccion activa y pa

siva: Sciendum est , eos demum fidcicommtssum posse retinquere, qui tes-

tandi jus haVeiu (Ley 2.», lib. XXX, Dig. de Leg.). La primera iguala

el fideicomiso con el legado : per omnia exaquata sunt teqata fidei-

commissis. Leyari autem iltis sotis patest , cum quWus testamenti factio est

(Inst., tít. XX, de Leg., § 24).

La jurisprudencia ha hecho aplicacion de este principio en

que con tanta oportunidad se equiparan los efectos de la suce

sion universal y particular á casos y pleitos diferentes.

Es válido el legado de una finca gravada con una obra pía,

si el testa-Ior en la prevision de que pudiera considerarse opues

ta á la ley desvinculadora, ordena que vendida cuando este caso
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llegue, se aplique su producto al objeto piadoso á que la habia

destinado (S. 11 Diciembre 1801). Lo es asimismo, porque no

puede considerarse como legado de una finca en propiedad, el

encargo hecho por un testador á una cofradia de que cuide del

cumplimiento de una manda piadosa impuesta sobre cierta fin

ca dejada á otro en usufructo (S. 11 Diciembre 1861). La Igle

sia, los Establecimientos de Beneficencia, etc., autorizados para

recibir herencias, lo están de la manera y con las limitaciones

que entonces digimos para recibir mandas y legados (S. 11

Diciembre 1861, 21 Noviembre 1863 y 30 Abril 1866). La

prohibicion del nuto acordado, 3, tít. X, lib. V de la Recop.,

inserto en la ley 1o, tít. XX, lib. X, Nov. Recop., y de la Real

cédula ampliatoria de 30 de Mayo de 1830, debe ser aplicada

en su tenor literal, sin ampliarla bajo ningun concepto por no

permitirlo el espíritu y las razones, que en la misma cédula se

revelan (S. 18 Junio 186í y 15 Diciembre 1865).

El artículo final confirma la opinion de los intérpretes,

quienes creyeron , que en materia de legados , debia buscarse

la capacidad al tiempo de la muerte. La ley 22, tít. III, Parti

da VI, no es aplicable en este caso, que se rige por uua dispo

sicion especial (S. 11 Diciembre 1861 y 1865).

Ley 2.a—Muchos herederos de so uno dejando algun ome

en su testamento , si mandase alguno dellos señaladamente al

guna cosa demas que á los otros herederos, decimos que este atal,

maguer desamparase la heredad del facedor del testamento, que

debe aver pnr razon que era establescido por heredero con los

otros , non se le embarga por ende, que non haya la manda de la

cosa señalada que le dejó el testador. Fueras ende si le fuese de

fendido señaladamente en el testamento, que non oviese la man

da, si dejase la herencia, non queriendo ser heredero della.

Puede el testador dejar una manda especial á cualquiera

de los herederos que nombrare, el cual tendrá derecho á re

clamarla y recibirla , aunque renuncie la parte que se le hu

biese dejado de la herencia, á no ser que se le hubiese prohi

bido en el testamento haber la una sin la otra.

Así lo encontramos tambien dispuesto por el Derecho ro
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mano, como lo prueba la ley qui filiabas, § fin. , Dig. de leg. 1:

Si uni ex Ikeredibus fuerit tegaium: hoc deberi ei officso judicis famitia; her-

eiicundiz , manifestum est: sed etsi abstinuerit se haredítate, coasequi eum

hoc tegatum posse, corniat.

A esta manda es á lo que los autores llaman prelcgario,

que solo se diferencia del legado en la persona á quien se deja,

pues ha de ser necesariamente uno de los herederos, bien sea

legítimo ó estraño. De la naturaleza y efectos del prelegado

trata Suncho Llamas con alguna amplitud en el comentario á la

ley 20 de Toro.

Ley 3.a—' Puede el testador mandar é obligar al heredero

que dé ó pague alguna cosa á otri: é á aquellos que han dere

cho de heredar lo suyo, si muriese sin testamento. E lo deben

cumplir luego que son apoderados de la herencia. *E si mandase

á alguno de aquellos á quien oviese dejado de lo suyo señalada

mente, que de aquello que le mandaba que diese alguna cosa á

oíri, temido es de lo cumplir, fusta aquella cuantía que montase

lo que habia dejado por manda. *E non solamente están obliga

dos á cumplirlo los sobredichos, mas aun los herederos dellos.

1Fueras si desheredase al fijo menor de catorce años é mayor de

diez años é medio por alguna razon derecha; c estableciese á

otro por heredero del mozo, en los bienes que le viniesen de parte

de su madre, en tal manera, que si el mozo muriese ante que

fuese de edad de catorce años, este que fuese establescido por

heredero, lo heredase: é mandase á este atal, que de los bienes

. que heredase del mozo, diese alguna cosa á otro: tal mandamiento

como este non obliga al sustituto, nin es tenudo de lo cumplir.

Ca asaza bonda al padre de poder desheredar á su fijo.

La presente ley autoriza al testador para que grave si quie

re al heredero testado ó intestado con la obligacion de pagar

un legado, y al mismo legatario hasta donde alcance la manda

que á él le dejó, todos los cuales y aun sus herederos deben

cumplir esta disposicion: solo esceptúa al sustituto del hijo des

heredado, en cuanto á los bienes que pudiese recibir de la ma

dre; pues como dicela ley, bastante hace cen permitir al padre

que desherede al hijo.
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Esta obligacion la tiene el instituido desde que acepta la

herencia: Nam lurreditalis aditio moram leqati quidem pelitioni facit, licit

cessioui diei non: ley heeredis 7, Dig., quando dies leg.

El legatario no puede ser gravado sino hasta la cantidad que

á él se le dejó: nam ín eo quod excedit, non lenet gravamen (Glosa 5.a).

La frase de los herederos dellos , puede entenderse de dos

modos, ó que el heredero del heredero está obligado á los le

gados, como este mismo, pues el heredero de este lo es tam

bién del testador; ó que puede legarse por medio del heredero

del heredero que es lo que declara la ley 5.°, tít. I, lib. XXXII,

Dig. , de donde la nuestra está tomada: Si quis non ab harede, vei

legatario, sed ab lw.redis, vel legatarii harede fideicommissum reliquerit,

hoc valere benignum est.

Ley 4.a—'5» el testador dijese: quien quier que sen heredero

de mi heredero, mando que dé á F. tantos maravedís: ó ruego al

que ha de heredar lo mio mande á su heredero que faga ó dé

tal cosa á otro: tal manda vale é es tenudo de la cumplir el que

heredare los bienes del heredero del testador. 'Mas si dijese es

tablezco á talome, é si acaesciese que F. (nombrándolo) hereda

re los bienes deste, mando que de tal cosa; tal manda non vale,

nin es tenudo aquel á quien nombró de la pagar. Porque este

atol non es heredero del otro, por juicio del testador, mas por

aventura, é por ende non es obligado de pagar la manda. Ca

ningund ome non puede obligar á otro que dé alguna cosa por él,

si non le oviere dado algo de lo suyo.

Este caso, uno de los infinitos resueltos por los juriscon

sultos romanos , respondiendo á las preguntas que se les ha

cían, no tiene mas razon de ser que la de tantos otros textos

de aquel derecho. La parte filosófica no inspira major interés

que la parte histórica : mirando á los resultados mas que á los

términos, pudiéramos disputar la solidez de esa distincion en

tre el primero y el segundo artículo ; porque no es mas con

creta la primera que la segunda fórmula , y casi lo mismo da

decir quien quier que sea heredero de mi heredero, que si Fu

lano fuese heredero de mi heredero; pero la ley es terminan

te, y en la práctica no hay criterio mas seguro que el de la



— 446 —

ley. Suponiendo que el heredero no debe el nombramiento a ia

indicacion del teshdor, que si llega á serlo es porque otro le

nombra, carece de facultades para imponerle carga alguna,

pues como traduce el comentador; quia quem non honoro, onerare

non queo.

Ley 5.a—Cosos y a que el heredero non es temido de cumplir

las mandas, como si algun ome que non ficiese testamento, dijese

ante testigos: á fulano, mi pariente mas propinco , mandole que

dé tantos maravedis á tal ome. Ca si non quisiese ser heredero

de los bienes, é lo entrase otro mas cercano pariente despues del,

non seria obligado este postrimero heredero de pagar tales man

das. Mas si era en egual grado de parentesco que el otro que la

desecha, es tenudo de cumplir la manda , como lo fuera el otro,

si oviese lomado la herencia

No se habrá olvidado que la legítima no admite condicio

nes: suponiendo que la ley habla de la parte libre del testador

procede su diferente resolucion de que la manda se considera

carga del primer grado, por lo que no afecta al de grado ulte

rior; pero sí á dos que estuviesen en uno mismo. Habiéndose

constituido el legado nominatim en la persona de aquel que re

nunció, parecía lo regular pasase sin carga al coheredero abin-

testato; mas la ley resuelve por distinto criterio esta cuestion

que dividió á los intérpretes del derecho romano.

Ley 6.a—Si el testador diere su siervo

Ley 7.a—{En uno con su fijo establcsciendo el testador otro

por su heredero diciendo: Ruégote que cuando murieres , esta

blezcas á este mio fijo por heredero en uno con los tuyos : íí este

recibiere la heredad, tenudo es de cumplir tal ruego, ¡asta cuan

to monta la herencia en que fué establescido con los frutos que

recibió della. *Otrosi faciendo algun ome manda á otro de cosa

cierta diciéndole: Ruégote que despues que auras recibida é avi

da tal cosa que yo te mando dar, que la des á F.; tenudo es este

á quien es fecha tal manda , si la oviere , de la dar al otro, á

quien el testador mandó. E si aver non la pudiere, el que reci

bió el ruego debe otorgar al otro el derecho que en ella há, por

que la pueda demandar é aver. *E si á este alai oviese si testa
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dor mandado alguna cosa oira apartadamente para sí, demás

de aquello que le oviese rogado dar al otro , si oviese recibido

aquella é fuese negligente en demandar lo que debia aver por el

otro, y se perdiese por su culpa , tonudo es de la pechar. Mas si

apartadamente non le oviese mandada ninguna cosa, maguer por

su culpa parase mal la manda, non seria tenudo de le facer en

mienda ninguna. Fueras si le fuese probado que se perdiera por

algún engaño qnel oviese fecho.

Se ha formado esta ley con tres decisiones del Digesto. En

cuanto á la primera, que es ni mas ni menos el § 2.°, ley 70,

lib. XXXI, debemos advertir que siendo los hijos herederos

forzosos de los padres en los cuatro quintas partes, solo podrá

concurrir con ellos un estraño en la quinta restante, única de

que puede disponer libremente el testador ; pero entonces se

dirá que recibe un legado mas bien que una parte de la heren

cia. La segunda, copia del mismo fragmento, declara: que el

legatario de cosa cierta á quien se manda que la restituya, está

obligado á hacerlo ó á ceder sus acciones si no quiere admitir

la. Con arreglo á la tercera que adopta la distincion del § 12,

ley 108, lib. I, lib. XXX, Dig. , aunque el legatario debe cor

responder siempre á la confianza, es menos grave su falta cuan

do nada ha recibido, que cuando se le deja algo para interesar

su celo.

Ley 8.a—Si el señor de algun siervo

Ley 9.a—La persona á quien es fecha la manda debe ser

puesta é nombrada ciertamente, de guisa que puedan saber cuul

es, ó par su nome, ó por otras señas; ca si non fuese cierta non

valdria. Como si el testador oviese dos amigos, que oviese el uno

el mismo nome que el otro, é dijese: Mando á F. mio amigo tal

cosa, é non dijese el sobrenombre de aquel á quien ío mandaba.

Ca pues non se puede saber cual de los dos haga la manda , non

vale, nin el heredero es tenudo de la cumplir. Pero si fuese cier

ta la persona, maguer errase el testador en el nome é el sobre-

nome de aquel á quien la ficiese, non empesce tal yerro, nin se

embarga la manda.

E1 legado hecho á persona incierta no puede ser válido; eso
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lo dice la raion , no hay que consultarlo en los testos ¡ pero la

incertidumbre es ó puede ser relativa ; si la voluntad del tes

tador fuere conocida y solo se dudase de la persona , antes

que dejar de cumplirla, ¿no seria preferible encomendar al

berederola eleccion? Parece que esta doctrina es la que se

infiere del § 3.°, ley 8.\ lib. II, lib. XXXI, Dig.: eligere debere

haredem, eui sotvat, y que el heredero puede consultar la mayor

amistad ó cualquier otro titulo de preferente cariño. Alberico

recuerda cierto caso práctico en que se eligió para un car^oá

un tal Lanfranco Fustini : concurrieron dos del mismo nombre

pidiendo ser admitidos al cargo, uno de ellos consanguíneo del

elector, y dice que debia ser preferido el consanguíneo : capitur

enim conjectura ex eonsanguinitate et amícitia.

Al comentador no le desagrada la idea, pues en la glosa 3.a

non es tenudo, afirma que podria el heredero, si quisiera, ele

gir la persona , y que haciéndolo así, el legatario poseeria á tí

tulo de legado y no de donacion : tituto pro tegato et non pro donato.

Artículo 2.°

Cosas que pueden ser objeto de legado.

Ley 10 —'£7 testador puede facer mandas de las cosas

suyas, como de las de aquel que establesce por heredero; é te-

nudo es de dar é pagar las tales cosas. *Otrosí si el testador

mandase cosa agena á otri; sabiendo que non era suya , nin de

su heredero, tenudo es de la comprar é de darla á quien fué man

dada. *Mas si á la sazon que la mandó cuidase que era suya é

fuese agena; el heredero non es tenudo de la comprar, nin de

darle la estimacion. *E para saber si el testador sabia que la co

sa era agena cuando la mandó, ha menester aquel á quien es fe

cha la manda que lo pruebe ; é si lo probare , dévela comprar el

heredero é dargela, sigela quisieren vender. *Si non la pudiese

haber por compra, ó le demandasen por ella mayor precio de h

que vale, el heredero débele dar tanto por ella, á quien fué man

dada, cuanto apreciaren dos omes buenos que podria valer. 'Mas

si non pudiere probar que el testador sabia que la cosa era age
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na, non debe aver ninguna cosa por razon de tal manda. 1Fue

ras si fué fecha á tal persona que oviese alleganza con el testa

dor: como si la ficiere á su muger ó algún pariente del mismo:

ca entiéndese que si el testador sopiese que la cosa que mandaba

dar á estas personas era agena, que le mandaria dar ó comprar

de sus bienes propios, tanto cuanto asmasen que podria valer

aquella cosa agena

La ley romana no hubiera admitido siquiera la posibilidad

del legado de cosa ajena, si fuese como á primera vista aparece

el derecho de disponer de cosas que no nos pertenecen: ese

habria sido el trastorno de todos los principios , la infraccion

de la ley deccnviral que limitó- aquel derecho á disponer única

mente de las cosas propias. Pero el que lega la cosa ajena se

entiende que loga de lo sayo: puesto que obliga al heredero á

redimir la cosa ajena y entregarla: onerat enim haredem ut rem re

disuat et redemptam prastet.

El primer requisito para la validez de este legado, es que

el testador sepa que la cosa legada no es suya ni de su herede

ro; pues si cuando la mandó crcia que era suya, y era ajena, es

nulo. La prueba de si lo sabia ó no, corresponde al legatario.

Este legado no es nada , no se concibe que pueda serlo sino

por la obligacion del heredero de adquirir una cosa ajena, y

como esa obligacion no puede tenerla sino cuando el testador

tenia conciencia de que la cosa objeto de la manda era de otro;

de aquí el que no valga si dió ó mandó lo que , procedieudo

por error, creia que era suyo: la presuncion es que ningun

hombre cuerdo se propasa á disponer de lo ajeno. Infiérese de

lo espuesto que al legatario incumbe hacer la prueba porque

es el interesado en acreditar el requisito sine qua non de su

legado , el que necesita destruir la presuncion que está aquí

en favor del heredero: Semper necessitas probandi incumbit Mi qui agit

(j Non «o/uro. Inst.).

Como el legado tiene algo de anómalo , el legislador con

prudente acuerdo le sujeta á algunas limitaciones: el heredero

do está obligado á satisfacer mas que el precio justo de la cosa,

haciéndola tasar por dos peritos, si el dueño prevalido de la ne-

Tomo 111. 29
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ccáidad pidiese por ella mas de lo que vale: quod dominas non sen

dal, vel immodico preíio vendat (Ley 14, § 2.°, lib. XXXII, I)ig.).

La última parte, ó por equivocacion de sentido ó por de

fecto de espresion no es bastantemente clara. Cuando el testa

dor sabe que la cosa legada es ajena, lo mismo que se deje en

favor de estraños que de parientes, bástale al legatario probar

que lo sabia y el legado es válido, ¿qué sucederá si lo ignora?

Este caso al que sin duda quiso aludir la ley debe interpretarse

como dice la 10, tít. XXXVII, lib. VI, Cód.: Quod si nmm ene

putavit: non aliter valel relictum, nisi proxima persona, vel uxori, vel

alii iali persona dalum sit, cui legaturus essel, el si scisset rem alienan

esse.

Puesto que al testador le es permitido legar las cosas aje

nas sabiendo que no son suyas, y con respecto á ciertos legata

rios aunque lo ignore, con mayor razon podrá legar las cosas

de su heredero, sepa ó no que pertenecen á este, y el herede-

1 ro no podrá dispensarse de entregar la cosa legada al legatario,

como no sea que este prefiera ó acepte su estimacion. Si los

herederos fuesen des ó mas y á todos se hubiese impuesto la

obligacion de entregar la cosa legada que perteneciese á uno

de ellos, el dueño de ella solo tendria que entregar su parte ó

la estimacion: Dominas rei legato:, non tenelur , nisi tantum pro parte,

pro qua est lucres, Mam rem proeslare, vel astimalionem ejus (Gomez,

Var. Res., tomo 1.°, cap. XII, oúm. 44).

Ley 11.—'Manda faciendo el testador de alguna cosa suya,

que sabia que era empeñada á otri por menos de lo que valiese,

tenudo es el heredero de la quitar de los bienes del finado , é de

darla á aquel á quien fué mandada. tOtrosl, si era empeñada

por tanto ó mas de lo que valiese, la deberia quitar el heredero

del testador de los bienes de la herencia, quier sopiese que tal co

sa era empeñada, ó non, cuando la mandaban. *3Ias si por me

nor precio de cuanto valia, yacia tal cosa en peños, si el testa

dor non lo sabia cuando la mandó, débela quitar de lo suyo aquel

á quien es fecha la manda.

La doctrina de esta ley es la siguiente: cuando la cosa está

empellada por todo ó mas de su valor, es obligacion del here
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dero redimirla, ora supiese ó no el testador que estaba empe

ñada: mas si lo estaba por menos de su valor, solo cuando el

testador sabia que estaba empeñada, deberá redimirla el here

dero, pues si lo ignoraba es el legatario quien tiene que des •

empeñarla.

Cuando la deuda escede ó iguala el valor de la cosa empe

ñada, debe el heredero pagarla, aunque el testador ignorase el

empeño, pues de otra suerte, el legado seria ilusorio: estando

empeñada por menos de su valor, la desempeñará el heredero

si el testador sabia que estaba empeñada, ó el legatario cuando

no lo sabia: el legado aun así produce utilidad y la diferencia

solo tiene por objeto aproximar esta solucion á la que rige en

la teoria del legado de cosa ajena.

El legislador tuvo presente el § o.° Inst., sed et si rem obli-

galam, y la escepcion de la ley 37, lib. XXX, Dig.; pero quizá

habria hecho mejoren declarar que el pago de lacosa empeñada,

es á cargo del heredero, como dispone el Proyecto de Código.

Ley 12.—'Pueden facer manda los testadores de cosas que

son nascidas, é aun de las que pueden nascer des/mes que las

mandaren, así como los frutos de la tierra, é de los árboles.

Otrosí de los fijos de los ganados, é de las bestias. *Pero si

los testadores ficiesen manda de tal cosa, de que non fuesen cier

tos, si era viva ó non, asi como de cosa que fuese en otra parte,

el heredero debe dar recabdo á aquel á quien fué mandada

tal cosa, que si la pudiere aver por alguna manera, que gela dé.

E el heredero se debe trabajar a su costa por cobrarla.

Dos son los capítulos de esta ley: 1.° Lo que no existe, pe

ro puede existir en la naturaleza, es materia de legado, como

los frutos que nazcan de tal fundo: no liene que ver con este

caso el legado de cierta cantidad de frutos: aquí se trata de

frutos esperados, frutos inciertos ; de modo que este legado

parece condicional por la naturaleza , pues si no los produce,

nada se debe, y si produce pocos, pocos se pagan.

2.° Si el legado consistiere en cosa , de cuya existencia se

duda, el heredero debe dar fianza de entregarla cuando la en

cuentre y de buscarla á sos espensas. Esta disposicion es igual
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i otra de la ley 69, § 5, Ub. I, Ub. XXX, Dig.: Si res, quee te

íata est, an in rerum natura sit dubitetur placuit, ngi quidem ex tef

iamente pone, sed officio judieis eontinsri„ ut eautio interponer etur, qua ha-

res caveret, eam rsm persecuturum, et si naetus sit, tegatario restituturum.

Ley 13.—tCosa$ sagradas que pertenescen á la Iglesia, i

las de los Reyes , palacios ó huertas, que non deben ser vendidas

sin mandato dellos , é las plazas , exidos é otras cosas que son

comunales de cibdades é villas non se pueden mandar. ,Olrosi

nin los mármoles, pilares, pilas, puertas, madera, nin ningu

na de las otras cosas puestas, é ayuntadas á casas, é á otros

edificios , non pueden ser mandadas en testamento á otri. *E si

algún ome ficiese manda dellas, ó de otras semejantes, non

vale , nin es tenudo el heredero de dar aquella cosa nin la esti

macion. Esto es defendido, porque tales cosas facen mas apues

tas las villas é logares do son *E si atgún testador mandase

alguna cosa que fuese de tal natura, cuando la mandaba , que

lo podia facer de derecho, é despues camiase á otro estado atal

que si estonce fuese por facer testamento , non la podría man

dar, tal manda non vale: como si-una cosa que non fuese sa

grada, la sagrasen sin culpa del heredero. Ca non seria tenudo

de dar la estimacion de tal manda. Lo mismo seria en las otras

cosas semejantes destas, cuando la cosa mudase su estado ó con

dicion sin culpa del heredero.

Hay cosas que no pueden ser objeto de legado, á saber:

las sagradas, las patrimoniales de la nacion ó de la corona, no

las del patrimonio del principe, las comunales, las que forman

parte de los edificios, y en lo general, las que sin culpa del be-

redero cambian de condicion, viniendo al estado de las que no

se pueden mandar: en todos estos casos no se debe el legado ni

su estimacion.

Cada una de estas prohibiciones tiene su motivo especial:

las sagradas, patrimoniales y comunes de los pueblos , porque

aplicadas á un objeto exclusivo, están fuera del comercio: las

inherentes á edificios, porque adornan los lugares y no con»

viene arrancarlas con menoscabo del ornato público. En lo

general, esta doctrina es la misma del Derecho romano como
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consta de las concordancias seguidas con exquisito esmero en

la glosa. Y aunque con relacion á alguno de sus testos, y á opi

niones particulares, pudiera dudarse si la doctrina era general

en todos los casos; si debia ser válido el logado de los materia

les cuando pudieran arrancarse sin daño de los edificios , ó

cuando estos fuesen de poca consideracion , y sobre todo si ya

que no entregara la cosa, podia exigirse la estimacion, hoy no

caben tales dudas, porqueta ley es terminante.

La última parte, tomada en sentido inverso, ofrece esta di

ficultad: ¿valdria el legado de una cosa que cuando se hizo no

se pudo legar, ó por ser sagrada, ó por estar unida á un edi

ficio, etc.? Nosotros sostendriamos que nó, porque como dice la

ley caetera igitur, 41, Dig. , notable por sus decisiones: purum

legalum Cateaban regula impediet.

Ley 14.—No puede legar el testador castillo, villa, aldea,

ni heredamiento que el Rey le dió por haberle prestado algun

servicio militar al que es incapaz de desempeñarlo ; pero si sa

biendo su ineptitud le lega el heredamiento , debe su heredero

darle su estimacion, y si ignora si es ó no idóneo, nada debe

entregarle.

Tal es el resumen de esta ley, cuyo testo omitimos, porque

los castillos, villas y aldeas que son de la nacion están fuera

del comercio y á nadie se concede su propiedad en premio de

servicios, por importantes que sean, habiendo variado nota

blemente con posterioridad á las leyes de Partida, el modo de

recompensar á las personas beneméritas (La Ser.na).

Ley 15.—'Facerse puede manda, non tan solamente de lat

cosas corporales , así como de heredades é de las cosas que puede

T»ne tañer é ver; mas aun, de aquellas que lo non son , como de

los derechos que ome ha contra sus debdores. Ca los puede man

dar á otro si quisiere. Eso mismo puede facer de otros dere

chos que oviese por razon de servidumbre en personas , casas ó

campos agenos. 'Pero si la debda ó cosa de que fizo manda el

testador, en su vida la oviese demandada é recibida de aquel que

gela debia , non le valdria tal manda, nin seria tenudo de dar

la estimacion-, porque se entiende que la revocó, pues que la de
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mandó é gela dieron. *3fas si el debdor de su grado pagas»

aquella debda al testador á quien la debia, non gela demandan

do, el heredero tenudo seria de dar la cosa ó la estimacion. Por

que, pues el debdor la pagó de su grado, non gela demandando

el testador, semeja que su entencion fué de la recibir, como para

guardarla, para aquel á quien la avia mandada.

La primera parte de la ley toca do lleno á nuestro asunto:

la segunda estaria mejor en el artículo que trata de la adencion

ó revocacion de los legados ; pero hánse reunido dos solucio

nes, una como principal y otra como consecuencia : así las ha

llamos, así vamos á esplicarlas. Puede servirnos de guia el § 21,

tam aulem corporales, de la Inst. , causa y origen probable de

esta disposicion.

Es conforme á' todos los principios, que los derechos por

igual causa que las cosas corporales sean materia de legado.

Esto dá á entender Ulpiano cuando dice: quidem corpora tegari om-

nia. et jura, et servitutes possunt: (Ley catera H, Dig.). La lev equipa

ra á estos derechos los créditos, acerca de los cuales el comen

tador espresa: ex tati tegato acquiritur utitis actio etiam sirse cessione.

En el legado de crédito la obligacion del heredero consiste

en entregar las acciones al legatario : ut actiones suas hares legata

rio prorsiet. Sin embargo, Justiniano, autor de esta disposicion,

la limitó en los términos siguientes : nisi exegerit vivas testator pe-

cuniam. Los intérpretes tomaran de aquí motivo para distinguir

entre el deudor que pagó voluntariamente y el que lo hizo re

convenido por el acreedor, y sin duda á su ejemplo ha conser

vado la ley esta distincion.

Además de este legado se conoce el de liberacion, denomi

nado así, porque el testador liberta á sus deudores del pago de

sus deudas. Los romanos tuvieron dificultad para reconocer

este legado : qnippe nostrum proprie noi est quod est in credito : pero

con el tiempo se mitigó tanto rigorismo; de Justiniano procede

la siguiente declaracion: */ quis debitori suo tiberationem tegaverit, te-

gatum utile est. Y tan útil, que no solo aprovecha á los deudores

y sus herederos, sino tambien a' sus fiadores: aunque por el con

trario haciéndolo á estos no aprovecha á los otros. Puede ha
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cerse espresamente, como si el testador dijese: lego á Juan mi

deudor lo que me debe, ó mando á mi heredero que no pida á

Pedro lo que me debe: y tácitamente, legando el vale ó recibo

que firmó pora seguridad de la deuda.

Gomez, hablando de este legado en el cap. XII, núm. 82,

afirma que por él queda remitido el débito puro, vencido y de

presente, no el condicional , ó á dia cierto á no ser que se es

prese otra cosa; que en la remision ó liberacion general solo se

comprenden las deudas personales á favor del difunto, no las

reales é hipotecarias; de modo que si uno posee alguna cosa de

este sobre la cual podria ser reconvenido por la reivindicacion

ó por otra accion real, no se entiende comprendida en el lega

do y puede el heredero repetirla del poseedor.

La prestacion de un hecho puede ser tambien materia de

legado. Aunque no haya ley que terminantemente lo declare,

está admitido por Jurisprudencia universal: Justiniano declara

válido el legado concebido en estos términos: damnas esto turres meus

domum Utius refieere, vet ittum are atieno tiberare (§ 21 de leg.). Como

esta contiene varias declaraciones aquel derecho : la ley 11,

§ 23, Dig., lib. XXXII de leg. preceptúa: que si un testador ha

dejado alguna cesa para la construccion de una obra pública,

está obligado solidariamente cada uno de los herederos á eje

cutarla: el 24 decide lo mismo con respecto á una estátua que

el heredero estuviese obligado á levantarla.

Ley 16.—En peños teniendo algún ome cosa de otro por di

neros que oviese prestado sobre ella, si este atal á quien fuese

obligada , ficiese manda de aquella cosa á aquel mismo que gela

obligara, vale tal manda. Pero á sus herederos en saleo les finca

su derecho para poder demandar á aquel que la empeñó , los di

neros que el testador le habia prestado sobre aquella cosa.

No puede haber resumen mas lacónico que el siguiente del

Comentador: creditor pignus debitori tegans non videtur debitum tegare,

sedpignus. Los herederos, sin embargo, pueden pedir la cantidad

prestada á menos que otra cosa resulte por voluntad del testador,

segun la prevencion dela ley 1.a, tít. III, de liberat. legata: sed

si atia testantis votuntas fuit, et ad debitum perrrnietur exempto tuiiionis .
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Si ol contrario de lo que la ley dice, fuese el deudor el que

dejase la prenda al acreedor, entiende Lopez que se sosten

dria el legado, manteniendo el acreedor su derecho á reco

brar la deuda, segun lo dispuesto por la ley credilorem , 25,

Digesto, etc.

En la Glosa 3.a, sobre la palabra dineros, añade: que Bár-

tolo en la ley si Ubi homo declara que no procederia la reclama

cion , cuando el importe de la deuda equivaliese á la estima

cion de la cosa legada ; quiere decir, que la cosa estuviese obli

gada por tanto que no fuese verosímil que el deudor la redi

miera, porque entonces parece que el testador quiso redimir

tambien la deuda principal : otros sostienen lo contrario, entre

ellos el comentador, fundado en que la ley de Partidas se es

presa en términos absolutos.

Ley 17.—' Viña ó tierra , ó cosa semejante que fuese del tes

tador, si la mandase á alguno en su testamento , e despues en su

vida la vendiese ó camiase, en salvo finca aquel á quien la man

dó de demandar la estimacion. Fueras si el heredero pudiese

probar que la cntencion del testador fué de revocarla, é por esto

la enagenaba. *Mas si el testador despues que oviese mandada al

guna cosa la diese en don á otro, se entiende que revoca la man

da, é non la puede demandar al heredero.

El testador que despues' de haber mandado á otro una co

sa , la da , se entiende que ha revocado el legado ; pero no sí

la vende ó permuta, pues el legatario debe su estimacion. La

diferencia entre un caso y otro es notoria : el que vende pue

de hacerlo por necesidad, bajo cuya hipótesis procede la ley

romana, eamque necessitate urgente atienaverit , el que da como que

obra libremente, manifiesta deseos de anular el legado: aquí

no hay motivo para pensar si el testador procedió por necesi

dad ó nuda voluntad: tute enim distincti» in donantis munifieentiam non

cadit , cum nema in necessitatibus íiberatis existat (Modest. , Frag. 18,

rem tegatam, Dig. de adim. vet trans. leg.).

Ley 18.—Teniendo algun testador dineros en su arca, si

cuidando que eran diez maravedis , dijese : diez maravedis que

están en aquel arca mía, mandolos á F.: silos maravedís fue
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ren tantos, vale la manda, si fuesen menos, vale cuanto en aque.

lio que y fallaren é el heredero non será tenudo de dar mas. E

si fuere mayor cuantía de diez , non es tenudo de dar mas. E s*

los diez maravedis fuesen en el arca cuando murió , í por culpa

del heredero se menoscabaron despues, tenudo es de dar fasta

aquella cuantía.

Esta ley y la 108 íí servus legalus, Dig. , interpretan de la

única manera posible y la única justa, la voluntad del testador:

cualquiera que sea la cantidad que aparezca en el arca y aun

que haya sido sustraida, el heredero está obligado á satisfacer

la que importe el legado: ni mas, ni menos.

Ley 19.—Cierta cuantía de maravedís mandando el testador

á otro diciendo : Cient maravedis , que yo debo á F. que gelos

den. Si acaesciese que le non debiese ninguna cosa, tenudo es el

heredero de dar dicha cuantía, porque se entiende que gelo qui

so dar. E si gelos debiese el testador, por íal manda non seria te-

nudo el heredero de darle mas de aquello que le debia por ra

zon del debdo.

Cuando el testador lega á otro cierta cantidad espresando

que se le debe, diriase que no siendo así , que siendo falsa la

causa, faltaba la razon del legado: la ley, sin embargo, dis

pone lo contrario, presumiendo que fué la voluntad del testa

dor dar lo que dijo que debia. Mas á esto es consiguiente que

si debia dicha cantidad, el heredero la entregue y nada mas,

porque tampoco fué otro el deseo del testador, sino el de man

dar su deuda.

En el legado de deuda, como se llama el descrito por la

ley, no falta el requisito exigido por Justiniano para su vali

dez: ti ptus sit in legato rci debita quam in debito: es Úlil bajo cuatro

aspectos: 1.a, por él se puede pedir la deuda luego que muera

el testador, aunque no haya vencido el plazo, y si era condi

cional, sin haberse cumplido la condicion: 2.°, se convierte el

crédito en hipotecario, si era quirografario : 3.°, se hace líqui

da la deuda que antes no lo fuese: y 4.°, puede pedirse la cosa

en virtud del testamento, aunque falten otras pruebas.

Conviene, sin embargo, advertir que la deuda dejada en
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testamento ó en codicilo, no tiene fuerza de tal , sino de lega

do, á menos que el interesado la pruebe por otros medios,

pues se presume que el testador pretestó el débito para hacer

el legado; así es que la persona á cuyo favor se hizo la confe

sion, no puede reconvenir al heredero reclamando la deuda si

no el legado.

Por la misma regla se rige el legado de dote, que es el que

hace el marido á la mujer de lo que confiesa haber traido esta

por dote al matrimonio. Mas es preciso tener presente que si

no se aducen otras pruebas, no puede perjudicar scmpjante le

gado á los acreedores del marido, ni á los herederos forzosos

en su legítima.

Ley id.—Falsa ó mintrosa razon diciendo el testador, cuan

do jiciese la manda, non le emptsce, nin se embarga por ella,

como si dijese: Mando á F. que me fizo tal honra ó tal servicio

tantos maravedís ó tal cosa. Ca maguer non fuese verdad

non se embargaria la manda; ante es tenudo el heredero de la

cumplir.

El legado como título gratuito no ha menester causa , su

verdadera causa consiste en el sentimiento de benevolencia del

testador hacia el legatario, por eso no se anula aunque resulte

falsa la causa ó razon que se dedujo para hacerlo , pues como

dicen los jurisconsultos romanos: Ratto tegandi tegato non coharet

(Ley 72, § 6.°, tit. I, lib. XXXV, Dig.).

Artículo 3.*

Formas diversas de legados.

Ley 21.—'Condiciones, é razones, é maneras ciertas ponen

los omes, cuando, facen sus mandas: é las condiciones se facen

por la palabra, si; como mando á F. tal cosa si me ficierc tal ser

vicio, ó si me le ha fecho. E puede ser puesta tambien en el tiem

po pasado, como en el porvenir: é si se cumple, ó es cumplida,

vale la manda é puede luego pedir la cosa; mas ante que se am

pia, non la puede, nin debe demandar. sOtrosí ponen razones á

que llaman causa; como mando á F. cien maravedis por servicio
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que me fizo. Etal razon cata siempre al tiempo pasado. E deci

mos que maguer la razon non sea verdadera, vale, é puede lue

go demandar tal manda aquel á quien es fecha, é debe ser entre

gado della. *Eá las veces facen las mandas de otra guisa, á que

llaman modo, es decir, manera Como mando á F., muger, mil

maravedís, porque case con tal ome. E la manda fecha en esta

manera ú otra semejante, vale; é debe ser entregado della aquel á

quien es fecha, dando recabdo que se trabajará de cumplir lo que

mandó el testador; é gana el señorio de la cosa luego que lo hu

biere cumplido. Eso mismo seria cuando trabajase cuanto pudie

re maguer non se cumpliese. E la primera destas maneras se face

en latin con si; la segunda con quia, la tercera con ut.

Describe la ley tres clases de legado : los hechos bajo con

dicion, por causa, y por modo: así vamos á examinarlos. Los

primeros enya condicion puede ser futura ó prepostera son vá

lidos, pero mientras que no se cumpla, el legatario no puede

ni debe demandarlos. Este es su principal efecto: Ut ante condi-

tionis imptementum non solvatur tegatum.

La causa mira siempre al tiempo pasado: Bartolo la define:

Quidprsrteritum, vet instans quoimpettimur , ut atiquiddisponamus: y Baldo:

Adjectio, motivum fitíate ve! imputsivum testatoris ostendens. No sin mo

tivo distingue el comentador la causa final de la impulsiva;

pues aunque la regla es que vale el legado no obstante que la

causa sea falsa: Causa fatsa non vieiat tegatum ; si el heredero prue

ba que el testador no habria hecho el legado á haber sabido que

la causa era falsa, quedaria sin efecto: Faisam causam tegato non

obeue verius est: quia ratio tegandi tegato non cohvret: Sed pterumquc doti

exceptio tocum habebit, si probetur atias tegaturus non fuisse {Ley 72, §6.°,

lib. XXXV, tít. I, Dig.).

El modo le define Baldo: Adjacens determinatio, non dispositiont,

sed executioni ejus: se distingue de la causa en que esta tiene su

fundamento en una cosa pasada, y de la condicion en que esta

depende de un suceso eventual: el condicional lleva la partícula

si, si ha cuidado mis cosas: el segundo quia, porque las ha cui

dado: el tercero ut, para que las cuide.

El legado de modo, está bien llamado oneroso, en cuanto



— 460 —

impone al legatario una carga que debe cumplir antes de que

se le entregue, pues no obstante afirmar la ley que se le entre

gará dando fianza, espresa á continuacion que gana el señorio

cuando cumpliere lo mandado, de cuyas palabras infiere el co

mentador que hasta entonces no le tenia , á lo menos de una

manera irrevocable, por lo que si no llenaba el modo, habria

de devolver la cosa con sus frutos : Uta íex Mettigatur , quod itm

aequirat dominium , seiticet irrevocabititer, nam si mor impteret modum,

privabitur tegato cum fructtbus receptis (Glosa JO).

Ley 22.—Como de la materia de condiciones hemos tratado

con amplitud, y esta se limita á reproducir el efecto ya analiza

do de las potestativas ó mistas, bastará que hagamos su re

sumen.

Si la condicion potestativa deja de cumplirse sin culpa del

legatario por accidente, que sobreviene á su persona , ó la de

otro, en quien sehabia de cumplir, se tiene por cumplida; po

ne la ley por ejemplo, si manda á un hombre ciertos marave

dis por manumitir á un siervo, y este mucre de muerte natu

ral; pero si muriese de mano airada, como si otro le matase,

caducaría la manda. Si la condicion mista no se cumple por he

cho ó por casualidad como si á uno le mandan casar con de

terminada mujer y no se verifica , ó por él no querer ó por

muerte de los dos, el legado es nulo: si fuese por negativa de

la mujer y no por culpa del legatario, valdria.

Ley 23. — 'Generalmente mandando un testador un animal á

otro, non lo señalando, si no tenia mas de uno, el heredero dé

bele dar aquel ú otro tan bueno como él. Mas si oviese muchos es

en escogencia de aquel á quien fué fecha la manda , de tomar

uno dellos cual quisiere. Fueras ende que non puede escoger el

mejor. *Mas si el testador non oviese ninguno, es en escogencia

del heredero de le comprar uno, que sea comunalmente bueno, é

dárgelo. *Pero si el testador mandase á otro unas casas, é non

las señalase, debe el heredero darle unas casas de las del testa

dor, cual quisiere: é si non oviese mas de unas casas , aquellas

mismas debe entregar á aquel á quien fueren mandadas. E si el

testador non oviere ningunas, el heredero non es tenudo de com
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prar otras: ante decimos que non vale tal manda, ca semeja que

lo fizo por escarnio,.... é esto ha lugar en todos los otros edifi

cios que fuesen asi generalmente mandados á otri.

Por legado de género entendemos en derecho , el que se

hace de cosas de una clase ó especie , pero sin precisarlas , de

signándolas por un nombre comun ó apelativo, v. gr.: casa,

caballo.

Hablando de semejante forma de legar, dice la ley, que si

la cosa corresponde á un género ó especie determinada por la

naturaleza, como por ejemplo un caballo, y el testador dejó al

gunos , la eleccion es del legatario , aunque no podrá escoger

el mejor: si no tuviere ninguno , deberá el heredero comprar

uno que se repute comunmente bueno, y darle al legatario.

Cuando la cosa no esté determinada por la naturaleza sino por

la mano del hombre v. gr., una casa: si el testador no la de

signa, teniendo varias, deberá dar una cualquiera al legatario:

si no tiene mas que una , esta será la que le entregue: y si no

tiene ninguna, como no vale el legado, está dispensado el he

redero de comprarla.

Es conforme á la índole de este legado, que el legatario ten

ga eleccion entre varias cosas de un género : la ley se la conce

de de acuerdo con lo dispuesto en el § 22 de la Instituía : « ge-

neraliter rss alia íegetur, eleclio Ugatarii est, aunque no puede

escoger la mejor.

Si teniendo muchos caballos dijese el testador: dejo á F. mi

caballo, Baldo opina que debe entenderse de aquel que el tes

tador tenia para su uso (Glosa 4.a). Si teniendo uno solo, man

dase genéricamente un caballo, suponen los autores que po

dria el heredero entregar aquel ó comprar otro. Lopez cree

que deberia entregar el del testador, porque hall.indose en su

patrimonio parece que fué el objeto esclusivo del legado ; pues

segun Baldo, el que promete cierta cantidad de grano in genere,

se supone que lo prometió de sus fundos, si los tiene: et quod

Ugasum intelligatur de his, quas sunt in domo, leu hareritate sua (Glosa 2.*).

Sí manda un caballo y no le tiene , es obligacion del here

dero comprar uno que sea mediano , ni muy bueno ni pésimo.



— 46i —

Lo contrario acontece en el legado genérico de cosas deter

minadas por la mano del hombre; si el heredero, por ejemplo,

manda una casa y no la tiene , el heredero no está obligado á

comprarla, poi que la ley considera irrisorio este legado : magit

derisorium est quam utite tegatnm (Ley 71, lib. XXX, Dig.).

Como esta razon es inconcebible y quimérica , los autores

opinan que si el testador tuvo intencion seria, como es de su

poner, de dejar casa al legatario, debe comprársela el herede

ro, buscando una que corresponda á las fuerzas de la heren

cia, etc.: Ex aquitate moribus hodierna prastandim esse domum secan-

Íhm vires patrimonii, et tegatarii dignitatem eo fere modo quo id in

annuis et atimentis sine certa qmutitate tegatis romani probarunt (Vobt.,

núm. 6.", tit. V, lib. XXXII!).

Pero una opinion particular, por racional que parezca, difí

cilmente puede prevalecer contra la ley, cuando como aquí su

cede está terminante.

Ley tí.—Gobiernos mandan dar los testadores á otros que

non dicen cuanto, nin en que manera los deben dar los herede

ros, é decimos: que si el testador era usado en su vida de dar

cierta quantia de pan ó de dinero por gobierno á aquel á quien

fizo la manda, tenudo es el heredero de darle otro tanto. B si

non daba como cosa cierta, débele dar segun quel ome fuere

aquel ú quien fuese fecha la manda del gobierno, é segun fue

ren los bienes que heredó del testador.

Entre las varias opiniones emitidas por los jurisconsultos

romanos acerca del legado de alimentos, ha preferido la ley la

que parece mas racional: Si cui annuum fuerit rettetum sine adjec-

tione summa; nihit videri huic odscriptum Meta ait: sed est verior Neriicr

sententia, quod íestator prastare sotitas fuerat, id videri retsetum: si minas,

ex dignitate persona statui oportebit (Ulpiano, Frag. 14, Dig. de ann, leg.).

Cum atimenta, per fideicommissum reticta sunt , non adjecta quantitate;

ante omuia inspiciendam est, quas defunctus sotitas fuerat ei procstare; dein-

de, quid cxteris ejusdem ordinis retiquerit: si neutrum apparuerit, tum et

facuttatibus defuneti modas statui debebit (Válins, Frag. 21, Dig. de

aliment. vet cibar. teg.).

Ley 25.—Escogencia otorgan los testadores á algund one
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que escoja de dos cosas , quel manda , la una , cual quisiere. E

cuando la manda es fecha en esta manera, decimos que si esco

giere una vez para sí alguna cosa de aquellas que el testador le

oviere mandado, non se puede despues arrepentir, maguer quie

ra dejar aquella que escogió é tomar otra. Mas si la escogencia

fuese puesta en alvedrio de otro, si este non la [escogiere fasta

un año, non pudiendo ó non queriendo, del año en adelante la

puede escoger aquel á quien fué mandada la cosa.

Alguna analogía tiene con el legado de género el de opcion

ó de eleccion, en el cual el testador da facultad al legatario

para elegir la que quiera entre varias cosas de una misma es

pecie.

No hay en el derecho español una ley para esta nueva for

ma de legado que tiene nombre propio en el romano: la pre

sente ley se limita á declarar en conformidad con la 5.a, serví

eUctione Dig. de teg. , y la 20 apud Aufidium: de optio. tegat, que la

eleccion, una vez hecha, queda irrevocable sin que haya lugar

al arrepentimiento.

Dejada la eleccion al arbitrio de un tercero, y no pudiendo

ó no queriendo este hacerla, se devuelve el derecho al mismo

legatario. La ley ha copiado esta segunda parte de la 3.a, § 1.°,

tít. XLIII, lib. VI, Cód. , aunque sin espresar, como allí se

dice, que no pueda escoger lo mejor: ita tamen, ut non optimum ex

atiis rebus quidquam etigat, sed medix xstimationis, ne dum tegutarium sa

Us esse fovewtum existímamus, havedis commoda defraudentur.

Ley 2G.—Si á dos omes ficiere el testador manda de una de

sus cosas, poniéndola á escogencia dellos, que puedan tomar la

que mas quisiesen; como si dijese que les mandaba uno de sus

caballos, ó otra cosa semejante, si acaesciere que avenga desave

nencia entre ellos, de manera que el uno non se pagase de lo

quel otro escogese , puédeles mandar el juzgador echar suertes,

é aquel á quien cayere la suerte , débela escoger é aver. Pero

tenudo es de dar al otro la estimacion de su parte, la cual debe

ser fecha por alvedrio de doslomes buenos. Eso seria si tal cosa

fuese, mandada poniéndola en su escogencia. Ca si acaesciere que

este atal muera ante que escoja , finca á sus herederos la esco
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gencia della: E si se desacordaren los herederos en escogerla,

deben echar suertes.

Cuando fueren dos ó mas los legatarios y no se pusieran

de acuerdo en la eleccion , pareceria lo natural recurrir á la

suerte: asi lo dispuso Justiniano en el § 23, tít. XX, lib. II,

Inst., urte hec esse dirimenium: y eso es lo que preceptúa la ley:

puédeles mandar eljuzgador echar suertes. Pero es en el con

cepto deque ha de dar al otro la estimacion de su parte á jui

cio de peritos.

Como el derecho de elegir no es una cosa legada sino una

facultad personal, los romanos siempre lógicos declararon que

muerto el legatario sin hacer la eleccion, nada trasmitia á sus

herederos. Justiniano reformó este punto, concediendo á estos

el derecho que habia tenido el legatario : Ueet rfau Ugatarius hoc

non {tcsTit. Ese es tambien nuestro derecho.

Ley 27.—Hinera de metales, ó pedrera, habiendo algun tes

tador en su heredad, si ficiese manda que tajase piedra, ó cavase

alguno de los metales, para aprovecharse dello, valdria tal man

da, cuanto en la vida de aquel á quien fuese fecha. Mas despues

que fuese muerto non valdria, nin auria poder de sacar ende

ninguna cosa el heredero. Fueras si el testador dijese que la fa

cía tambien á él como ó sus herederos.

Aunque el legado pasa al heredero del legatario desde que

este adquirió el derecho, falla la regla en la esplotacion de la

mina; pues su aprovechamiento se considera personal y de

por vida, á menos de haberse hecho la concesion juntamente á

los dos.

Ley 28.—De Ugaiu temo en latin, quiere decir en romance

razon escrita en el derecho, que muestra, porqué palabras pue

den ser dejadas las mandas. *E decimos que por todas palabras

que hayan entendimiento, é sean guisadas é convenibles para es

paladinar las cosas, pueden ser otorgadas en los testamentos ó en

codicilo: ca si de otra guisa las dijese, non valdria como si

oviese voluntad de mandar oro alguno, é dijese que mandaba la

ton, creyendo qvel oro avia tal nome; ca non valdria tal manda

maguer aquel á quien fué fecha, quisiese probar que la intencion
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del testador era mandarle oro é non laton. Eso mismo seria en

otras cosas que han nomes generales, en que acuerdan los omes en

cada tierra en nombrarlas, plata, vino, paños, etc., casi el tes

tador errase elnome, cuidando que el que decía era el suyo, non

valdria la manda. *Pero en las cosas que han nomes señalados

asi como los omes, non seria asi. Ca maguer el testador errase

elnome de algun ome valdria la manda, é non se embargaria

por tal yerro, si fuere probado que la entencion del testador era

que aquella persona que nombró oviese la manda. *Otrosí cuan

do usan tales palabras: Mando, pláceme, tengo por bien, déjolo

en tu fé: usando el testador cualquier destas palabras ú otras

semejantes, porque puede ser entendida la entencion ó voluntad

del, valdria la manda.

Los legados han de hacerse por palabras inteligibles, la for

ma es indiferente: mando, creo quedará, quiero que dé, etc.; el

error en el nombre comun vicia el legado, como si se dijese.

plata por oro, pero no en nombre propio, siempre que se iden

tifique la persona.

Hasta aquí la ley. entremos en materia.

El epígrafe de legatis tertio , hace relacion á los libros del

Digesto sobre legados. Odofredo califica esta materia diciendo

que el tít. 1.° trata de las personas de los legadores y de los le

gatarios: el 2.° de las cosas prohibidas ó permitidas: el 3.° jun

tamente de las cosas y personas y la interpretacion de las pa

labras.

El origen de la disposicion se encuentra en la ley 4.a si

quis in fundi, Dig. de leg., la razon de que no valga el legado en

que se equivoca el nombre de la cosa, no el de la persona, es la

que allí se lee: Rerum enisn vocabuta immutabitia subí.

Algun autor, sin embargo la limita en cinco casos: 1.° si

la cosa, cuyo nombre se equivocó estaba presente y fué especí

ficamente designada, como si señalando un buey, dijese te le

go este caballo: 2.° si hubiese gran conformidad en los nombres;

sobre lo cual puede servir de ejemplo la ley librorum appellatio-

ne 52, Dig. de legatis 3: 3.° si la frase del testador pudiera es-

plicarse por el uso ó modo propio de hablar en la tierra: 4.° si

Tomo III. 30
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el testador hubiese préviamente manifestado so voluntad de que

aunque usara un nombre apelativo, se entendiese del verdade

ro y propio de la cosa espresada en la disposicion: B.* si la

equivocacion no recayese sobre cosas diversas ron la diferencia

que hay, por ejemplo, entre un caballo y un mulo sino que

fuera casi de palabra, como escedencia y escesa, v. gr. , si el

testador quisiera dejar doscientos y dijera ciento, pues si se

demostrase el error, valdria la disposicion de los doscientos.

El uso de una y otra forma es indiferente supuesta la exe-

cuaejon establecida entre el fideicomiso y el legado: el caso es

que conste la voluntad de legar: Tantum croo vatei tacita votunta*

conjeeturata , quantum expressa (Glosa 6.a).

En los legados lo mismo que en las herencias debe consul

tarse siompre la voluntad del testador. Cuando este se haya es

presado de un modo claro y terminante no es aplicable la regla

de derecho de que los legados son de interpretacion estricta

(S. 23 Abril 1864). Los tribunales que dan á un legado la in

teligencia que se deduce claramente de sus términos no infrin

gen la ley ii.4, tít. XXXIII, Part. 7.a (19 Diciembre 1864), ley

absolutamente inaplicable cuando no se trata de la interpre

tacion de las palabras de un testador, sino de la validez de un

legado. (S. 28 Junio 1S64).

Ley 29.—* Usando el testador estas palabras: dejo á F. tal

cota, si entendiere mi heredero que es derecho que la haya: ó

déjelo en alvedrio de mi heredero, que si él entendiere que será

bien que haya F. tal cosa, mando que grla dé vale la manda

que asi fuese dejada. Fueras si el heredero demuestra razon de

recha, porque non la quisiere dar. *Mas si dijese: Mando á F.

tal cosa, si mi heredero quisiere que la haya, en voluntad es el

heredero de cumplir la manda ó de revocarla , si quisiere. Por

que usando el testador tale» palabras semejaba que en todas gui

sas la ponia en el alvedrio del heredero. *Mas si dijese: Mando á

F. ome mil maravedís, si quisiere tal ome, non valdria, porque

es fecha á uno, é puesta señaladamente en alvedrio de otro. E

los sabios antiguos dijeron que las mandas é los establcscvnien-

tos de herederos deben ser fechos según voluntad del testador, é
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non deben ser puestas enjuicio é en placer de ofri. %Mas si dije

se que mandaba á uno mil maravedis, si otro que nombraba se

ñaladamente ficiese tal cosa, como quier que en el alvedrio del

otro era de la facer, ó non, valdria la manda, si aquella cosa

que nombrase se cumpliese.

La máxima de que nadie puede poner en arbitrio ajeno la

disposicion de sus bienes ha de entenderse, como dice esta ley:

la recordamos hablando de los comisarios, vamos a espiicarla

con relacion á la materia de legados para la que principalmente

se escribió.

Es válida la manda si el testador la hace encomendando á

la buena fé del heredero el que diga si le parece bien ó si halla

mérito para que la reciba el legatario: el heredero debe entre

garla, porque ese es el deseo del testador, como no ab'gue jus

ta causa para no hacerlo. Otra cosa seria si dejase al heredero

árbitro completamente de hacer la manda diciendo si quisiere

ó tuviere por bien: el heredero hará entonces lo que le parez

ca, porque no hay la menor indicacion que limite su voluntad-

Si el testador hubiere hecho la manda, diciendo con tal que

quiera Fulano, seria nula , porque entonces tiene lugar lo que

dijeron los sábios antiguos que las mandas é instituciones de he

rederos no deben ser hechos á juicio de otro. Mas si en su lu

gar dijera siempre que Fulano haga tal cosa, valdrá, si este la

hace .

Ley 30.—'Fecha seyendo la manda por tales palabras: Man

do á F., ome, mil maravedis que los haya, cuando mi hendero

quisiere; si muriese é non los pagase en su vida, nía señalase día

á su heredero, este seria tenudo de pagar la manda, luego que

entrase en la heredad, sin allongamiento alguno , porque ar/url

cuyos bienes hereda non lo contrastó en vida. Mas si dijese; mun

do á F. cien maravedís que los haya si quisiere, valdrá la man

da. *Pero si este á quien fuese fecha la manda, non dijese en

su vida que la queria, é se muriese; su heredero non ha derecho

ninguno, nin la puede demandar despues.

Consta la ley de dos capítulos: el primero dispone lo mis

mo que el § G.° de la ley 11 fideicommissa quacumjue D.g. de



— 468 —

leg. 3: hoc autem tegatum, sum votuerit tractum habet, quandiu virat U, a

quo fideicommissum retictum est: verum si antequam dederit, decesserit, tur

res ejus prxsiat: la causa es porque el heredero non lo contrastó

envida; de donde parece inferirse, dice Lopez, por mas que

arguyan en contra ciertos doctores y algunos testos, que si el

heredero declaró que no queria prestar el legado , ni él ni el

heredero estarian obligados á darle. Sin embargo , la palabra

cuando, que se refiere á tiempo, no es lo mismo que la condi

cion si que se refiere á la voluntad.

El segundo está conforme con el § 1.°, ley 65, 1, sí ila le

gatum, Dig. itti, si votet Stichum do, eonditionate elt tegatum; et non

atiter ad hceredem transit, quam si tegatarius votuerit Este ejemplo,

en el cual el mandato se dirige al legatario, difiere del anterior

mas que por la persona por el modo; pues el precepto que allí

es afirmativo cuando quisiere: aquí es condicional si quisiere.

Ley 31.—Puramente pueden facer los testadores sus mandas,

como si dijere: Mando á F. tantos maravedis ó tal cosa. E á dia

cierto ó de dia cierto en adelante, como mando que den á F. tan

tos maravadís el dia S. Juan, este primero que vendrá; ó del

dia S. Juan adelante que gelos den. E so condicion, como si ficiese

tal cosa. Otrosi si dijese, mando que den á F. tantos maravedís,

cuando llegue á catorce años; si llegare á aquella edad valdrá la

manda; si muriere ante non la puede demandar su heredero, nin

ha derecho de la aver

Aquí tiene origen la conocida distincion en legados puros

desde y hasta cierto dia y condicionales: el primero, que se

constituye sin prefijar dia, condicion ó circunstatreia que lo

modifique, ó suspenda; el segundo, que lleva dia señalado

desde el que se ha de entregar, ó hasta el cual debe disfrutarse

el legado; y el tercero, cuya existencia depende de un aconte

cimiento futuro.

En su última parte propone el ejemplo de un legado que

pudiera llamarse de naturaleza mixta; pues Ulpiano, que re

suelve este caso en elFrag. 49 si cui legelur, dice en el §. 2.°:

hoc autem tegatum et eonditionate est, etindiem: condittonats tamdiu, quam-

diu quartusdecimus annus sit comptetas; postea in diem.
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Si la herencia tiene reglas fundamentales, tambien el legado

tiene las suyas á las que nadie puede faltar. La ley 55, tít. I,

1ib. XXX, Dig. (lefine: Nemo poUst in testamento suo envere, ne leges

in suo testamento locum Itabeant: quia nec tempore, aut loco, aut conditione

finiri obligntio lueredis legatorum nomine potest.

Ley 32.—'Non puede ningun testador facer manda en nin

guna manera, que por el derecho de estas leyes non deba ser juz

gada: si la ficiese contra derecho ó como non debiere, non val

drá. 'Si el testador mandase facer de su cuerpo é de sus huesos,

ó en fecho de su sepultura, alguna cosa, que fuere contra ley, ó

contra la usada costumbre de la tierra, ó contra su fama, ó á

deshonra de los parientes, non debe ser guardado tal manda

miento; é aura la manda aquel á quien fué mandado algo por

que ficiere esto, maguer non lo cumpla-

La justicia y la moralidad necesarias en todo testamento al

canzan á cada una de sus disposiciones: manda dispuesta contra

derecho no debe valer. Los grandes jurisconsultos del imperio

respondiendo á diferentes consultas, proclamaron este princi

pio que hoy copia nuestra ley. Uno fué instituido heredero bajo

la siguiente condicion: si reliquias ejus in mare abjiciat: no habién

dola cumplido, se preguntaba si debia quedar privado de la he

rencia. ModestintlS respondit: Laudandus est magis quam aecusandus

heres, qui reliquias testatoris non in mare secundum ipsius voluntatis abjecit,

sedmemoria humana conditionis, sepultura- tradidit (Ley 27, lib. XXVIII,

tít. VII, Dig.)."

Como esta podria haber otras cláusulas sobre sepulturas,

destruccion de objetos preciosos, y tampoco se deben cumplir;

Ineptas voluntales defunclorum circa sepulturam veluti vestes aut si qua alia

supervacua ut in funus impendantur, non valere, Papinianus Lib. III,

Resp. seribit, ley 113, §. S.*—sEdes destruenda neque legari, neque per

fideieommisstm relinqui possunt: et ita Senatus eensuit (Ley 1 1 4, § 9.*,

lib. XXX, Dig.).

En sentir de G. Lopez, cuya opinion nos parece prudente,

lo que la ley reprueba es el fausto, no el sentimiento de pobre

za, tan propio de un buen cristiano, como arreglado al espirita

de la Iglesia*. sí mandavit sibi fieri sepultura msgni sumptus qua stalui
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suo non csset convenicns avl sepeliri cuta melioribus veslibus, vel ennu-

lis, ut faciebant pagani, qui de alio sáculo non cogitebant (Glosa 6.a).

Ley 34.—'£» acabado testamento é codicilo puede ser fecha

toda manda: fecha en otra manera cualquier non valdria E

decimos que luego que el testador es muerto, pasa el señorio de

la cosa mandada á aquel á quien es fecha la manda. *£ maguer

muera ante que el heredero del testador entre la heredad he

redará aquella manda el su heredero. Esto seria si la manda

fuese fecha puramente ó á liempo cierto; mas si fuese so condi

cion, non seria asi. Ca muriendo ante que se compliese la condi

cion, non valdria la manda, nin la podria demandar el here

dero; ante la debe aver el heredero del testador. Fueras si aquel

á quien fué fecha la manda so condicion, oviese compañero á

que fuese mandada con él de so uno alguna cosa, ó si oviese subs

tituto; ca aura la manda el compañero ó el substituto, si despues

se cumpliese la condicion.

La introduccion de la ley á nada conduce, porque en otra

parte hemos dicho las solemnidades de los testamentos y codi-

cilos. La parte dispositiva es mas esencial: en los legados puros

ó á cierto (lia, el legatario adquiere derecho á ellos desde que

muere el testador, y lo trasmite á sus herederos: si puwn lega-

tu» est, ex die monis testalotis cedit ei post dism Isgati cedentes» le-

galarius decesserit, ad haredem suum transferí legatum (Ley 5.a, tit. [I,

)ib. XXXVI, Dig.). Esto se entiende como la razon dicta cuando el

legado es válido, no cuando judicialmente se declara nnlo (S. 11

Diciembre 186o). En Derecho romano cedere dien se dice em ali-

quid incipit deberi; el veuire diem, desde que puede exigirse (Ley 213,

tit. XVI, lib. L, Dig.).

La ley 5.a del citado tít. XXXVI, Dig., distingue tambien

entre este legado y el condicional: « s*b condithne sü legatum re-

lietum, non prius dies legati cedit, qvsm conditio faerit impleta. El legata

rio no puede trasmitir un derecho que no habia adquirido: la

manda quedará pues en la herencia como no sea que tenga

conjunto Ó sustituto: nisi et hic vel substitulus relictunx aceipias , vel

eoniututus ms harts, sitte legatario* .ta acquirat (§ 7.* sin ausem, de

Cod. Toll. CóU.).
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El que acepta un legado tiene la obligacion de cumplir lo

que ordena el testador, no siendo contra las leyes ó las buenas

costumbres (S. 19 Octubre 1867); no lo es la cláusula que á

veces suele ponerse en los legados, y aun en la herencia de que

el que no respete la voluntad del testador pierda lo que le hu

biera dejado (S. 28 Setiembre 1866).

Es puro el legado cuando no esté sujeto á circunstancia que

suspenda ó dificulte su cumplimiento. Ni la obligacion con

que el testador grava á sus herederos voluntarios de costear la

educacion y alimentos del legatario hasta cierto día , ni la pena

impuesta á este de perder el legado en cierto caso, varian la

esencia de este legado, el cual como puro , empieza & deber

se y puede exigirse desde el memento que muere el testador

(S. 26 Setiembre 1862).

Los legados limitados á cierto tiempo no deben confundirse

con los condicionales, por lo que no son aplicables á los prime

ros las leyes que tratan de la clase y efectos de los segundos

(S. 23 Marzo 1860).

Ley 35.—'Cuidando el testador que era vivo algun trme á

quien él ficiese manda , si fuese muerto , non le valdria nin po

dría demandar el heredero. *Eso seria si fuese vivo cuando ficie

se la manda, é se muriese despues naturalmente ó desterrado

para siempre. *E maguer dijimos que luego que muriese el tes

tador pasa el señorío de la cosa aquel á quien es mandada, si es

fecha sin condicion ; casos y a en que conviene en todas guisas

que ed heredero entre la heredad primeramente ante que aquel

gane el señorio della Esto seria como si mandase el testador

á alguno el usufructo de alguna heredad ó la morada de alguna

casa; ca non ganariia el señorio de tal manda, á menos del here

dero entrar primeramente la heredad.

Los dos primeros artículos de la ley están esplicados por

el 3.° y 4.a § de la del Céd. antes citada : cuando el legatario

ha muerto al tiempo de hacerse la manda : utud dicitur pro non

seriptum: si muere despues: istud dicitur quasi caducum: ni en uuo

ni en otro case puede pretender nada su heredero.

El 3.° es trasunto del siguiente Frag. deUlpiano, 2, quan
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do dies leg.: Si pure sit ususfructus tegatas, vet usiss vet habitaUo: neque

eorum dies ante asiitam hctreditatem cedit , neque peUtto ad kceredem

transit; idem, et si ex die sit ususfructus retictas.

La jurisprudencia deduce de esta doctrina que ha confirma

do por resolucion de 24 de Setiembre de 1864, las siguientes

conclusiones. En el caso de esta ley como en el de ser las man

das contrarias á las prohibiciones establecidas por la 12, títu

lo XVII, lib. X, Nov. Recop., para poner coto á la escesiva

amortizacion de bienes y en cualquiera otro en que caducan los

legados, si hay heredero universal instituido, quedan aquellos

en la masa hereditaria (S. 27 Setiembre 1845 y 16 Diciem

bre 1867), segun la inconcusa doctrina de jurisprudencia, fun

dada en leyes terminantes de Partida, no derogadas por la 1.a,

tít. XVIII, lib. X, Nov. Recop. Solo á falta de heredero testa

mentario corresponden á los parientes mas inmediatos (S. 26

Marzo y 27 Setiembre 1845,29 Noviembre 1861, 7 Abril 1864

y 14 Setiembre 1867).

Ley 36.—'En escogencia es de aquel á quien es fecha la

manda de la lomar toda , ó de la dejar si quisiere : é non po

dria tomar parte della , é dejar la otra , maguer quisiese. Ésto

há lugar, cuando se ha mandado una cosa ó muchas que se com

prenden so un ome: como una cabaña de ovejas con todas las que

le pertenescen. Ca conviene que todas las tome ó todas las deje.

*Mas si el que ha de aver la manda, muriese, é dejase muchos

herederos, podria cada uno lomar su parte , maguer el otro ó los

otros non quisiesen recibir la suya; quier fuese la manda de una

cosa ó de muchas. %E si la manda fuese de muchas cosas señala

das, é la ficiese á uno, podria tomar dellas la que quisiese é de

jar las otras; fueras cuando mandase á alguno dos cosas: la una

con agravamiento é la otra sin él ca las debe amas tomará

dejar

Legatarios pro parte acquirere pro parte repudiare tegatum non potest:

haredes ejus possunt: ut atter eorum partem suam acquirat , atter repudiet

(Ley 38, lib. XXX, Dig.). Sobre esta ley que concuerda con la 4.a,

tít. XXXI , neminem ejusdem rei tegata sibí partera vette , partera notte,

verius est, dice Gudofredo, hersdibus interdum ptus juris competet, guasa
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ustatori: por la muerte del legatario se divide el legado en tan

tas partes como herederos.

Cnando el legado comprendiera distintas cosas, podria el

legatario tomar unas y dejar otras, á menos de haber estable

cido el testador cierta compensacion gravando una y la otra no.

El Proyecto de Código generaliza esta doctrina, pues se

gun el art. 707, siendo dos los legados, puede el legatario ad

mitir uno y repudiar otro; pero si uno de ellos fuere oneroso,

no podrá repudiar este y admitir el otro: cuya disposicion

tiene un precedente en la ley 5.a, lib. XXXI, Dig.: Sed duobus

legalis reliclis, unum quidem repudiare, allerum veto amplecli posse, re-

spondelur. Sed si unum ex legalis onus hábet, el hoe repellatur , non ídem

dicendum est.

Ley 37.—^Entregar debe el heredero á aquel á quien fué

fecha la manda de la cosa que el testador le mandó con todo lo

al, que le perteneciese aquella cosa mandada. Como si le man

dare un solar, é despues ficiese el testador casa á otro edificio

en él. Ca, aquel ú quien fué fecha tal manda, debe aver tam

bien la casa como el solar. Eso mismo seria, si le ficiese manda

de un campo, é despues se le acreciese algo por avenidas (U

rios que corriesen cerca ; ó se ayuntasen á él otras cosas , así

como árboles; ó fuese y pues..a viña despues. 'Otrosi debe aver

los frutos de la cosa mandada , si era del que la mandó , desde

que el heredero entre en la heredad por palabra, ó por fecho.

*Si fuese agena, débela comprar el heredero, é darla á quien el

testador mandó. E si non la quisiese comprar, é el que laovie-

se á aver le dijese que la comprase; si la cosa fuese alal, que

del tiempo que la pidió en adelante pudiese llevar fruto, tenudo

es de darle aquella cosa, con los frutos que despues saliesen de

lla, ó la estimacion de lodo.

Tres artículos comprende la ley, cuyo resumen es el si

guiente: 1.° lo que se aumente á la cosa legada por edificacion,

plantacion ó aluvion corresponde al legatario: 2.° si la cosa era

del testador los frutos se deben al legatario desde la adicion

de la herencia: 3.° si era ajena, y el heredero no la quisiese

comprar, desde el día que fuese requerido por el legatario,
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está obligado á entregar la cosa y los frutos ó sn estimacion.

Fué tomada la ley de la 8.a al principio, la 24, § 2.° y

la 44, § 4.°, lib. XXX, Dig. ; pero las leyes romanas son mas

explícitas, pues comprenden el caso de haber aumentado el tes

tador el fundo legado con otro ó parte de otro: Si quis post testu-

snentum factum fundo Titiano tegato pertem atiquasn adjecerit , quam fundi

Titiani destinaret; exigi é tegatario potest etiam si adjecisset atiquid si

fundo augmentum tegatario cederet.

Los modernos códigos se han dividido en la aplicacion de

esta doctrina : visto el contenido del siguiente párrafo de la

ley 8.a: Si ex toto fundo tegato íestator partem atienasset , retiquam partem

deberi: el nuestro declara que debe ser del legatario el aumen

to ó agregacion que hizo , destinándolo á formar un todo con

la finca agregada. El art. 1019 francés acepta el principio res

pecto á lo edificado en el solar despues de legado, mas no en

cuanto al aumento dado á la finca por adquisiciones posterio

res. Rogron observa que los adornos y construcciones no son

mas que accesorios del fundo: no sucede lo mismo si el que ha

legado una casa, compra la que está contigua, la última no está

comprendida en el legado, porque no es la accesoria de la otra.

El segundo artículo relativo á la percepcion de frutos pre

supone la necesidad de la adicion de la herencia; removido ese

obstáculo cree el comentador que el legatario tiene derecho á

los frutos desde la muerte del testador, y nosotros opinamos

como él , sin perjuicio de repetir por un motivo análogo sus

palabras : super que Ubi , qui mtjus otium habueris, relinqno cogitandum

(Glosa 4.»)

El tercero sobre el legado de cosa ajena, está tomado de la

ley última, tít. XLVII, lib. VI del Cód. , y lo que sobre cll»

afirma la glosa: in tegatis et fideicommissis fruetus post titis contestaiionem

non ex die mortis consequuntur, sive in rem, sive in personam agotar. Si

reconvenido el heredero no comprase la cosa, y esta fuese tal

que de aquel tiempo en adelante llevase frutos, estaria obligado

á entregarla con los frutos ó la estimacion de todo.

El legado de lo que reste del tercio , despues de deducidos

otros legados específicos y genéricos, no es de cantidad deter
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minada, puesto que para fijarla deben preceder las liquidacio

nes correspondientes , por lo que no puede considerarse espe

cifico para que le sea aplicable lo que dispone esta ley acerca

de la entrega de la cosa con sus aumentos y frutos (S. 25 Ju

nio 1861).

Ley 38.— Conosciendo el heredero en juicio que debe dar la

manda fecha á alguno, si non la pudiese luego entregur, el juez

debe dar plazo guisado á que la dé. Mas si el heredero dijese que

era agena é tan cara que non la pudiese comprar, sino por mucho

mas de su valor ó si non la quisiere vender; ahonda que entregue

de la estimacion della, cuanto pudiese valer comunalmente

Habia dicho la ley 1.\ § 2.°, tít. III. lib. XLIII, Dig.: AequU-

timum Pratori visum est, unumquemque non sibi Ipsum jus dicere oceupantis

legatis, sed ab hxrede petsre, y la 47, lib. XXX , cum res meram

facere nondebet, sed eam prastare: á tenor de ellas dice la nuestra,

que confesando el heredero el legado, debe entregarle al instan

te, si puede; y si hay motivo que lo impida, cuando mande el

juez. Si la imposibilidad fuese por ser la cosa ajena y no quererla

vender su dueño, cumpliria con entregar su justa estimacion.

En otro artículo decide el siguiente caso; si uno que tuvie

re dos siervos, padre é hijo, instituyese á uno heredero y con

el otro hiciese un legado , el heredero se libertaria pagando su

estimacion: eso mismo seria en las cosas que avinieren semejan

tes destas. El comentador considera aplicable esta regla siem

pre que medie afeccion de personas para que no resulte inhu

manidad: ubi sit affectio personarum , ne resuttet atiquid inhumanum; no

cuando solo intervenga afeccion de cosas; por lo cual dice Bal

do que si un doctor encarga á su hijo heredero que entregue

los libros á otro, aunque el hijo tambien lo sea, no se escusará

ofreciendo solo su precio.

Legados forzosos.—En España se han conocido con este

nombre leves impuestos exigidos á los testadores para obras

de caridad ó con un objeto piadoso, v. gr. , el que segun la

ley 7.a, tít. III, lib. X, Ñov. Recop. , habia de dejarse para la

redencion de cautivos ó para casar huérfanas : el destinado

para la conservacion de los Santos lugares ; y últimamente el
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que habia de hacerse en favor de las viadas é hijos de los que

murieron en la guerra de la Independencia conforme á lo dis

puesto en Real decreto de 16 de Setiembre de 1813, renovado

por otro de 23 de igual mes de 1825. Los escribanos dcbicn

cuidar de que no se omitieran en los testamentos bajo las pe

nas señaladas en la instruccion de 30 de Mayo de 1831 y Real

órden de 27 de Junio de 1838. Mas semejantes legados puede

decirse que han dejado de ser obligatorios: el último de los

que quedaban subsistentes, que era el constituido en favor de

los Santos Lugares, declaró la Real órden espedida á consulta de

la audiencia de Rarcelona, que habia quedado derogado en

virtud de la ley de presupuestos de 23 de Mayo de 1845.

Artículo 4.° .

Del derecho de acrecer.

Ley 33.—'A uno ó á muchos puede ser fecha manda de una

cosa. E cuando la facen á muchos, quier sea fecha á todos ayun-

tadamente ó á cada uno por si , vale la manda , i débcnla par

tir todos entre sí egualmente. %E si alguno dellos muriese ante

que el testador, ó viviendo , renunciase su parle; ó acaesciese

otra razon alguna , porque non la oviese aquel á quien fuere

mandada; estonce acrescerse y a aquella parte á lodos los oíros,

á quien fuese mandado . *E tal manda se faria ayuntadamente

en esta manera, como si dijese el testador. Mando á F. tantos

maravedis , ó tal cosa , nombrándolos todos , uno á uno señala

damente, quantos fuesen aquellos á quien lo mandase. *E apar

tadamente se faria la manda de una cosa á muchos , como si di

jese: Mando á F. tal mi viña; é despues dijese en aquel mismo

testamento que mandaba aquella misma viña á otro; é despues á

otro nombrando cada uno dellos de por sí; ca estonce todos la

deben partir entre sí egualmente.

Los autores llaman al derecho de acrecer, sutil y difícil. Lo

era en efecto por el antiguo derecho, pero despues de la refor

ma de Justiníano, sin dejar de ser complicado, es mucho mas

fácil como va á demostrárnoslo el exáraen de la anterior ley,
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resumen de las disposiciones imperiales acerca de este punto.

Dicha ley habla solo de las mandas ; pero los autores la

amplían á las herencias, con lo cual presientan reunida una

doctrina que rige por iguales principios en uno y otro caso.

Necesitamos advertirlo , porque en esta prevision no hemos

tratado antes de la materia, aunque nos brindaba con la opor

tunidad la ley 14 del tit. III, que dice: si alguno fuese es-

tablescido por heredero de alguna partida de los bienes del tes

tador, é non deja otro heredero en lo al , como lo puede heredar

todo.

El derecho de acrecer es la accion que compete á los co

herederos ó legatarios llamados juntamente en una misma cosa

ó herencia para suceder en la porcion del co-heredero ó co-

legatario que resulte vacante por haberla renunciado ó por ha

ber muerto antes que el testador. La base de este derecho es

la conjuncion: su requisito indispensable que el heredero ó

legatario no haya adquirido derecho alguno; pues de otro modo

le trasmitirid á sus sucesores. Analicemos ambos supuestos.

1.° Conjuncion.—Paulo dice que puedo tener lugar de tres

modos: Iriptici modo conjunctio intettigitur: aut enim be per se cenjunctio

eontingit ; aut be et verbis; mtt verbis tantüm (Dig. 50, 16, 142).

La conjuncion es real cuando en un mismo testamento se

deja una misma cosa á dos ó mas personas; pero en cláusulas

separadas, como si dijera el testador: lego tal viña á Pedro: lego

la misma á Juan. Estos co legatarios llamados en cláusulas di

versas (disjuHCtim) son los disjuntos, conjuntos re tantum.

La conjuncion es verbal cuando dos ó mus personas están

llamadas en una cláusula y en la misma cosa , pero con señala

miento de partes intelectuales ó Físicas, v. gr. : dejo tal cosa á

Pedro y Juan por iguales partes, ó sea á cada uno la mitad.

Estos co-legatarios no son conjuntos, sino en la apariencia,

porque no es la misma cosa la que se les ha mandado , sino

que cada cual tiene su parte conocida; por eso toman el nom

bre de conjuntos verbis tantum ó verbis non re.

La conjuncion es mixta de real y verbal cuando el testador

deja una misma cosa á dos ó mas personas en una sola cláusu
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la sin division de partes, v. gr. : dejo tal finca á Pedro y Joan.

A estos co-legatarios llamamos con propiedad conjuntos, porque

lo son en la cosa y en las palabras re et verbis.

2.a Porcion vacante.—Conforme al § 8.° de la Instituta, que

parece haber sido el modelo de nuestra ley, cúmplese con este

requisito: si atter deficiai, quia aut spreverit tegatum, aut vivo testatore

docesserit, aut atio quotibet modo defecerit.

Gomez distingue tres casos, en los cuales la porcion vacan

te puede acrecer al co-heredero ó co-!egatario: 1icuando se tie

ne por no escrita: quando esi pro non scripia: como si por ejemplo

el testador instituyó dos ó mas herederos, uno de los cuales ó

habia muerto, ó habia sido declarado indigno é incapaz etc. al

tiempo del testamento, en cuyo caso su porcion acrece al otro;

2.° cuando se hace cuasi caduca: quando efficitur quasi caduca: como

si el testador instituyó á dos ó mas herederos, uno de los cua

les, aunque vivía al tiempo de otorgar el testamento, no existís

al tiempo de la muerte del testador, en cuyo caso su porcion

se hace cuasi caduca y acrece al co-heredero: 3.° cuando se ha

ce caduca: quando efficitur caduca: como acontece cuando el testa

dor instítu-yó á dos ó mas herederos, uno de los cuales vivia

al tiempo del testamento ó de la muerte del testador, pero re

pudió la herencia ó murió sin adirla en circunstancias que no

podia trasmitirla á sus herederos, tambien en este caso su

porcion acrece al conjunto. (Var. Bes., tomo 1.°, cap. 18,

núm. 29).

Las leyes romanas reconocieron dos especies de derecho de

acrecer: uno necesario, otro voluntario: el primero se deri

vaba del conocido axioma jus nostrnm non petitur eumdcm ín paga

rás, et testato, et intestato decessisse: earumque rerum naturatster inter se

pugna est (Ley 7.', de div. reg.juris.y, tenia lugar, sin que el testa

dor pudiese impedirlo, en las herencias, y producía el efecto de

que el heredero nombrado en cierta cantidad de bienes se en

tendiese llamado en todos los restantes: el segundo dependia

solo de la voluntad del testador, voluntad que se presumía

cuando dos ó mas personas eran llamadas á una misma cosa.

Escusado es decir que las leyes de Partida adoptaron dichas
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dos especies. La ley 14, tít. III, Part. 6.' declara obligatorio y

necesario el derecho de acrecer. Hé aquí su resumen. Si un

hombre hubiese sido nombrado heredero en cosa señalada, así

como en viña ú otra cualquier cosa, y ni en el mismo ni en

otro testamento el testador hubiese nombrado otra persona,

dicho heredero debía tener todos los bienes del testado.-. Si el

testador nombrase despues un heredero, este seria quien reci

biese los bienes, quedándole á aquel su manda ó cosa particu

lar. Siendo dos los instituidos, uno en una cosa, otro en otra,

si el testador no distinguiese ni mandase dar á otro los bienes,

los dos deben distribuirse los restantes y responder por igual á

las dendas. Si estableciese en una cosa señalada por heredero á

un hombre y á dos conjuntamente en otra cosa cierta, si no

dispusiese de los restantes bienes, débenlos partir los nombra

dos recibiendo la mitad el que fué establecido en una cosa cier

ta, y la otra mitad para los que fueron establecidos en la otra,

á menos que el testador hubiese dispuesto que heredaran todos

igualmente.

Pero esta ley ha sido corregida por la 1.', tít. XVIII, lib. X

de la Noy. Recop. de modo que entre nosotros, faltando el mo

tivo que hizo obligatorio en Roma el derecho de acrecer, queda

solo el voluntario deducido de la voluntad del testador.

El órden seguido en esta sucesion es el siguiente:

1.° Existiendo solo conjuntos de alguna de las especies in

dicadas, la porcion del que faltare acrece á su compañero. Los

modernos códigos aceptan esta doctrina menos en un acciden

te. Lo regular es ver establecido el derecho de acrecer con las

mismas cargas y obligaciones, cosa que no sucede por Dere

cho romano ni por el nuestro en los legados. En el legado re

et verbis ó mixtim, el co-legatario á quien acrece la porcion

vacante, tiene el derecho de renunciarla , y si la acepta , debe

hacerlo con carga, pues siendo como son en efecto las dos

porciones distintas, el co-legatario es dueño de conservar úni

camente la suya. En el legado re el derecho de acrecer tiene

lugar á pesar del co-legatario, pero sin la carga; porque es me

nos que un derecho de acrecer, un derecho de no decrecer.
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cuyo efecto es tal que la porte del conjunto no debe ser dis

minuida por la del otro, incapacitado por cualquiera causa de

recibir la suya: lum ideo videatur testator disjunctim hoc retiquisse , us

unusfuisque suum onus, non atienvm agnoscat (Ley úuica de Cad. toll., Cód.

Si concurren conjuntos de diversas clases, la porcion vacan

te del conjunto re et cerbis acrece solo á los de su especie : la

del conjunto re acrece á todos, en la inteligencia que los con

juntos re etverbis, aunque sean muchos, no sacan mas que una

parte.

Por último, ha habido duda acerca de si en la conjuncion

verbis tantum puede tener lugar el derecho de acrecer: muchos

lo niegan suponiendo que los llamados con division de partes,

siquiera sc*a intelectual, no son propiamente conjuntos. Nues

tra ley favorece esta conjetura, pues omite esta conjuncion; pe

ro aquí como en otros casos la jurisprudencia puede suplir su

silencio: la ley 89, lib. XXXII del Digesto la reconoce, y no

así como quiera, sino dando la preferencia á los conjuntos ver

bis tanlum sobre los conjuntos re.

Constituido un legado puro y sin condicion sobre una mis

ma cosa en favor de dos ó mas personas , al fallecimiento de

una de estas acrece su parte á los demás legatarios (S. 12 Ju

nio 1863). Mas para que tenga lugar este derecho es necesario

segun la citada ley 33, que la muerte del legatario haya sido

anterior á la del testador, ó acaezca otra razon de las espresa

das en la misma (S. 29 Diciembre 1863); pues nunca puede

llegar el caso de acrecer sino cuando ha quedado vacante la

parte en que ha sido instituido uno de los herederos (S. 24

Enero 1 8(12). Ademas conviene no olvidar que este derecho,

tanto respecto de los herederos como de los sustitutos en su ca

so, solo tiene hoy lugar cuando el testador los ha instituido ó

sustituido en uno como dice la ley tambien citada 22, Ut. III,

parte 6.a, ó de otra manera clara y terminante haya manifesta

do que tal era su voluntad (S. 13 Marzo 1868).



Artículo 5."

Revocacion ó estincion del legado.

Revocacion.— 39.—'Revocar puede el testador todas las

mandas, cada que quisiere: é aun las fechas en testamento pué

delas revocar en codicilo. s()trosí, se podria desalar la manda,

cuando el testador cancelase la escritura por su mano misma, ó

la mandase cancelar á otro. Mas si la cancelase otro sin man

dado é sabiduria del testador valdria la manda, si fuese cance

lada de manera que se pudiese leer, ó probar con cinco testigos

que fuese fecha.

El modo mas natural de estinguirse el legado, es la revoca

cion por acto posterior ó cancelando el testador en forma el

testamento por propia voluntad, pues ninguno podria hacerlo,

como no fuese por su mandado , siendo inútil que otro lo in

tentase como el primero se pudiera leer ó probar por suficien

te número de testigos: Batum Xegatum adimi tam pure, quam sul) con-

ditiose, non libertis íantum, sed eliam ingenuisplacuit (Ley 17, Cúd. de leg.).

Donacion de la cosa.—Ley 40.—' Donacion faciendo el testa

dor en su vida á algun óme, de alguna cosa mandada á otro,

desatase la manda, porque semeja que se arrepintió , pues la dió

á otro ante que muriese. 'Mas si la vendiese ó empeñase, non se

desataria nin revocaria; ante decimos que aguel á quien fué man

dada debe aver el precio porque fué vendida, ó la estimacion, si

fuere empeñada, porque semeja, que pues el testador la vendió ó

empeñó, su entencion fué de lo facer por mengua que avia é non

por revocar la manda.

Concuerda con la anterior ley la 2.a, tít. V, lib. III, Fuero

Real Otrasi aquellas cosas que primero había mandadas, ó

algunas dellas que diere ó enagenare; la manda que antes habia

fecho de aquellas cosas no vala : maguera que nombrada , mien-

tre no lo desfizo: ca tanto vale que lo desfaga por fecho , como

por palabra: é si aquello que habia mandado ó alguna cosa de-

llo no lo enagenare ni mandare, vala.

Reconoce la ley del Fuero el derecho de anular la manda

Tono III. 31
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dando ó enajenando lo mismo que habia sido objeto de ella.

Pero la de Partida propone una distincion que merece tenerse

en Cuenta: «s resa legatam donat íestator , videtur revocasse tegatum, secks

si vendat, aut permutet, vet pignori dedit. Esto Último entendido, si

ha de haber armonía en las leyes, como ordena la 17; á no ser

que probase el heredero que la intencion del testador, al pro

ceder á estos actos, fué la de revocar la manda.

Pérdida ó estincion de la cosa.—Ley 41.— la cosa man

dada se perdiese despues ó muriese sin culpa del heredero, des

atase la manda é non seria este lenudo de la cumplir. Pero si

dudasen si se perdiera por su culpa, ó fuera traspuesta, ó es-

tondida con su sabiduria, debe dar tal recabdo que si paresciese

aquella cosa que la dé á aquel á quien fué.mandada. *Ji decimos

que estonce se pierde la cosa por culpa del heredero, cuando non

la guardase ó ficiese guardar, así como las otras cosas ; ó si se

perdió, tardando á sabiendas de la dar, por non querer ó por ne

gligencia del: é por ende la debe pechar á quien fué mandada

Conviene la ley con la 47, ya citada, cum res legata. § 4 y 5,

y tiene lugar en el legado de especie, no en el de género y

cantidad, los cuales segun el principio de derecho nunca pe

recen; ni cuando perezca por culpa del heredero: sed si cutpa

hccredis res periit, siatim damnandus est.

Los juristas llaman especie á lo que los filósofos individuo.

Es legado específico el que se hace de cosa determinada; v. gr.,

tal caballo, tai casa.

Trasformacion de la cosa.—Ley 42.—'Lana ó madera avien-

do un testador, si despues que oviese fecha manda , ante que mu

riese ficiese paño de la lana, ó de la madera casa, nave, ó edi

ficio, desatase la manda, é non vale: porque faciendo esto, en

tiéndese que quiso revocar la manda . sOtrosi, si feiere manda

de carreta ó carro , aquel á quien es fecha , la debe aver con la

bestia que la trae. Pero si en vida del testador muriese la bestia

que la solia traer, desatase la manda é non vale; fueras si el

testador metiese otra en lugar de aquella.

Confirma lo dicho por Azon: itsm tiberatur hxres propter trans-

ftrmativnem reí. El precedente de la ley y la prueba de este aser-
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to, es la 88, lib. III, lib. XXXII, Dl'g.: lana tegata, vestem, quce

ex sa facta sit , debert non ptacet § 1 .' Sed et materia tegata , nanis , ar-

mariumie ex ea factum, non vindicetur

Si la manda consiste en un carro y la caballeria que le ar

rastra , muriendo esta, perece el legado, como el testador no

la sustituya por otra. Se supone que no era mas que una la

caballeria , destinada para el tiro, ¿si fuesen dos ó mas, y una

muriese, se deleria lo que quedase? Conviene distinguir si lo

que se dejó fué la propiedad ó el usufructo, porque si hubiese

sido lo último, como este legado se subordina á la forma de !a

cosa, pereciendo ella falta el legado: cumíate tegatum respiciat for-

mam rei, itta perempta deficit tegatum (Glosa 2.").

Adquisicion de la cosa legada.—Ley 43.—^Recibiendo algun

ome, en manera de donacion, aquella cosa misma que algun tes

tador le oviese mandado, quier gela diese el que la avia manda

do, ó otro cualquier que la toviese, non puede demandarla des

pues por razon de aquel testamento *E aun decimos, que si

aquel a quien es mandada alguna cosa en testamento ó codicilo,

la ganase despues por compra, ó cambio, de alguno que la lo

viese; bien puede demandar al heredero la estimacion é debe-

gela pagar.

Dtsas tucrativas causas in eumdem heminem et eamdem rem concurrere

non posse: su concurrencia, segun Vinio, equivale á una especie

de liberacion. Tal es, y no puede ser otra, la razon de la ley

en las dos partes que comprende: habiendo tomado por modelo

el § G.° de la Inst., debia reproducir y reproduce su doctrina.

Adquisicion de la estimacion de la cosa legada.—Ley 44.—

'Casa, ó viña, ó otra cosa cualquier seyendo mandada á uno en

testamento de dos testadores que lo ficiesen apartadamente; si

aquel á quien la mandaron oviese primero la estimacion de la co

sa del heredero de un testador, puede demandar al del otro, le

dé aquella cosa que le fué mandada. *Mas si primeramente re

cibiera la cosa, habiendo la posesion é la propiedad de ella , de

manera que segun derecho non gela pudiesen contrallar, non

podria demandar la estimacion della al heredero del otro que

gela avia dejado.
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Justiniano en el propio § hizo esta nueva aplicacion del an

terior principio: el que tiene la cosa no puede pedir la estima

cion mediante haberla adquirido por causa lucrativa; mas el

que tiene la estimacion puede pedir la cosa : re enim cestimatienem

continsri, astimationc rem non contineri.

Preciso es al efecto que el legatario haya adquirido la co

sa , como dice la ley , de manera que non gela puedan contra

llar: si so modo fuerit ejus, quo avelti non possit (ley 82, non quoaunqvs

Dig. de teg.).

Legado repetido.—Ley 45.—'Muchas vegadas mandando el

testador una cosa misma, asi como casa, viña, ó otra cosa seña

lada, á un ome en un mismo testamento , non se entiende que el

heredero la debt dar mas de una vez. *Mas si el testador man

dase á otro cuantía cierta de maravedís, ó de otra cosa cualquier

que se pudiese contar, ó pesar ó medir, é en aquel mismo testa

mento le mandase tanta cuantía cierta muchas veces; si aquel á

quien la mandaron pudiere probar que cuantas vegadas le man

dó aquella cuantía, tantas vegadas fué su entcncion de acrescer

en la manda, bien puede haber todas las cuantías nombradas en

el testamento cumplidamente; mas si non lo pudiere probar, dé

bese tener por pagado de la una cuantía dellas. *Pero si el testa

dor mandase en su testamento cuantía cierta de maravedís, é en

otro ó en codicilo le mandase aquella misma cuantía otra vez, se

entiende que el testador quiso facer tal manda dos veces; fueras

si el heredero pudiere probar que fué la intencion del testador

que la non oviese mas de una vez.

Dió muestras el legislador de concision y método resumien

do en la ley el contenido de los diferentes párrafos de la 34,

lib. XXX, lib. I, Dig. Si se manda á un legatario repetidas ve

ces una cosa especifica en un mismo testamento, no puede pe

dirla mas de una vez: nec tsm legasse sapius, quam saptus tocutus cre-

Mur. Cuando el legndo fuere de cantidad ó consistiese en cosas

que se pesan, ó miden, ó numeran, debe darse tantas veces

cuantas fuere mandada la cosa, si el legatario prueba que es

ta fué la intencion del testador: lo cual debe ampliarse tambien

al caso, en que legada la cantidad en el testamento, se repitie
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ra despues en el codicilo, á no ser que el heredero probase que

el testador no quiso que se prestara mas de una vez.

Suponen los autores que tendria lugar la misma regla, si

al repetirse segunda vez el legado, se añade alguna circuns

tancia especial que antes no existid: Si variaverit íestator modum le-

gandi in quantitale, vel qualitale; conditione, tempare , loco, vel causa: nam

et tune ampliasse legatum creditur , msi contrarium doceatnr vinio, núme

ro 4.*, § G.°, si res. Itsst.

Ley 46.—

Manda ó entrega del documento de un crédito.—Ley 47.—

%Carta ó escritura fecha sobre debda que debiesen al testador,

seyendo alai que se pudiese el debdo probar por ella; si lo)l car

ta mandase el testador á algun ome, entiéndese que le manda

aquel debdo. * Otrosí decimos si algun testador oviese á dar

cuantía cierta de maravedís á algun ome, é dijese en su testa

mento que mandaba á otro que fuese su debdor, que los mara

vedís que le debia que los pagase aquel otro; por tal manda

non se entiende que aquel que debia lutber los maravedís del les-

tador, los podria demandar á aquel su debdor, á quien mandó

que gelos diese; mas bien puede pedir al heredero del testador que

le constriña al otro, de manera que gelos faga dar, é el fserede-

ro ha poder de lo facer.

Las declaraciones de la ley son atinentes al legado de deu

da y al de crédito. Sobre el primero , del cual se orupa en la

primera parte, decía la 3.a, tít,. III, lib. XXXIV, Di'g.: liberan*-

nem debitori pome legari, jan certom est: la 44, § 5.°, líb. XXX,

lil). I eum, qjsi chirographusu legat, debitum legare La presuncion

no puede ser mas legítima, ¿qué otro objeto puede tener si no

la denotación del título de la deuda?

La segunda copia la ley 6!) servo legato, Dig., § 2.°, señalan

do al ejercicio de las acciones el orden que le corresponde: aun

que un testador mande á su deudor satisfacer la cantidad que

debe á otro acreedor, las acciones de este no son directas con

tra el deudor sino contra el heredero, y este hará que el deu

dor satisfaga el crédito .
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Artículo 6.°

D«í tugar y modo de reclamar tol legados.

Ley 48.—'Facen los omes mandas de cosas ciertas señala

das, como atando dice el testador: Mando á F. mio caballo que

es de tal color; ó otra cosa cualquier, señalándola de manera

que puedan saber ciertamente cual es; decimos que tal cosa la

puede pedir aquel á quien fué mandada, luego que el heredero

entra la herencia del testador, en alguno destos tres lugares, ó

do morare el heredero, ó do fuere la mayor partida de los bie

nes del testador, ó en otro logar cualquiera que fuere fallada la

cosa. E en cualquier destos lugares do fuere demandada, la de

be entregar el heredero; fueras si el testador nombrare lugar

cierto, do sea dada la cosa, ca estonce allí debe ser dada. J0/ro«r

si el heredero mudare la cosa de un lugar á otro engañosamente,

por facer daño al que la debia aver, si fuere probado, débela

aducir á su costa aquel lugar onde la traspasó, é darla al que la

debia aver. Esto debe ser guardado en las cosas señaladas. lMas

las otras cosas de que face manda generalmente, como si dijese:

Mando un caballo, non diciendo cual; ó si le mandase cuantía

cierta de cosa que se pudiese contar, ó medir ó pesar; decimos

que la manda de alguna destas cosas, la puede pedir aquel á

quien fué mandada , en el logar do morase el heredero; ó do

fuere la mayor partida de los bienes del testador; ó en otro

logar cualquier, do el heredero comenzare á pagar las mandas;

ó do el testador las mandase pagar. *E decimos que en aquel

tiempo, é en aquella manera deben ser pagadas las mandas que

el testador mandó señaladamente que las pagasen. *E los pleitos

de las mandas deben losjuzgadores librarlos derechamente, é sin

alongamiento, é sin escatima ninguna.

La anterior ley declara de acuerdo con varios textos que

para que puedan pedirse los legados ó sea para su perfeccion

y complemento se requiere la adicion de la herencia; pero, co

mo observa el comentador, hay que estar en este punto á lo

que previene la ley del Ordenamiento.
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La reclamacion del legado específico debe hacerse, ó en el

lagar del domicilio del heredero, ó donde radiquen la mayor

parte de los bienes, ó donde quiera se halle la cosa legada,

siendo obligacion del heredero trasportarla á su costa, si mali

ciosamente la trasladó de un punto á otro, ó donde hubiese

dispuesto el testador. Si el legado es de género ó cantidad,

puede pedirse en el domicilio del heredero, ó donde se halle

la mayor parte de la herencia, ó en el lugar en que el herede

ro principió á pagar los legados ó allí donde mandó el testador.

Mas tambien en esto hay que atenerse á las prescripciones de

la Ley de Enjuiciamiento, para lo cual deberán consultarse les

seis primeros artículos, la regla 17, art. 309, de la ley orgáni

ca de Tribunales y además el 410, si el legatario promoviese ei

juicio de testamentaria en uso de la facultad que le concede la

disposicion 3.a del 406.

No habiendo heredero testamentario ni abintestato, podrá

el legatario dirigirse al albacea ó ejecutor testamentario; ó en

su defecto pedirá al juez que nombre un albacea dativo, de

acuerdo con lo prevenido en el art. 359 , y con él se practica

rán las diligencias necesarias para que tenga efecto la voluntad

del testador.

Lo esencial para los legatarios sin distincion de clase es la

conservacion de sus legados, á cuya necesidad proveen las le

yes por diferentes medios. El de parte alícuota de la herencia

que mas que legatario parece un heredero, comparte con este

el derecho de promover su division , medio el mas eficaz para

salvar sus intereses. Los legatarios de género y de especie es

tán privados de este recurso, pero como aunque de diversa ín

dole, son acreedores y están igualmente interesados en hacer

efectivo su ligado, pueden pedir una anotacion preventiva que

es el medio ideado por la Ley hipotecaria segun se dice en su

comentario del tomo V de esta obra , para asegurar ciertos

derechos reales ya existentes, pero que no se hallan en el caso

'de ser inscritos ó por ser desconocida su verdadera importan

cia, ó por no ser aun definitivos.
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Donacion mortis causa.

Ley 11 , tít. IV, Parí;. 5.a—A las vegadas facen los ornes

donaciones, estando cuitados en enfermedades , ó teniendo otros

peligros, de que non cuidaban estorcer. *E decimos que la dona

cion que ome face de su voluntad, estando enfermo, temiéndose

de la muerte, ó de otro peligro, vale. *Pero tal donacion puede

ser revocada en tres maneras: 1.a si muere ante aquel á quien es

fecha, que el otro que la fizo. 2.a si aquel que la fizo, guaresce

de aquella enfermedad ó estuerce de aquel peligro , porque se

movía á facer la domcion. 3.a si se arrepiente ante que muera.

'Ca tal donacion puede ser fecha por todo ome que ha poder de

facer testamento: é débese facer delante cinco testigos á lo me

nos. *E maguer dijimos que el fijo que está en poder del padre

non puede facer testamento; bien fuede facer tal donacion con

otorgamiento de su padre; é será valedera. '/í decimos que si

el ome ficiese donacion, por premia que le ficiesen, ó por miedo

que oviese, que le matarian, tal donacion non valdria.

1.a Hay donaciones llamadas entre vivos que se hacen sin

miedo ni peligro alguno, por pura liberalidad, y otras llamadas

mortis causa hechas precisamente cuando uno se encuentra aco

metido de enfermedades ó rodeado de peligros de que no espe

ra verse libre.

Ley 6.a, tít. XII, lib. III, F. R., (1.a, tít. VII, lib. X, No

vísima Recopilacion).— Donaciones facen fé en dos maneras, ó

por manda en razon de muerte ó en sanidad sin manda: la pri

mera puede el que la hizo, dar á otro , ó retenerla para si, si

quisiere; la que es hecha de otra guisa no la puede quitar el que

la dió, sino por las razones quemando la ley.

Ley 10.— é si alguno diere su cosa á otri en tal mane

ra que la tenga el que la dá en su vida, y despues que finque á

aquel que la dá, porque íal donacion es semejable á las otras do

naciones que se facen en manda por razon de muerte; mandamos
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que el dueño de la cosa pueda mudar su voluntad cuando qui

siere precepto que en los mismos términos se halla consig

nado en la ley 6.', tít. II, lib. V, del F. J.

Necesario es que se haga mencion del caso de muerte ó

peligro para que la donacion sea mortis causa; no porque un

moribundo done, ha de creerse que dona por causa de muerte,

semper requintar, quod fíat mentía mortis, vet instantis pericuti, atial non

esset donatio causa mortis, sed simptex, modo fíat á sano, modo ab infirmo,

modo ab eo, qui sU positus in pericuto mortis (Gomez, tomo II, cap. IV,

Dúm. 15).

Tan esencial parece esta circunstancia que Vinio añade: si

diere a Ticio ciento para entregárselos despues de la muerte, la

donacion es entre vivos ; nam tempus adjectum differendx setutionis

causa, ad substantiam donationis non pertinet: de modo que semejante

donacion no daria lugar á la cuarta falcidia.

Ulpiano distinguió en esta donacion tres formas ó especies;

una que tiene lugar sin temor de peligro presente y por solo el

pensamiento de la mortalidad. Otra , verificada en momentos

de un riesgo inminente para que en el acto se haga de aquel

que la recibe; y tercera mediante la cual alguien estrechado

por un peligro dá una cosa, no para que se haga en seguida del

accipiente, sino cuando la muerte haya sobrevenido (Ley 2.a,

tít. VI, lib. XXXIX, Dig.). Mas de estas tres especies, la se

gunda, como observa Ueinecio , no es propiamente donacion

mortis causa, pues lo esencial de esta donacion es que se refiera

siempre a aquel suceso, ya se haga en forma suspensiva; como

si muero en la epidemia te doy la casa en que vivo: ya en for

ma resolutoria; como te doy la casa en que vivo que me has

de devolver si no muero en la epidemia.

2. a La donacion mortis causa, puede ser revocada en tres

casos: 1.° si muere el donatario antes que el donante: 2.° si sa

le de la enfermedad ó se libra de aquel peligro; 3.° si se arre

piente de haberla hecho.

3.a Debe hacerse la donacion delante de cinco testigos á lo

menos. Bajo el supuesto de que si bien participa en la esen

cia de disposicion testamentaria, en la forma se asemeja á los
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contratos. Gomez opina que bastarian tres testigos segun la

ley 1.\ tít. XVIII, lib. X de la Nov. Recop., Var. Res., to

mo II, cap. núm. 16. La última del Notariado no da re

suelta esta cuestion; pues segun el art. 29, lo dispuesto en los

que preceden relativamente a la forma de los instrumentos, y

al número y cualidades de los testigos no es aplicable á los

testamentos y demás disposiciones mortis causa , en las cuales

regirán la ley ó leyes especiales del caso.

4.a Pueden donar todos los que tienen la testamentifaceion,

y como en este caso se encuentra por nuestro derecho el hijo

mayor de catorce años, aunque está constituido bajo la patria

potestad , ha perdido el interés la facultad que á manera de

privilegio le concedia la ley, para que no obstante aquella inca

pacidad pudiere hacer donacion con otorgamiento de sus padres.

8.* La nulidad de la donacion verifida por fuerza ó miedo,

ha sido declarada por todos los códigos. La ley 1.a, título y li

bro citados del Fuero Juzgo, 7.a id., del Fuero Real, unáni

memente resuelven: donacion que es fecha por fuerza ó por

miedo, non haya firmedumbre ó non vala

La donacion mortis causa es unilateral y revocable por su

naturaleza, sin que por lo tanto necesite para su validez la

aceptacion del donatario, el cual adquiere su dominio aun sin

la entrega luego que el donante premuere si no se ha arrepenti

do; ni obsta para calificar de esta especie la que hace el donan

te, manifestando mas ó menos esplícitamente su afecto al do

natario ú omitiendo el motivo que haya tenido para hacérsela.

El que en un instrumento público y con las solemnidades de

derecho, dona una parte de los bienes que deje al tiempo de su

fallecimiento, espresando que abriga temores por el quebran

tamiento de su salud, y mandando que dicho documento si

fuere necesario, forme parte de su disposicion testamentaria,

constituye por este acto de liberalidad á manera de manda ó le

gado, una donacion por causa de muerte. En este caso, la ac

cion por medio de la cual se pide la entrega de los bienes do

nados, os mista de real y personal, y prescribe por consiguien

te á los treinta años (S. 11 Marzo 1864).
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A fin de conocer en qué relacion se encuentran mandas y

donaciones, diremos, siguiendo el método de los autores, sus

semejanzas y diferencias. Convienen 1.° en que unas y otras se

perfeccionan por la muerte del donante ó testador: 2.° en que

hasta ella son revocables: 3.° en que pueden hacerse en favor

de las mismas personas: 4.° en que sin tradicion y por el mero

hecho de la muerte trasfieren la propiedad: !).° en que en ambas

pueden hacerse sustituciones: 6.° en el derecho de acrecer.

Discrepan, 1.° en que la donacion por causa de muerte requie

re á veces la intervencion del donatario y el concurso de dos

voluntades: 2.° en que puede haber tradicion en vida del do

nante lo que sucede en la donacion resolutoria.

§IH.

.. < • Cuarta FaIridia.

Ley 1.a, tít. XI, Part. 6.a—*Falcidia es la cuarta parte de

la herencia que debe aver el heredero estrario , á lo menos, de los

bienes del fínado , por razon que era escrito en testamento de

otro. *E decimos que cuando alguno face manda de todos sus bie

nes, de manera que non deja al heredero la su parte, el herede

ro puede abajar de cada una de las mandas la cuarta parte de

lla, é retenella para sí. E si el testador non ficiese mandas de

todos sus bienes, pero menguaselos , de guisa , que el heredero

pagando enteramente las mandas, non le jincuria en salvo la su

parte; decimos que bien puede abajar de cada una de las mandas

aquello que de mas mandare, é retenerla para sí, fasta que ha

ya su derecho. E este abajamiento se debe facer de cada manda,

segun fuere la cuantía dellas. *Mas si los herederos fuesen de

los que descienden ó suben por liña dereeha, deben aver la su

parte legítima á que llaman debitumjure naturx. ' Otrosí el herede

ro puede sacar su parte de todas las mandas 6 donaciones que

los testadores facen por razon de su muerte.

Nos remitimos en cuanto al origen de la ley al Derecho ro

mano en cuya historia la hallamos precedida de las leyes Furia
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y Voconia: tres leyes que por disiinto camino tendian al mismo

fin. Vamos á examinarla tal como ha sido desenvuelta en el

presente título.

El heredero estraño debe tener, por razon que era escrito

en testamento de olro, la cuarta parte de la herencia, cuarta que

ha tomado de la ley que la introdujo el nombre de Falcidia.

Dos son los casos en que puede hallarse el heredero: uno

que el testador haya consumido la herencia en legados, y en

tonces de cada uno de ellos debe rebajar la cuarta parte y rete

nerla para sí; otro, que no haya invertido todos los bienes,

pero que haya hecho tantas mandas, que pagándolas todas, no

quede al heredero su parte, y cuando así sea ha de detraer de

cada una de ellas el esceso, lo que de mas manda.

La detraccion de cada manda se ha de hacer á prorata de

su importe: segun fuere la cuantía dellas.

Ley 2.a, tít. L, lib. VI, Cód. , de la regla: Faitidix rationm

adversus omtses pro modo tegatorum tocum habere, certi et exptorati ju-

ris est.

Ley 73, § 5,°, tít. II, lib. XXXV, Dig.: si is, «raí quedringenta

in bonis habuit, tota ea quadringenta erogauerit, quarta pars tepatariis detra-

hitur: si trecenta quinquaginta tegaverit, octava: quod si quingenta tegaverit

habens quadringenta , initio quinta , deinde quarta pan detrañi debet: ante

enim detrahendum est, quod extra bonorum quantitatens est: deinde quod ex

bonis apud hceredem remunere oportet.

El descendiente ó ascendiente, como heredero forzoso, tie

ne derecho á su legítima. Si el testador dispusiere de sus bie

nes en mayor cantidad que el quinto ó tercio que respectiva

mente les corresponde , se revocarán los legados en cuanto al

esceso, rebajándose á cada legatario la parte proporcional.

Por la analogía que existe entre el legado y la donacion

mortis causa, fácil es de comprender que en la última tenga lu

gar la cutirta Falcidia.

Ley 2.a—¿a manera en que los herederos deben bajar de

las mandas la falcidia es esta. ' Que primeramente deben pagar

todas las debdas del defunto , tambien las que debe á aquel que

establesció por su heredero, como á otros cuolesquier. Fueras si
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el testador dijese señaladamente en su testamento , que el debdo

que debia á su heredero non quería que se sacase de las man

das, nin se entregase del. ^Otrosí debe sacar en ante todas las

despensas, que fueren fechas por razon de la muerte del difun

to, é aun las que ficieren en los escritos del testamento, é en los

memoriales de sus bienes *é de lodo lo al que fuere , lruede

el heredero sacar la su parte legítima en esta manera ; que si

aquella cosa de que fué fecha la manda fuere atal que se pueda

partir sin daño é mal estarna, debe el heredero tomar della su

parte; mas si fuere cosa que se non pudiese partir, así como ca

ballo, ó libro, ó otra cosa semejante, débenla apreciar , é del

precio debe tomar el heredero su parte. Esi el heredero quisie

se tomar su parte entera en una cosa apartadamente , mandada

á otro , non lo puede facer, si non fuere con placer de aquel á

quien fué mandada.

Antes de detraer la Falcidia se han de pagar de los bienes

del difunto todas sus deudas, incluso las particulares del here

dero, como en el testamento no dispusiere otra cosa. Concuer

da este capítulo con otras leyes del Derecho romano: la prin

cipal , la 6.a, tit. L. lib. VI, Cód.: //» imponenda rattone íegis Fat-

ei'rfíT omne as atienum deducitur , etiam quod ipsi iurredi mortis tempere

debiium fuertí La Falcidia es adquisicion á titulo de herede

ro y no hay herencia mientras haya deudas; mas si el deudor

nombrando á su acreedor heredero, le prohibiese cobrar su

credito, entonces, como dice la ley 12, sidebitor. Dig. Ad leg.

Falc: defumsti votuntas servuretur.

Las impensas del funeral , así como las que se causasen en

el testamento, formacion de inventario , se deducirian tambien

como gastos necesarios.

Impensas del funeral, segun varios testos, son todo lo que

se invierte antes de dar sepultura al cadáver y aun en las exe

quias que se celebraren al siguiente dia si el entierro fuese de

noche (Glosa 4.").

La Falcidia se saca de todas las cosas si admiten division

cómoda: el heredero no podia computarla en una sola á no ser

con beneplácito del legatario. Todos los legados son igualmen
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te responsables á la Falcidia : non potes: enim harel invitis tegatariis

in una re detrahere.

Ley 3.a—'La cuantía de los bienes del difunto debe ser as

mada en el tiempo que finó, porque segun lo que entonces era,

debe el heredero sacar su parte. Si despues menguó ó acresció,

el daño, ó pro pertenesce al heredero, non á los que deben aver

las mandas. Esto seria, ete,

No continuamos el ejemplo por ser el mismo del § 2.a

Quantitas: Ins., y de la ley in quantitate, 73, Dig., de donde

está tomada la presente. Dos razones hallaron los intérpretes de

aquel derecho para esta esplieacion: 1." que el heredero debe

detraer la Falcidia de los bienes hereditarios que son propia

mente los hallados á la muerte del testador: 2.a que entonces

cede el dia de los legados, es decir, que desde aquel tiempo

empiezan á deberse. Esto sin contar con que los legados se

disminuyen en virtud de la ley Falcidia ipsojure, de modo que

ni lo que aumentó quita su derecho al heredero, ni lo que dis

minuyó le exime de la prestacion de los legados.

*Otrosí: si se menguasen despues de los bienes del finado la

cuarta parte Helios con todo auran las mandas cumplidamente

aquellos á quien fueron mandadas, é el heredero perderá la su

parte de todo aquello que menguare, ca derecho es pues que á el

pertenesce el pro del acrecentamiento, otrosí, sufra el daño

cuando acaesciere despues de la muerte del testador.

E1 que recibe el provecho de una cosa, naturalmente debe

Soportar SU daño: secundum naturam est , commoda cujusque reí eum

sequi , quem sequuntur incommodts (ley 10, Dig. de reg. /ur.).

En qué cosas no tiene lugar la Falcidia.—Ley 4.a —

'Empero mandas y a, de que la non podrán sacar los herederos,

asi como de las que deja el testador a la Eglesia , ó á otro lugar

religioso, ó á hospital ó á pobres, ó para quitar captivos ó á al

guna otra obra de piedad Fueras si fuese el heredero de los

que descienden ó suben por liña derecha. Ca estos tales en to

das guisas deben haber su parle legitima. *Olrosí, cuando estu

viese algún caballero en hueste, en servicio del Rey ó en servicio

comunalmente de la tierra si ficiese manda , é establesciese por



— 495 —

heredero otro que non fuese de los que descienden é suben

maguer non oviese de otra parte non debe sacar de las man

das ninguna cosa.

Casos hay en que cesa la Falcidia: la presente comprende

dos: los legados píos y los que dejase el militar. El beneficio

concedido á esta clase afecta principalmente á las solemnida

des esternas , mas como la ley recopilada dice que en la parte

dispositiva puede usar de la facultad que le dá la ley militar,

civil ó municipal, se ha dudado si hoy, que tan ampliado está

el fuero, todos los que le disfrutan se hallarán en el caso de

esta ley. Nosotros creemos que no, porque no le concedió á

los militares, si no estando en campaña, y puesto que tampo

co se trata de una formalidad esterna, el privilegio, como to

dos, ha de interpretarse en sentido restrictivo.

Ley 5.a—Personas ciertas son á quien defienden las leyes

que les non puedan dejar los omes mandas ni otras cosas en tes

tamento. E porque á las vegadas ruegan ascondidamente á los

herederos que den algunas cosas á tales personas mandamos que

non sean tenudos de los obedecer en esto. E si lo ficieren pier

dan la Falcidia , de manera que la non pueden sacar de las

mandas; é si la han sacado, que la den á la cámara del Rey.

Fueras si fuese hijo ó nieto; ca estos herederos non la deben

perder porque están en poder dél, é son temidos de caber su

ruego, é obedecer su mandado.

La ley, asi como tantas otras del derecho imperial, no tu

vo otro objeto al señalar esta pena, que hacer imposibles las

mandas sigilosamente dejadas con fraude. En lo que dice de

hijos y nietos, téngase presente que estos no pueden ser pri

vados de sus legítimas.

Ley 6.a—'Maliciosamente cancelando el heredero el testa

mento ó las mandas porque non valiesen, pierden por ende que

non pueda sacar la Falcidia. Semejante pena es resultado de

su infidelidad.

*Otrosi, si el heredero furtase alguna cosa de las mandadas

á otri, ó la negase maliciosamente, diciendo que era suya pro

pia, si fuere vencido por juicio pierde por ende Resuelve



— 496 —

este caso la ley hcereditatem, § fin., Dig. : en cuya conformidad

observa el comentador que pierde la Falcidia: in his rebus, quas

substraxit, vet negavit esse hareditarias (Glosa 2.').

1Aquellos herederos que non suben nin descienden por liña

derecha del testador, non pueden sacar la Falcidia si el testa

dor les defendiese señaladamente que la non sacasen Aquí se ve

que no basta la prohibicion tácita, de modo que si el testador

persuadido de que lo hacia, distribuyó su patrimonio en lega

dos, y no prohibió la detraccion de la Falcidia, el heredero

podria sacarla. ¿Pero qué sucederia si, como es costumbre

en la confeccion del testamento, dijese el testador, y cumpli

do este mi testamento y pagadas las mandas en el remanente

instituyo por mi heredero á Pedro? ¿infeririase de estas pala

bras que habia prohibido la deduccion de la Falcidia? El co

mentador cree que no por lo que dice el jurisconsulto Ulpia-

no sobre el mismo ó parecido caso en la ley 3.a, tít. I. li

bro XXXVI, Dig., § 2.°: Item Pomponius scribit: si deducta tegatis

restituere quis hcrreditatem rogatur: qua;situm est utrum sotida tegata pnr-

standa sint, et quartam ex soto fideicommisso detraherc possit: on vero et

ex tegatis, et fideicommisso quartam detrahere possit? Et referí, Aristonem

respondisse, ex omnibus detrahendam, hoc est, ex tegatis et ex fideicommis

so (Glosa 3.').

Sin embargo, la cláusula parece esclusiva: su inteligencia

dependerá de los términos en que esté concebida como Lop.,z

lo da á entender tambien en la anterior glosa.

*Si el testador fteiese manda á alguno de castillo , ó de otra

heredad cierta, en tal manera que la no pudiesen vender, mas

siempre fincase á él, é á sus herederos de tal manda, non í,uede

sacar la Falcidia. Eso" mismo seiia cuando el testador mondase

á su fijo algo por razon de su legitima parte, ó á alguno muger

de lo suyo por razon de dote. Ca non pueden los herederos so

car nin retener ninguna cosa. De las dos prohibiciones de •-sie

capítulo la 1.' se esplica por lo que dice la Nov. 119, cap. XI;

atienationem ejus rei íestator ipse prohibuit : la 2.a por lo qu<" se lee

en la 81, tít. II, lib. XXXV, Dig.; § 1.°: Dos retea*ta, extra rs-

tionem tegis Fatcidia: est, sciticet quia suam rem mutier recipere vsdesur .



Sobre la legitima de los hijos bien claro dice la ley scimus 36,

Cód. de inoff. test.: nutta Falcidia interveniente

*Pagando el heredero complidamente algunas cosas de las

mandas non sacando la Falcidia, cuidando que en la heredad

que fincaba, habia asaz para pagar las otras mandas, é retener

su parte legítima; todas las otras mandas debe pagar complida

mente. Fueras si despues que las comenzó á pagar se descu

briese algún debdo grande, que él non lo sopiese en ante. Ca

bien podria sacar Falcidia de las mandas que aun fuesen por

pagar.

La ley declara y completa este caso tomado de la auténtica

sed cum testator, Cód., pero debe entenderse, dice el comenta

dor, con las siguientes limitaciones: dejadas muchas cosas bajo

un nombre colectivo, si el heredero entregase una de ellas es

pontáneamente, podria sacar la Falcidia de las otras, porque el

legado no es mas que uno; limítase igualmente si pagase á nn

legatario bajo protesta de que no queria perjudicarse en cuanto

á los demás; aunque en caso de duda se presume que so inten

cion fué pagar á todos indistintamente.

Esceptúasc por fin un caso que es posible: «' soheret per er

ror em, et non ognitis prius viribus patrimonii.

Ley 7.a—Todos los herederos pueden sacar Falcidia é

esto se debe entender si ficieren primeramente el inventario

é si no lo hobiesen fecho non podrian. Fueras si fuesen de los

que descienden ó suben por liña derecha; ca deben aver su parte

legitima por debdo que han en los bienes del padre naturalmen

te; mas los otros han la Falcidia por otorgamiento de la ley, é

pues que non la guardan, deben perder aquello que debian aver

por otorgamiento della.

Como el inventario es tan favorable al heredero, consideró

la ley indigno del beneficio al que le abandonaba; por eso la úl

tima del Código de jure deliberandi, § 12, dice et debitis ha-

reditariis in sotidum teneantur, nec tegis nostrce beneficio perfruantur,

quam contemnendam ssse eemuerint.

Existencia de la cuarta Falcidia. —Acerca de esta cuestion

ba habido entre los intérpretes la misma y mayor division que

Tomo III. 32
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respecto á la Trebeliánica. Mayor decimos, porque alguno,

como Gomez, saca de la misma ley motivo para admitir la una

y nrgar la otra. Al capítulo XII de legatis Var. Res. sobre el

final del núm. 11, se leen estas palabras: ex qua lege regia infe

ría, quod hodie non habel locum quarta legis Falcidia, quarta lamen Tre-

bellianica, eompetens pro .fideicommisso univermli, bene lamen locum etiam

hodie; quia necessario requirit aditionem haredis gravati , el si nolit adire,

cogatur adire, et restituere.

La principal razon, el argumento Aquiles de los que consi

deran abolida la cuarta Falcidia , se funda en que hoy preva

lece en la testamentifaccion el elemento filosófico ó racional en

lugar del político y convencional adoptado en Roma. Como la

Falcidia se estableció á fin de que sirviese á los herederos de

estimulo para adoptar la herencia, allí donde tan necesaria

era la adicion, que hasta ignominiosa parecía una herencia

destituida, y esta necesidad ha desaparecido por la ley reco

pilada, han creído estos intérpretes que falta la razon de la

ley fallando su necesidad, y que si no de una manera espresa,

virtualmente ha sido suprimida la Falcidia con la derogacion

de aquel principio, de donde tomaba su apoyo y su fuerza. Así

lo infieren de la cláusula que al parecer cuidadosamente ha

usado la ley, lo pueden aver todo; pues como alguien ha tenido

ocasion de observar, qui totum dieit, nUdl excludit.

Otros abogan en favor de la existencia de la cuarta Falci

dia, y si hemos de hablar con verdad, nos inclinamos á su opi

nion, porque sus argumentos son mas persuasivos.

Para que la Falcidia no tenga lugar , es preciso suponer

que las leyes correspondientes del Código dé Partidas, una del

título I y todas las del XI, han sido derogadas, ¿y dónde ó có

mo lo han sido? Derogacion expresa no existe ; nadie ha dicho

que la haya, ¿será derogacion bastante una conjetura? ¿una in

duccion mas ó menos lógica, pero que no es uniforme ni ge

neral?

Caduca una ley por cesar la razon , dicen los intérpretes,

cuando no es mas que una y esta impulsiva y final : no si fue

ren varias, porque entonces aunque una falte, puede sostener
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se y de hecho se sostiene en las demás. Eso , ni mas ni menos,

acontece a la presente. Si en su origen se estableció la Falci-

dia primariamente por utilidad de los testadores, uníase con

aquel fin el provecho del heredero: el primer objeto era la

cantidad variable; el segundo la cantidad constante del pro

blema. Aunque el testador nada debe temer por su fama;

¿puede ser indiferente al heredero su utilidad? En esa circuns

tancia, sin la cual el título de heredero es menos que un nom

bre, es casi una palabra de ludibrio, se ha fijado el legislador:

esa, y no otra, invoca como razon de la ley: convenible cosa es

y con razon que el heredero de cada un ome haya los bifnes de

aquel á quien debe heredar , ó cierta parte dellos , ca desagui

sado seria de aver nome de heredero , ó non le venir ende pro

ninguno.

La jurisprudencia no ha tenido ocasion de hacer declara

cion terminante respecto de esta duda, solo en un fallo de 7 de

Diciembre de 1800 se hace mérito de este derecho; pero li

mitándose á consignar la doctrina de que cuando el heredero

no ha propuesto demanda en forma sobre la detraccion de la

cuarta parte de la herencia en favor del heredero, no puede

considerarse infringida la ley 3.a de este título, porque el tri

bunal sentenciador nada haya resuelto sobre este punto.

SECCION II.

f MEJORAS.

§ I.

Parte histórica.

Antes de esponer la doctrina de mejoras haremos la rese

ña histórica de esta institucion de antiguo conocida en Castilla,

marcada con el sello de la mas perfecta originalidad Tuvieron

origen en la famosa ley de Chindasvinto, 1.a, tít. V, hb. IV del

Fuero Juzgo , que dice así: Onde mandamos que si el padre, ó



— 500 —

la madre, ó el abuelo , ó el abuela quisier mejorar á alguno de

los fiios ó de los nietos de su buena, non les pueden dar mas de

la tercia parte de sus cosas de meioria; ni pueda dar á ome es-

tranno de su buena , fueras si non oviere f¡ios ó nietos , en tal

manera que si el padre , ó la madre , ó el abuelo , ó el abuela

daquella tercia parte de sus cosas diere alguna cosa á los fiios

ó á los nietos specialmientre, aquello será estable cuemo lo fuere

mandado, ni el fiio, ni la fiia, ni el nieto lo que oviere daquella

tercia non puede ende facer nenguna cosa, si non lo que mandó

elpadre ó el abuelo.

Fuera de esta cantidad ó del tercio de los bienes que cons

tituye la mejora de los hijos, podia el padre disponer del quin

to como legado en favor de estraños. E si aquel que a fiios ó

nietos, si quisiere dar á la Eglesia é á otros logares, de su bue

na puede dar la quinta parte de lo que oviere sin aquella tercia.

Se dice que la mejora es legítima de los descendientes por

que á ellos y nadie mas puede dejarse; perovalguna diferencia

hay entre una y otra ; la legitima es forzosa y no consiente car

gas; la mejora es título gratuito y admite las condiciones que

quiera poner el testador: ni el fiio, ni el nieto lo que oviere de

aquella tercia non puede facer ninguna cosa, si non lo que man

dó el padre ó el abuelo.

Fueros municipales: Es muy de reparar cómo las Costum

bres resisten ciertas instituciones que, no obstante su bondad

absoluta , aparecen en desacuerdo con las necesidades de los

tiempos. Mientras la ley goda, observa con mucha oportunidad

Marina, otorgaba facultad al padre ó abuelo para mejorar al

hijo ó al nieto en el tercio de su haber, los Fueros la abando

naron en este punto, decretando una total igualdad en las su

cesiones y herencias de bienes raices y aun de los muebles, es-

cepto algunos.

Fuero de Cuenca : Por estas avandichas razones , dice una

ley, mandamos que nin padre, nin madre, non hayan poder de

dar á alguno de sus hijos mas que á otro, nin sano* nin enfer

mos, mas todos egualmente tomen su parte, así en mueble como

en raix.
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El de Alcalá: Padreó madre que mandamiento ficiere á fijó

ó á fija, ó á nielo ó á nieta, non preste.

Y el de Fuentes: Padre ó madre seyendo sanos ó enfermos

non hayan poder de dar mas á un fijo que á otro , si á los otros

fijos no pluguiere (244 Ens. Hist.).

La distribucion de los bienes muebles se hacia aplicando,

segun su clase, unos á los varones y otros á las hembras; pero

siempre con igualdad, menos en los casos siguientes, que cons

tituyen la única escepcion.

Por costumbre antigua de Castilla autorizada en las Córtes

de Nájera , podia el caballero ó dueña tomar en mejoria algu

nas cosas del mueble al tiempo de partir con sus hijos. [Esto es

por fuero de Castilla, que si un caballero c una duenna son ca

sados en uno, si muere la duenna, é partiere el caballero con

sus fijos, del mueble puede sacar el caballero de meyoria el su

mballo, é sus bestias, é sus armas de fuste é de fierro; et si mu

riere el caballero debe sacar la duenna fasta tres pares de pan

nos de meyoria si los hi hobiere , é su lecho con su guarnimiento

el meyor que hi hobiere, ¿ una bestia para acémila , si la hobiere.

Tambien era fuero de la nobleza Castellana producto de di

chas Córtes, que los Hijosdalgo pudiesen mejorar al hijo mayor

' en sus armas y caballo. Esto es por fuero de Castiella, que

quando finare algún fijodalgo, é ha fijos ¿ fijas, é deja lorigas é

otras armas, é muía é otras bestias, non puede á ninguno de los

fijos dexar meyoria de lo que hobiere, mas al uno que al otro,

salvo al fijo mayor, quel puede dar el caballo é las armas del su

cuerpo para servir al sennor como sirvió el padre á otro sennor

cualquier. Esta ley no fué tan singular de Castilla que no se

hallen vestigios de su contenido en algunos fueros del reino de

Leon, como en el de Cáceres que dice: Todo ome que moriere,

den su caballo é sus armas á so filio mayori, et si filio varon non

habuerit, dent suas armas etsuo caballo por sua anima (246).

Los Concejos de Estregadura pidieron á D. Alonso el Sá-

bio les otorgase este fuero, que á la sazon se tenia por cosa

muy señalada. El monarca, accediendo á la súplica, acordólo

siguiente: Mandamos que cuando el caballero finare, que finquen
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el caballo et las armas en el fijo mayor, et que non entren en la

particion de la mugier nin de los otros fijos : mas que finquen

al fijo mayór.,... Et esto mismo sea cuando finare la mugier del

caballero, que finquen las armas cumplidas al marido , et non

partan en ellas los parientes della nin los fijos; mas que finquen

en él, et despues en el fijo, así cuemo dicho es. Ordenamiento de

leyes para el reino de Estremadura, despachado en forma de

privilegio en Sevilla, año de 1264 (Nota 2).

Fuero Viejo, lib. V, tít. II, ley 4.a. Esto es fuero de Casti

lla. Quando fina algund fijodalgo, é a fijos ó fijas, é dejan lorigas

é otras armas, é caballo é otras bestias, non puede dejar á nin-

gund de los fijos mejoria ninguna de lo que ovier, mas al uno

que al otro, salvo al fijo mayor, quel puede dar el caballo, é las

armas del suo cuerpo para servir al señor como servió al padre.

Las mejoras proscritas por la legislacion foral volvieron á

aparecer en el Fuero Real como resulta de la ley 10, tít. Y,

lib. III, conforme con la 1.a del libro de los Jueces: ningun

home que hubiere fijos ó nietos , ó dende ayuso, que hayan de

heredar, no puede mandar, ni dar á su muerte mas de la quinta

parte de sus bienes; pero si quisiese mejorar á alguno de los fi

jos, ó de los nietos, puédalos mejorar en la tercia parle de sus

bienes, sin la quinta sobredicha que puedan darpor su alma, ó

en otra parte do quisiere, é no á ellos.

La ley del Fuero Juzgo distinguió entre el tercio de mejo

ria y el legado del quinto; la presente estuvo muy en su lugar

prohibiendo su acumulacion. Hoy se reunen por mala inteli

gencia de los legisladores de Toro que dieron al quinto el nom

bre de mejora, sin corresponderle, y lo que es peor, suponien

do que un mismo hijo pudiera recibir ambas mejoras, pero

Montalvo, el comentador del Fuero de las Leyes, no pudo du

dar un momento que la preinserta terminantemente lo pro

hibia.

Libro del Estilo.—La 214 de este libro interpretó conve

nientemente la del Fuero , declarando que primero se ha de

sacar la quinta parte para el alma que el tercio: pero si

quisiere mejorar á alguno de sus fijos ó de sus nietos, puédelo
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mejorar en la tercia parte de sus bienes, sin la quinta parte so

bredicha

El Código de las Partidas pasó en silencio las mejoras, por

que no podia hablar de una institucion completamente ignora

da por el Derecho romano. El Senado-consulto Claudiano per

mitió á los padres asignar sus libertos á uno ó varios de los hi

jos que tuviesen bajo su potestad, en cuyo caso aquel á quien

se habia asignado el liberto, era tenido por patrono y sucedia

en sus bienes. Algunos han supuesto que semejante asigna

cion, era una especie de mejora. Este es un error. Si la mejo

ra fuese únicamente el beneficio del hijo , en Roma debieron

existir con mas motivo qHe en ningun pueblo, porque allí an

tes de establecerse las legítimas, era el padre dueño absoluto

de sus bienes; despues de establecidas, aun le quedaban libres

tres cuartas partes para disponer á favor de un hijo ó de un

estraño. Sin embargo, la mejora es una cosa, especial.

En España, donde tan connaturalizadcs estamos con ella es

ta palabra dice mas que todas las definiciones; pero á fin de dis

tinguirla de cualquiera otra donacion que el padre puede hacer,

conforme á todas las leyes, aun en paises que no la admiten,

convendrá definirla con mas cuidado del que regularmente se

acostumbra.

Por mejora se entiende la porcion de bienes quelos pa

dres y demás ascendientes dejan á alguno ó á algunos de entre

sus hijos ó descendientes, fuera ó además de la legítima. Ahora

bien: en Cataluña y donde quiera que se haya adoptado la le

gislacion romana, puede el padre mandar á alguno de los hijos

algo fuera ó además de la legítima, ¿habrá por eso mejora?

En nuestro concepto, mejora puede llamarse la parte de

bienes que el padre detrae de la legitima de los hijos para apli

carla en beneficio de alguno de ellos ó de sus descendientes.

Porque es de advertir que nuestros prácticos distinguen dos

especies de legítima, una lata que comprende la masa total de

bienes, y otra diminuta, reducida á la parte que reste despues

de separados el tercio ó quinto. Los hijos pueden recibir la pri

mera, pero solo tienen derecho á la segunda.
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§n.

Parte dispositiva, tit. VI, lib. X, Nov. Recopilacion.

Ley 1.a (17 de Toro).—1 Cuando el padre ó la madre me

jorare alguno de sus fijos ó aescendientes legítimos en el tercio

de sus bienes, en testamento ó en otra postrimera voluntad, ó

por algún otro contrato entre vivos , ora el hijo esté en poder

del padre que fizo dicha mejora, ó no, fasta la hora de su muer

te la pueda revocar cuando quisiere; *salvo si, fecha la dicha

mejora por contrato entre vivos, hobiere entregado la posesion

de la cosa y cosas en el dicho tercio contenidas á la persona á

quien la ficiere, ó á quien su poder hobiere, ó le hobiere entre

gado ante escribano la escritura dello, ó el dicho contrato se ho

biere hecho por causa onerosa con otro tercero, asi como por via

de casamiento, ó por otra cosa semejante: que en estos casos man

damos que el dicho tercio no se pueda revocar, *sino reservase el

que lo hizo, en el mismo contrato el poderpara lo revocar, ó por

alguna causa que, segun leyes de nuestros reinos, las donaciones

perfectas y con derecho fechas se pueden revocar.

Esplicaremos por separado cada uno de los tres capítulos

en que se puede considerar dividida la ley.

El primero es, si cabe , mas importante por lo que supone

que por lo que resuelve; supone que el padre ó la madre pue

de mejorar á uno de sus hijos ó descendientes por testamento

ó por contrato entre vivos, esté ó no esté bajo la potestad del

que hace la mejora : resuelve que la mejora hasta el momento

de la muerte es revocable.

La mejora es acto de última voluntad y puede hacerla lo

mismo el padre que la madre, de donde parece inferirse que

no es preciso que el mejorado se halle bajo la patria potestad;

hasta aquí la ley no ofrece dudas, pero se pregunta: 1.a si la

mejora participa de última voluntad, ¿cómo es que puede ha

cerse por contrato? 2.° suponiendo que sea donacion, ¿es válido

el contrato celebrado entre padres é hijos? 3.° la mejora proce

dente de una obligacion, ¿puede ser revocable?
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La primera dificultad carece de fundamento, pues no e»

cierto que las últimas voluntades lomen esclusivamente la for

ma testamentaria : la toman las instituciones generales y aun

las parciales á título de legado ; pero el derecho admite dispo

siciones morHs causa, una de ellas la mejora, susceptibles de la

forma particular de contrato.

Para contestar á la segunda se necesita recordar algunos

antecedentes. Disponía el Derecho romano que la donacion

que el padre hiciese á su hijo constituido bajo la patria potes

tad, fuese nula, de tal manera que ni la muerte del padre la

confirmaba, como no hubiese mediado entrega, siendo el mo

tivo que por virtud de la patria potestad, adquiria el padre lo

que se donaba al hijo. ¿La ley de Toro es ó no correctoria del

derecho comun? Acevedo dice: que hoy es válida la donacion

entre padre é hijo constituido en su potestad segun la presente

ley de Toro, que corrige la ley sipater Cód. de inoff. lestam.

prohibitiva de tales donaciones : in correctionem l, si pater , prohi-

bentis tales donaiiones. Le sigue Maticnzo en la Glosa 3.a, núm. 1.°,

nota istam legem, quia in pluribus corrigit jus commune qualenus eo

jure non valebal donalio inter patrem el filium in potestale, eral siquidem ipso

jure nuiia. Citariamos mas autoridades, pero lo creemos inútil;

pues en el punto de la correccion ó derogacion de aquel dere

cho, todos convienen. Gregorio Lopez en la Glosa 1.a, ley 3.a,

tít. IV, Part. 5.a, á continuacion de la regla: non valet donatio [ac

ta i paire fitio in potestale , pone la escepcion : hodie lamen de jure

regni lenet donatio facta filio in potestale.

Acaso no es improbable que tuviesen propósito de derogar

-aquel derecho los legisladores de Toro que en la ley 26 decla

raron mejoras ciertas donaciones; pero siempre nos parece

rá estemporáneo valerse de ese precedente para esplicar una

institucion, la mas estraña de todas las que pudieran compa

rársele.

Vengamos á la tercera pregunta. Por derecho comun la

donacion hecha al hijo emancipado, así como la de la madre

á cualquiera de sus hijos, era válida é irrevocable: vuelven

los autores á preguntar, ¿ es nuestra ley correctoria de aquel
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derecho? Asi lo creen algunos; Acevedo, núm. 20, dice: nues

tra regla , apartándose del antiguo derecho, constituye : quod

quamvis fitio emanctpato donetur per patrem, donatio revocabitis erit suque

ad moriera donantis. Le apoya Matienzo por estas palabras: hodie

vero jure regio donatio facta emancipato est revocabais, nisi traditio inter-

veaerit (Glosa 3.a, núm. 2).

Se equivoca este autor en contar como de su opinion á Go

mez. Ni Gomez ni Gregorio Lopez son de parecer que la ley

de Toro haya corregido lo que el Derecho romano disponía

acerca de la validez y subsistencia de las donaciones del pa

dre al hijo emancipado ó de la madre á alguno de sus hijos:

véase el comentario del primero, núm. 9, § sed his non obstan-

fibus, y la citada Glosa 1.a del segundo adverle tamen. Reprodu

ciriamos la impugnacion que Llamas hace de esta doctrina si

fuese de utilidad; ¿pero cómo ha de ser útil aceptar una con

troversia que no permite la ley? La mejora hecha por el padre

ó la madre, esté ó no esté el hijo emancipado, es revocable: la

donacion segun la ley 26 es mejora, luego hágala quien quiera

es revocable. Y aunque Gregorio Lopez ha querido distinguir

entre otra donacion y el tercio de los bienes, suponiendo que

de estos esclusivamente habla la ley comentada, la 26 que es

pigaremos luego, se opone á esa distincion.

El segundo capítulo señala los tres casos en que la mejora,

no obstante su carácter de revocabilidad, por escepcion es ir

revocable , á saber: 1.° si hecha la mejora por contrato entre

vivos hubiese entregado al mejorado la cosa ó cosas en que

consiste; 2.° si le hubiese entregado ante escribano la escritu

ra; y 3.° si el contrato se hubiese celebrado, por causa onerosa

con un tercero, así como por vía de casamiento ú otra seme

jante. Analizaremos los tres casos.

Presúmese la donacion irrevocable en el primero, pues

aunque la voluntad del testador es ambulatoria, lo mismo en

cuanto á la mejora, que respecto ó cualquiera otra disposicion

mortis causa; si principia por entregar los bienes, en este caso,

que acompaña la ejecucion al deseo, la presuncion tiene que

ser distinta y se supone que completó de una vez su voluntad.
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abdicando el derecho de cambiarla. La ley 11, tít. LIV, lib. VIII

Cód., dispone lo Contrario : eum de bonis tuis partem in eum,

quem in potestate habes, donationis tituto contutisse commemores: non est ín

ser ti juris in eum, qui in sacris famitia; tua remanet, destinatione magi¿

paterna votuntatis factam, quam perfectam donationcm pervenisse: Mas el

derecho español puede adoptar otros principios. No es la pri

mera vez que se esplican mal sus leyes por buscar su espíritu

y su interpretacion en las leyes romanas.

, Si verificada la tradicion de la cosa se entiende el padre

obligado á prestar los frutos, ó debe dar caucion de restituir

los, es cuestion que examina Tello en la ley 20, núm. 8.° y si

guientes, que nosotros abandonamos al buen juicio del lector.

Lo que no podia comprender este autor cómo la ley exige

que el mejorante entregue la posesion de la cosa ó cosas en el

tercio conteuidas, siendo así que la posesion de cosas inciertas,

como son las que constituyen una universalidad, no puede ser

objeto de tradicion verdadera ó fingida. Maticnzo desaprueba

la distincion a que acude para salvar este inconveniente, y di

ce que basta pura que se llene el requisito de la ley la entrega

de cosa determinada comprendida en el derecho universal de

la mejora: Quare dicendum est tradita atiqua re comprehensa sub metio-

ratione itlud jus metioratibus traditum videri: ut in t. restituta, Dig. , ad

Treb. (Núm. 5.°, Glosa *.').

La cláusula puede tener aplicacion literal cuando la mejo

ra sea específica, entonces habrá que advertir que si se dejan

dos fincas, la pojesion aislada de la una no producirá el que la

mejora de la otra independiente de la anterior sen irrevocable.

La posesion debe entregarse al mejorado ó á quien su po

der oviere; sobre cuyas palabras dice: Sufpcere quod sit procuraior

generatis vet a tege, ut tutor, vet curator, vet pra;tatus et símites, vet ab

homine ad negotia constitutus: siec sat erit procuraior ad tites (Glosa 5.',

núm. 5).

El segundo medio es la entrega de la escritura de mejora.

Lo que el derecho romano estatuía acerca de esta tradicion

que puede llamarse simbólica, aparece por las siguientes pala

bras de la ley 1.a del Cód., tít. de Donaciones: Emptionum man
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eipiorum instrumentis donatis, et traditU , et Ipsorum maneipiorum donatio-

nem, et traditionem factam intettigis.

El derecho patrio tiene asimismo declaraciones terminan

tes. La ley 2.a, tít. XII, lib. III, F. R., dice: toda cosa que un

ome diere á otro, é la metiere en su poder, ó le diere dende car

ta, no gela pueda despues loller , sino por alguna de las cosas

que manda la ley.

La 10, hablando sobre las donaciones de cosas que se tie

nen á la vista , atribuye iguales efectos á la entrega de la cosa

que á la escritura de donacion: porque acaesce muchas vegadas,

que algun ome quiere dar heredad á otri, ó otra cosa que no es

en el lugar do estan, mandamos, que la donacion no sea por tal

razon desfecha si le ficicre ende carta, é gela diere

Por el Código de Partidos bastaba para adquirir la posesion

de la cosa , una de las dos escrituras, ó la de la pertenencia de

la cosa, ó la de donacion: dando algun ome á otro heredamiento,

ó otra cosa cualquier, apoderándole de las cartas porque la él

ovo , ó faciendo otra de nuevo, é dándogela , gana la posesion,

maguer non le apodere de la cosa dada, corporalmente (Ley 8.',

tít. XXX, Part. 3.').

Discrepan los autores al esplicar la ley : como que este de

recho rara vez aparece en oposicion con el romano, y aquí le

corrije si se admite que baste para la posesion la escritura de

la cosa ó de su enajenacion ; Gomez y otros que cita, opinan

que la cláusula ó faciendo otra de nuevo y dándosela, se entien

de cuando por haberse perdido los antiguos, e» menester reha

cerlos Otorgando Otros nuevos, guando antigua schptura juris, vel

titutt sit deperdita, vet consumpta, vet cancettata, et tít de novo refeeta ex

hoc, vet ex atia jusia causa. No es de la misma opinion Matienzo,

quien en la glosa 6.a déla ley 1.a, tít. VI, lib. V, Recop., pre

tende probar por otras leyes tambien de las Partidas, que si la

anterior no hubiese querido corregir ó estender la disposicion

del derecho comun, se habria valido de otros términos. Seria

inútil que penetrásemos mas en este debate, á nada conduce

para la resolucion de la presente duda, cuando segun confesion

del mismo Gomez, eerte Hodie videtur eue expresa t. U Tauri, y con
»
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la circunstancia de que no la considera limitada á las mejoras,

sed alios actus vel contractas (Ley 45, uúm. 57).

En el tercer caso es de advertir que para que la mejora sea

irrevocable no basta que el contrato sea oneroso si no es con

un tercero, ni con un tercero, si no es oneroso.

El ejemplo que se cita, aunque de intento empleado por

mayor claridad, ha sido el motivo que los intérpretes han esco

gido con preferencia para sus difusas elucubraciones. La pri

mera y mas grave cuestion en que se han empeñado, segun

puede verse en Matienzo, glosa 8.a, núm. 1, es si la donacion

hecha por dote significa lo mismo que la que se verifica por via

de casamiento. Llamas abandona esta cuestion por ociosa, nos

otros porlmposible, pues la pragmática de Madrid, que es nues

tro actual derecho , prohibe al padre mejorar á la hija por via

de dote ni de casamiento. Luego para interpretar rectamente

la disposicion en el casamiento del hijo, que es el único en que

hoy puede tener lugar, conviene no perder de vista que la me

jora se ha de hacer al hijo por dicha causa y con tercera per

sona. Es indiferente que el pacto se haya verificado ó con el hi

jo ó con la nuera, siempre que preceda al matrimonio, segun

observa Gomez al final del núm. 17. Por lo cual añade Ma

tienzo, la mejora será revocable , si el matrimonio no llega á

verificarse, y del mismo modo cuando se haga sin designacion

de persona, pues la ley consulta el interés del tercero , que tal

vez sin esa condicion no habria aceptado aquel compromiso.

[Glosa 8.a, núm*. o y 9).

Con ocasion de la cláusula: y otra cosa semejante, pregun

tan los autores m será de este número la mejora que un padre

haga á un hijo por causa de estudio. Acevedo, despues de dis

tinguir los gastos de la carrera, diciendo que unos son mera

mente precisos, otros de lujo, ó no lan necesarios, opjna que

la mejora de los primeros es irrevocable; no la de los segundos,

como no haya precedido entrega de las cosas , etc. : secus lamen

sú eirea ea qua pater prestare in studiis non tenetur, in his enim sneliora-

Uo erit revocabitU, si possessio rerum aut instrumenti non est Iradita (Nú

meros 46 y 47).
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Las escrituras que sé otorgan en los anteriores casos, los

tres citados por la ley, contienen un contrato bilateral de recí

procas obligaciones y derechos para ambos otorgantes: y veri

ficándose el fundamento de la mejora , el mejorado adquiere

derecho á ella, y el mejorante contrae el deber d'c hacerla efec

tiva, debiendo cumplir esta obligacion los herederos como tras

cendental á ellos. Adquirido el derecho de mejora en virtud de

contrato oneroso, puede trasmitirle el que lo tenga, ya en vida

ó ya en muerte, al que le hubiere de suceder por testamento ó

abintestato. Si el mejorado así es un hijo y fallece antes que su

madre, á esta se trasmite dicho derecho en el concepto de he

redera forzosa , el cual le constituye acreedora como pudiera

serlo otro cualquier estraño, á quien por algun título legítimo

de los conocidos en derecho, se hubiera trasmitido. Por un tes

tamento no puede revocarse una mejora consignada en una es

critura, porque el testamento es un acto unilateral, y este no

es bastante eficaz para destruir la fuerza de un contrato bilate

ral; pues que entonces estaria en arbitrio de uno de los contra

yentes separarle y prescindir de las obligaciones constituidas

por su parte. La sentencia que se separa de estos principios in

fringe la presente ley y las demás que con ella tienen conexion

(S. 19 Diciembre 1862).

Debe sin embargo tenerse presente' que la escritura en que

los padres ofrecen á una hija al tiempo de casarse por via de

dote y con preferencia á sus hermanos, ciertos bienes para cul

tivarlos y aprovecharse de sus productos, no contiene verdade

ramente una mejora por razon de dote y casamiento en el sen

tido de la ley 6.a, tít. III, lib. X, Nov. Recop. (Sent. 8 Ene

ro 1861).

Aun en aquellos casos en que la ley declara irrevocables las

mejoras, se pueden revocar: 1." si el mejorante en el mismo

contrato se reservó poder para hacerlo; 2.° concurriendo al

guna de las causas por las cuales se revocan las donaciones per

fectas.

Consideramos irrevocables las mejoras cuando los actos

que les acompañan concurren á darles este carácter ; pero to
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dos ceden ante la voluntad de un padre, cuando en el mismo

instrumento se reserva la facultad de mejorarla ; no hay pre

suncion qne resista á esta realidad. Con tal motivo pregunta

Castillo, si revocada la donacion , tendrá el padre que restituir

al hijo las impensas; contesta que sí, bien sean necesarias,

útiles ó voluntarias. Y con efecto, la ley 10 antes citada , del

F. R., título de las Donaciones, no concede aquella facultad

sin gravarla con esta carga; mandamos, dice, que el dueño de la

cosa pueda mudar su voluntad cuando quisiere, maguer que no

sea en alguna culpa á aquel á quien fué fecha la donacion; pero

si por razon de aquella donacion, alguna mision fizo aprovecho

de aquel, que gela deba, él, ó sus herederos , sean tenudos de

dar aquella mision que fizo.

Asimiladas las mejoras á las donaciones, la ley las declara

revocables como estas, ó por las mismas causas que estas. No

podemos desenvolver, pero necesitamos limitar esta referencia.

Parte de esas causas, las principales, están descritas en la

ley 1.', tit. XII, lib. III del F. R. , 10, tít. IV, Partida V: con

súltelas el lector en el lugar que corresponde , aquí solo po

demos decir que todas reconocen por origen la ingratitud.

Otras hay de diversa índole, como son la superveniencia de hi

jos y la disminucion de bienes: pero aunque estas sean justag

para revocar las donaciones, ¿pueden serlo para revocar las

mejoras? No somos de ese parecer, en cuanto á lo primero,

porque mientras el padre respete la legítima diminuta de los

hijos hasta donde se estiende, y do mas , el derecho de estos

es libre para disponer entre ellos y sus descendientes del tercio

de los bienes, sis reparar en que sea mayor ó menor su núme

ro. Y por otra parte la disminucion de bienes de hecho dismi

nuye la mejora, pero no es su revocacion.

Si estas dudas nacen de la ley por lo que dice, otra no

despreciable puede producir por lo que calla. Antes de las le

yes de Toro, la palabra mejora denotaba solo la del tercio,

ellas fueron las que dieron el mismo nombre al legado del

quinto ; mas si esto es .así, y si las leyes siguientes compren

den indistintamente la mejora del tercio y del quinto, ¿cómo
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es que la primera, la mas general, y que por eso debia ser la

norma, habla solo del tercio? ¿Será su doctrina aplicable al

quinto? ¿Será esta mejora revocable ó irrevocable en los mis

mos casos que la otra? Como esta duda ocurre por falta de es-

presion, el silencio hace disculpables las mas estrañas conje

turas.

Gomez se propone la dificultad en estos términos , ¿si el

padre mejoró al hijo en el tercio y quinto, y le entregó la po

sesion de los bienes, podrá el padre revocarla en cuanto al

quinto? Contesta afirmativamente alegando que semejante me

jora comprende los bienes presentes y futuros, de modo que

si fuese irrevocable, el mejorante quedaria intestado: ideo merits

et cum mysterio nostra tex tantusn toquitur in tertio, et non in quinto (Nú

mero 10).

Vclazquez de Avendaño modifica la opinion de Gomez ha

ciendo á la mejora del tercio y quinto irrevocable, no en el

todo, sino en la parte sobrante despues de satisfechos los gas

tos de entierro (Glosa 3.a).

Pelaez de Micres , discurriendo por analogía entre las dos

mejoras , opina que en los casos en que es irrevocable la del

tercio, lo es tambien la del quinto (Parte 1.a, cuest. 28, nú

mero 7).

De estas tres teorias elegiremos la mas probable sin re

parar en el número y autoridad de sus autores. Si la ley co

mentada fuese la única de la coleccion de Toro que habla de

mejoras, prefeririamos á todas la de Gomez, porque en efecto,

la mejora de tercio no es el legado del quinto : si el legislador

habló de una y omitió la otra, fué porqué penetrado de sus di

ferencias , comprendió que no podia serles aplicable la misma

determinacion. Pero el silencio que al comentarista parece

estudiado é hijo de la reflexion , ha debido ser un olvido, ó no

se esplica sino la falta de consecuencia j de lógica que arguye

el que solo hable aquí del tercio, cuando las demás leyes, y sin

gularmente la 22, redactada en el mismo espíritu, y por de

cirlo de una vez, idéntica, comprende en una regla comun esta

mejora y la del quinto. Es un dolor hablar de las leyes con me
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nos respeto del que se debe á so autoridad, pero digámoslo

con el Sr. Pacheco: «en la impropiedad con que por lo comun

están escritas las de Toro, seria un yerro bien notorio el dar

tanta importancia á omisiones que son de cada momento. Los

defectos de estilo, los defectos de espresion, las palabras anfibo

lógicas , las culpas contra la gramática son de todos los instan

tes. Por eso es necesario estudiarlas y comentarlas de buena

té. Por eso es indispensable buscar á veces en unas la verdade

ra inteligencia de las otras.»

Adoptamos, pues, la opinion de Mieres, aunque entendida

como dice Avendano; si del quinto han de pagarse los gastos

del funeral, solo será irrevocable en lo que constituye la dona

cion que es el remanente de los bienes despues de satisfechos

aquellos gastos.

Ley 2.a (18 de Toro).—El padre ó la madre ó cualquier

dellos puedan, si quisieren, hacer el tercio de mejora que po

dian facer á sus hijos ó nietos conforme á la ley del Fuero, á

cualquier de sus nietos ó descendientes legítimos, puesto que sus

hijos, padres de los dichos nietos ó descendientes, sean vivos, sin

que en ello les sea puesto impedimento alguno .

Hay en esta ley una partícula que revela su carácter decla

rativo; disponía la del Fuero que el que tuviere hijos ó nietos

ú otros descendientes que hubiesen de heredar, pudiera si que

ria, mejorar á alguno de ellos en el tercio; mas como el nieto,

viviendo el hijo, no tenia ningun derecho á la herencia , dudá

base si tendria ó no opcion á la mejora; esta es la duda que de

cidió la ley declarando que puedan ser mejorados: puesto que

sus hijos, padres de dichos nietos ó descendientes, sean vivos.

Si los jurisconsultos hubiesen tenido en cuenta que la me

jora es legítima de los descendientes, no habrian provocado es

ta resolucion; pero fueron á veces mas fáciles en inventar du

das que en resolverlas: la prueba nos la da ano de los que go

zan mas justa nombradia. Palacios Rubios dice que como la ley

del Fuero hablaba en singular, convenia que esta declarase que

podia el padre ó madre mejorar á ano de los hijos ó nietos

aunque fuesen muchos; y que además como solo hablaba de

Tomo III. 33
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hijos y nietos, era menester ampliarla á los otros descendien

tes. ¿Habia por ventura necesidad de tales declaraciones? Lo

que nos parece exacto es el siguiente juicio critico: Lex itu dm

ptican inducit fjvorem, tiberorum et pozterorum uttra nepotes. Item paren-

tim, quibus tibera testandi et disponendi de bonis suis, quibus vetint fitiis.

nepotibus et posteris descendentibus datur facuttas (Núm. 8).

Aunque las leyes de Toro han dado motivo á interminables

cuestiones, por dicha, la presente h8 producido pocas y no

graves.

Los autores preguntan si el padre que desea mejorar á un

hijo tendrá que elegir al mas digno y mas benemérito: Gomez

y aun Acevedo, contestan que, á pesar de ser eso lo justo en

el fuero de la conciencia, no está obligado á hacerlo en el foro

contencioso. La facultad del padre es, con efecto, discrecional,

porque la ley usa el adjetivo cualquier.

Otra duda es, si el padre que solo tenga un hijo ó un nie

to, podrá mejorarle. El secreto de esta duda consiste mas que

en las palabras en la intencion. Semejante mejora con relacion

al hijo seria completamente ineficaz, estéril; respecto del padre

la mejora seria una ampliacion de la facultad testamentaria,

porque podria imponer sobre ella gravámenes que no caben en

la legítima; la cuestion planteada en otros términos quiere de

cir, ¿le será permitido constituir mejora del tercio de los bie

nes para imponer sobre ellos gravámenes de restitucion al te

nor de lo dispuesto en la ley 27? Los autores lo niegan; repug

na tanto este caso que ni aun como ficcion es concebible la me

jora de un hijo único, cuando por mas que se arguya, envuel

ve aquella palabra una idea comparativa. Gomez dice en el nú

mero 19, ley 17: Quod tatis fitius unicus non possit metiorari in prmdic-

to tertio, nec in eo poni atiquod gravamen; la razon final es: Quia non

potest dari siibjectum metiorationis, nec quatitas ejus.

Por deseo de sutilizar se ha pasado de un estremo á otro:

la siguiente cuestion es mas inútil que la anterior , cuando el

padre tiene un solo hijo y uno ó muchos nietos de este, ¿podrá

mejorar en el tercio á cualquiera de ellos? Gomez por atenerse

estrictamente á la ley contesta negativamente: LUeí melioratíe pos
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sit fieri nepoti, ut in t. 18, tamen debet intettigi, guando pater vel mater ha -

bet ptures fitios, et ex eis vet ex atiquo eorum nepotes: Secus vero si habet

smicum tantum fitium, et ex eo nepotem, quia tune non cadit in eo meloratio.

Mas la razon que Covarrubias alega per la afirmativa es con-

cluyente: la mejora del tercio es legítima de los hijos respecto

de los estraños, no respecto de los nietos, luego puede dejarse

á estos sin injuria de los padres: Quod ín his regnis inter descenden

tes omnia bona parentis constituunt tegitimam ac debitam portionem, exeeptis

quinta et tartia partibus : quamvis , quo ad extraneos , -pater sotum potest

quintam bonorum partem distribuere (Var. Res., lib. 1, cap. XIX, núm. 4)

Ley 3.a (19 de Toro).—'El padre ó la madre y abuelos, tn

vida ó el tiempo de su muerte, puedan señalar en cierta cosa, ó

parte de su hacienda el tercio y quinto de mejora , en que lo

haya el fijo 6 fijos ó nietos que ellos mejoraren , tcon tanto que

no esceda el dicho tercio de lo que montare ó valiere la tercia

parte de lodos sus bienes al tiempo de su muerte; *pero manda

mos que esta facultad de lo poder señalar el dicho tercio y quin

to, como dicho es , que no lo pueda el testador cometer á otra

persona alguna.

Siendo tres las declaraciones de la ley, tres serán'tambien

las partes en que dividamos este comcntario. La primera se re

dice á que el mejorante pucdeseñalar la cosa ó parte de su ha

cienda en que consista la mejora.

Basta una ligera indicacion de los precedentes para descu

brir el origen de la duda que resolvió la ley. El Fuero Real

habia ordenado las mejoras, pero sin decir lo que eran, pues

aunque se asemejan al legado, tambien participante legítimas,

en cuanto solo pueden dejarse á los hijos y descendientes. Aho

ra bien, decían los intérpretes: la legítima se debe a Jos hijos

en todas y cada una de las partes de la herencia: si la mejora

respecto de los hijos es legítima, se sigue que no puede pagar

se en cosa cierta. '

La práctica habia resuelto esta dificultad como consta por

la siguiente ley 213 del Estilo: El padre puede mandar á uno

de sus hijos de mejoria el tercio de cuanto há, segun el Fuero

de las leyes, y algunos dicen, que este tercio que debe ser toma
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do de todos los bienes; mas no en una cosa apartadamente, y esto

no es asi: Ca bien puede darle este tercio de mejoria en una

cosa apartadamente de las suyas, mayormente si son casas, ó

torres, ó otra cosa que no se pudiese partir sin menoscabo de la

cosa. Pero se conoce que este libro carecía de autoridad, pues

las dudas continuaron á pesar de su declaracion, hasta que

vino la ley de Toro á decidirlas todas de una vez. Entrando ya

en materia podemos preguntar, ¿es justa esa doctrina? No mi

remos á su procedencia ; juzguémosla segun la utilidad de los

hijos. La eleccion de los bienes en que ha de pagarse el tercio

y quinto es una doble mejora, ¿habrá algun medio de limitar la

disposicion para evitar un esceso? Algunos lo niegan y no sin

motivo, porque la leyes absoluta. El legislador ha considerado

este negocio como esclusivo del padre, y pasa por lo que él

disponga.

Sin embargo , aunque bástale á un hombre prudente esta

deferencia para que no abuse desus facultades, y no es de espe

rar de la justificacion de un padre que á favor de la mejora in

troduzca una irritante desigualdad entre los hijos, Covarrubias,

por si acaso, modera la ley espresando: nisi res nía a patre arigna-

(■ ita sit ar.teris prastantior , ut ex ea assignatione fraus fieret tegitima

portioni atiorum (cap. raynald., § 2.', núm. 5, in fin.). Tello Fernan

dez en el comentario á esta ley núm. I, dudó si el sábio obis

po hacia consistir el perjuicio en la cantidad ó en la calidad,

inclinándose á creer que fuese lo primero. Matienzo aceptó sin

vacilar aquella limitacion: Sed nihitominus accedere mato sententix dom.

Did. Covarr quando quidesn exquatitate, et prcestantia, seu exeetteniia

rei assignata, poterit non módica deceptio, et fraus fieri arteris fitiis, quoad

eorum tegitiman , ticet quoad ejus vatorem , non excedat tertium (Glosa 1 .a,

núm. 2.°). Este es tambien nuestro dictámen. La mejora es re

lativa al valor de los bienes ; mas la ley nunca ha podido auto

rizar los inmensos perjuicios que resultarian á los hijos de la

diferencia que puede haber entre el precio de las cosas si se ta

san, valor en capital ó valor en renta. Llamas hace perfecta

mente en considerar como declaracion de la primera parte la

segunda, en cuya virtud la mejora del tercio, no ha de esceder
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1

de lo que montare ó valiere la tercera parte de todos los bie

nes al tiempo de su muerte.

Para no tener por ociosa la ley en cuanto determina que la

mejora no puede rebasar este límite, se ha de entender que de

clara dos cosas hasta entonces no decididas : 1.a que es valida

la designacion de cierta cosa ó parte de su hacienda en tanto

que dicha cosa ó parte no esceda de lo que montare ó valiere

la tercera parte desus bienes: 2.a que la mejora se ha de com

putar segun el valor que tengan los bienes al tiempo de la

muerte.

Las dificultades nacidas del primero de estos dos estremos

desaparecen una vez que se fijen ciertos preliminares. Es doc

trina legal que la mejora puede hacerse ó en términos absolu

tos sin designar bienes, ó señalando cosa cierta y determinada.

Los modos de espresarla en el un caso, son los siguientes: me

joro á mi hijo Antonio en el tercio, ó en el quinto, ó le mejoro

en tercio y quinto ó simplemente le mejoro. Cuando se hace

en estos últimos términos la práctica interpreta estensivamente

la voluntad del padre, suponiendo haber sido su voluntad dejar

al hijo todo lo que le permita la ley. La determinacion de la

mejora en el otro caso puede hacerse: 1.° designando finca sin

espresar la cuota, como si se dijese: mejoro á mi hijo Manuel

en tal campo; 2.° señalando la cuota y al mismo tiempo la fin

en en que ha de pagarse , como mejoro á mi hijo Vicente en el

tercio, ó en el quinto, ó en ambas cuotas, y se le dará en pago

tal heredad; 3.° señalando la finca, pero con espresion de la

cuota que ha de pagarse en ella, v. gr. : mejoro á mi hijo Sa

turnino en tal casa por razon de tercio , ó de quinto, ó de am

bas cuotas.

Se ha dudado si cuando la cosa señalada no cubre el valor

de la tercera parte de los bienes , podrá completarse en lo que

falta. Angulo opina que la mejora de cosa cierta se regula por

el valor de los bienes al tiempo de la muerte del mejorante, no

para que se aumente si los bienes han aumentado, si no para

disminuirle cuando hayan disminuido , á diferencia de la mejora

de tercio ó quinto que si se refiere á aquel tiempo , es para au
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mentarla ó disminuirla . segun el estado de los bienes del tes

tador: Com. ad leg. reg. mel. (Ley 7.a, glosa 2.a, núm. 4.°).

La designacion de cosa se verifica unas veces taxativamen

te, otras por via de demostracion. La mejora en el primer

caso no acrece, porque el padre dentro del tercio puede seña

lar lo que le acomode, pero disminuye en cuanto al esceso si

pasara de aquella cantidad. En el segundo se rige por los

principios generales: cualquiera que su valor sea, en mas ó me

nos, el tipo regulador es el tercio.

El otro estremo de los dos comprendidos en esta cláusula

es relativo á la época de la computacion. Matienzo dice que se

refiere al tiempo de la muerte, porque así se verifica con la le

gítima, y la mejora lo es entre los hijos: tenia pars bonorum patris

est legitima filii (Glosa 4.*, núm.

Llamas , que no concede que la mejora sea legítima , cree

que el objeto fué impedir que los hijos salieran perjudicados

como tendria que suceder si computándose por el valor que

tenían los bienes al tiempo de hacerse, posteriormente se redu

jesen estos á menos.

No escogemos entre las dos soluciones porque cualquiera

de ellas resuelve la dificultad: la única circunstancia de que

nos ocupamos, y esto porque ha fijado la atencion de los in

térpretes, consiste en que siendo tan obvio el inconveniente,

pudieron los legisladores hallar el remedio , sin consultar la

ley 3.a, tít. XI, Part. VI, que al decir de algunos, les dió la

idea, ó fué su iniciacion.

La tercera y última parte declara que la facultad de seña-

lar el tercio y quinto en cosa cierta, no la pueda cometer el tes

tador á ninguna otra persona. El precepto no puede ser mas

terminante, ¿qué motivo existe para que haya parecido á al

gunos su razon dudosa? Ninguno : el principio quüquid potestqms

facere per se , poiest etiam per aiium : esceptúa las cosas que no per

miten delegacion, de cuyo número es la designacion de los

bienes en que consiste la mejora, acto personalísimo del me

jorante que nadie mas que él puede ejecutar.

Matienzo dice : doctores omnes intelligunt legem quotiens comaissi*
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fuit generatis, nam *¿ speciatis fuerit, poterit comminarius amgnare me-

tiora/tonem in aiiqua re particutar i, proat pater ipse facere poterat. Lla

mas, admirado de que Palacios Rubios, uno de los autores de

esta ley, admitiese esta distincion, advierte á manera de conse

jo: «para que se vea la desconfianza con que deben leerse los

comentadores, aun aquellos que son tenidos por de respetable

autoridad (i6).»

Quisiéramos seguir los razonamientos de aquel espositor

que celebra como en son de triunfo la derrota de Matienzo y

de Tello; ¿pero para qué? ¿Cuál será la ley que no necesite un

libro de comentarios, si una frase sumamente clara presta oca

sion á tales sutilezas? No es lícito involucrar doctrinas de dis

tintas leyes: ¿el que pueda el comisario con las precauciones de

la ley hacer una mejora, es lo mismo que señalar los bienes en

qué consista? Es favorable, dice el Sr. Pacheco, ó por lo me

nos, no es odiosa juridicamente la causa de las mejoras

por eso no puede haber inconveniente en que se cometa tal fa

cultad á un delegado la designacion de fincas tiene menos

importancia en principio, es mas acto de puro favor; por eso

cabalmente ofrece mayores peligros de abuso, cuando no está

afirmada en la única garantía que la justifica , en la personal

discrecion de los propios padres.

Llamas juzga en nuestro concepto con demasiada severi

dad á Palacios Rubios: dice el jurisconsulto legislador secus

tamen si diceretur quod possit metiorare in una re nam time non commissa-

rius síd testator videtur hoc facere. Palacios distingue, y en eso no

hace mal, la mejora de cuota y la de cosa específica ^de la se

gunda afirma que valdria hecha por el comisario, pues seria

como si la hiciese el testador.

Puede este caso presentarse bajo dos aspectos: supóngase

que el testador dijese: doy comision á tal persona para que me

jore á tal de mis hijos en la finca específica que á bien tuvie

re. Esta delegacion no valdria , porque la cláusula de la ley.

esta facultad de lo poder señalar el dicho tercio ¿ quinto como

dicho es; cláusula que segun lenguaje técnico, envuelve la sus

tancia de la disposicion en la eleccion, priva al comisario de He
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var á cabo una mejora que no se concibe , ni es posible sin so

designacion. Ahora, figurémonos que el encargo no es el mis

mo, sino que le hace en estos términos: doy comision á F. para

que mejore á tal de mis hijos en la finca que específicamente

señalo. ¿En este caso, qué inconveniente hay en que valga la

mejora? No valdria si la designacion fuese suya, pero la desig

nacion no es suya, es del testador: así, bien podia afimar Pala

cios: Non commissarius sed íestator videtur hoc facere.

Lo que la ley no permite, ni aun al comisario, con mayor

razon debe prohibirlo al hijo. Sala aventura la opinion contra

ria, pero son á cual mas gratuitas las razones en que la apoya.

La primera es que la ley usa palabras generales á otra persona

alguna sin hablar del hijo á quien mas interesa la mejora, y el.

primero que hubiese citado si hubiera querido cscluirle. Se

gunda: que la facultad de señalar bienes en que consista la me

jora, versu en utilidad de los mismos hijos, y de consiguiente

se debe ampliar en beneficio de ellos. (Lib. II, tít. VI, núme

ro S). Si la práctica lo autorizó en algun caso, ha sido una ma

la práctica. El Proyecto de Código declara con mucha justicia,

que el que hace la mejora puede señalarla en cosa cierta: pero

no podrá cometer el señalamiento á otro alguno ni aun al mis

mo mejorado (art. 661).

Ley 4.a (20 de Toro).—*Los hijos ó nietos del testador no

puedan decir, que quieren pagar en dinero el valor del tercio ni

del quinto de mejora, que el testador hubiere fecho á alguno de

sus fijos ó nietos, ó cuando mejorare en el quinto á otra persona

alguna, sino que en las cosas que el testador hobiere señalado la

dicha mejora del tercio é quinto , ó cuando no le señaló, en la

parte de la faciendo que el testador dejare, sean obligados los he

rederos á se lo dar. *Salvo si la hacienda del testador fuere de tal

calidad, que no se pueda conveniblemente dividir, que en este caso

mandamos que puedan dar los herederos del testador al dicho me

jorado ó mejorados el valor de dicho tercio y quinto en dineros.

Estudiando la ley ó posteriori, parecen menos censurables

los jurisconsultos que provocaron su resolucion con estrañas

analogías, que los que hoy las recuerdan para esplicarlas. Las
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escuelas de los siglos XIV y XV, buscando la filiacioH de las

mejoras como parecía exigirlo so esplicacion científica, las

compararon á los legados y prelegados; la actual escuela de

derecho no necesitaba insistir ya en esa doctrina e invocar es

te precedente para estudiar una institucion que desde el si

glo XVI se rige por leyes propias. Diez y ocho páginas ocupa

el comentario de Llamas, y acaso una sola vez no menciona la

ley. Evitaremos este escollo procurando que el nuestro sin tan

to aparato científico, sea mas comprensible y mas útil.

La ley 26, lib. XXX, Dig., declara: Cum, bonorum parte legata,

dubium sit, utrum rerum partes an astimatio debeaturT Sabinas quidem et

Cassius sestimationem , Proculus et Ñervo rerum partes esse legalas existi-

.maverunt. Sed oportel luzredi sucurri; ut ipse cligat, sise rerum partes, sive

aatimationem dare maluerit.

Aprobó la ley la opinion de los jurisconsultos Próculo y

Nerva contra la de Pomponio que era, sin embargo, la que ha

bia prevalecido en Roma. Sus autores tuvieron presente que

cuando se lega una parte de los bienes, no es su estimacion,

sino las mismas cosas las que parecen legadas : Quia ubi bonorum

pars legalur, non est axtimatio in obligatione , sed rerum partes videntur

legatec (Pal. Hub., núir. i). Aunque la ley concediera al heredero

satisfacer en vez del legado, su estimacion, no podria permitir

que pagase la estimacion de las mejoras. Hay en estas algo que

hace relacion al summum bonorum, que es indeterminado, que

es genérico, como parte alícuota de la herencia. El órden y la

equidad aconsejan que se satisfagan en las cosas que el testa

dor hubiere señalado, y cuando no lo señaló, en la parte de

hacienda que dejare.

No tiene la ley mas que una escepcion pero indispensable.

La 3.a. tít. XXXVII, lib. III, CÓd., dice: Cum autem regionilus

dividí commode aliquis ager inter socios non potest, vel ex pluribus singuli:

astimatione justa facta, unicuique sociorum adjudicantur, compensatione pre

til invicem faca. La 55, tít. II, lib. X, Dig.: Si divisio tam difflcitis

sit, ul pene imposibitis esse videatur, potest judex in unius personam totam

eondemnatiojssm conferre, et adjudicare omnes res. Nuestro derecho COD-

8ena esta regla, la primera de una buena particion, autorizan
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do á los herederos para satisfacer en metálico el valor del ter

cio y quinto, si la hacienda del testador fuere de tal calidad

que no admitiese cómoda division.

Si es fácil justificar la ley en lo que ordena, es materia

controvertible suplirla en lo que calla. Los autores la han to

mado como motivo para tratar dos puntos importantes: el pri

mero acerca de! momento en que se trasmite á los legatarios

y mejorados la propiedad de sus mandas y mejoras: el segundo

acerca de los frutos é intereses de las mismas.

La doctrina de la trasmision de los legados fué capital por

el Derecho romano, que tanta importancia dió á la adicion de

la herencia. Los intérpretes de aquel Derecho dieron por su

puesto que el dominio de la cosa legada no pasa al legatario

antes de la adicion de la herencia , el cual hasta este tiempo

permanecía incorporado en la herencia yacente. El derecho de

Partidas no se esplicó respecto de este punto con la claridad

conveniente; la ley 34, tít. IX, Part. VI, declara que luego

que el testador es muerto pasa el señorio de la cosa que es

así mandada á aquel á quien es hecha la manda; mas como la

37 añade que los frutos del legado los debe haber el legatario

desde el dia que el heredero acepte la herencia , los autores

no comprenden que antes hubiera podido trasmitirse el domi

nio por ser doctrina constante que el dominio lleva consigo la

pertenencia y percepcion de frutos: infieren por consecuencia

que ó la ley 34 habla del dominio ficto, ó que la 37 no es

adaptable al legado específico, sino al legado de cuota. Sin em

bargo, la anterior dificultad ha desaparecido en parte: autores

respetables opinan que el legatario adquiere el dominio de ellos

desde la muerte del testador: y aunque Llamas no es de este

parecer, sino que por el contrario le impugna en los núme

ros 54 y 35, nosotros no le seguimos en esto, porque la ley re

copilada permite y recomienda un criterio mas ámplio en la in

terpretacion de las últimas voluntades, y porque ciñéndonos á

las mejoras, objeto de la controversia , todavía es menos dudo

so que el derecho de los mejorados no difiere bajo este aspecto

del que les concierne como herederos.



— 823 —

A reserva de esta cuestion viene la de percepcion de fru

tos, motivo de nuevas dudas para los intérpretes. Pero son tan

difusos, que debemos omitir sus debates indicando, como de

mas interés, sus conclusiones. La mejora hecha por contrato

debe seguir distintas reglas que la dejada en última voluntad:

los frutos de la primera cuando se entregaron las cosas en que

consista, son en beneficio del mejorado desde la tradicion, y en

el acto, ó sea antes de la tradicion , si la donacion se veri

ficó por causa onerosa con un tercero. Cuando no se entrega

ron al mejorado las cosas contenidas en la mejora, si se hizo

por causa onerosa con un tercero, no le corresponden los frutos

hasta la muerte del mejorante. Si no obstante ser la mejora

de parte alícuota, se hubiese hecho con designacion de bienes,

aunque no se hubiese entregado al mejorado , se le deben los

frutos desde la muerte del mejorante, porque como consta cuá

les son, adquiere su dominio incontinenti. En el supuesto de

no haberse consignado la mejora, ni entregado los bienes al

mejorado, únicamente se le deben los frutos desde que el he

redero se constituyó en mora para hacer la entrega; porque no

habiéndose trasferido su dominio desde el contrato por incer-

tidumbre de los que se le adjudicarian, pudo revocarse la do

nacion hasta la muerte , y como se atiende á este tiempo para

hacer la computacion de su importe, ni se trasfiere el domi

nio, ni hay hasta entonces derecho á percibir los frutos.

Si la mejora se hace por última voluntad y es de cosa cier

ta, los frutos tocan al mejorado desde la muerte del testador,

en cuyo tiempo, y no antes, se le trasfiere el dominio.

Pero puede ser mejora de tercio ó de tercio y quinto in

distintamente; en este caso, si como frecuentemente sucede,

se tarda un año ó mas en hacer la particion , ¿cómo se distri

buirán los frutos? Algunos autores creen que por igual entre

los herederos sin consideracion á la mejora : los motivos en

que se apoyan son los siguientes: t.° Que faltando la entre

ga de los bienes no adquiere el mejorado los frutos , porque

lo asignacion de cuota en el cuerpo de la herencia no da de

recho á bienes determinados, de los cuales únicamente se



— 82Í —

trasfiere el dominio. 2." Que la mejora so puede pagar en bie

nes qne no sean fructíferos. 3.° Que los frutos que aumentan

la herencia son los que el testador deja pendientes en las fin

cas fructíferas, ó los ya recogidos , que forman parte de ella,

no los que nacen despues de su muerte , como lo supone la

palabra herencia que no comprende los bienes futuros sino los

que únicamente nos pertenecen al tiempo de morir. 4.° Que el

tener el mejorado que pagar las deudas á prorata de su mejo

ra, no es motivo para establecer que haya tambien de percibir

los frutos, puesto que la disminucion se verifica para reducir

la mejora á los límites de que no puede pasar el testador.

5.° Que la pro indivisión no le da el mas leve título ni derecho

para la percepcion de frutos; antes prueba con su aquiescencia

que no los quiso, y que se contentó con los que le correspon

diesen como heredero. 6.° Que para la adquisicion de frutos

es indispensable el dominio absoluto, verdadero é indudable en

la cosa que los produce, y el mejorado no lo tiene específico en

ninguna por falta de tradicion y consignacion. 7.° Que si bien

es cierto que durante la proindivision , menoscabándose la he

rencia, se disminuye tambien la mejora, no lo es que aumen

tándose aquella con los frutos, debe aumentarse tambien esta,

pues ni los frutos producidos despues de la muerte del testador

son parte de lo que dejó , ni pertenecen á su caudal , sino al

comun de todos, y por lo mismo deben dividirse con igualdad.

8.° Que entre los herederos no hay sociedad, pues todos tienen

el mismo interés en que las operaciones de la particion se eva

cuen cuanto antes.

Otros opinan que los frutos é intereses han de dividirse en

tre los herederos á prorata de su haber, sacando además los

mejorados los que corresponden á su mejora. En apoyo de so

tésis, dicen: 1.° que los frutos aumentan la herencia, y de con

siguiente el haber respectivo de cada partícipe segun la volun

tad del testador conforme á la ley: 2.° que el mejorado tiene

obligacion de pagar las deudas á prorata de lo que le toca, y así

como sufre este gravámen, debe percibir la utilidad : 3.a que

desde que por su calidad de heredero aceptó la herencia, se le
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trasfirió pro indiviso el dominio de los bienes , y consiguiente

mente ei de los frutos , como accesorios : que la comunion no

ha de ceder en daño suyo, ni puede interpretarse, cuando qui

zá no es culpable de ella, como renuncia de los frutos que en

el ínterin produzca la herencia: 4.° que por igual razon que la

mejora habria disminuido, si antes de la division de la heren

cia, los bienes hubiesen sufrido menoscabo, debe participar del

incremento que haya adquirido con los frutos: 5.° que la pro-

indivision produce una comunidad de intereses , y cada con

dueño, por no decir cada socio, ha de percibir la utilidad en

proporcion á la parte que representa (Febrero, tít. X, sec. 10).

Puestas tan de manifiesto las razones de una y otra escue

la, no nos corresponde ya la eleccion: cada cual ha podido

sentir su fuerza y es libre para elegir la que le parezca mas

probable.

La doctrina, cualquiera doctrina que se prefiera, es mas de

interpretacion que no de ley; sin embargo, si en lo probable

hay algo que ofrezca seguridad, nosotros consideramos mas

conforme á la índole de la mejora , mas ajustado á los princi

pios de una recta interpretacion que el mejorado, interesado

en la mejora, lo mismo que en la legítima, reciba como nece

saria accesion, los frutos de una y otra.

No seria absurda esta consecuencia, ni aun tratándose de

legados; pues no hay mas que ver en Matienzo la ley 1.a, glo

sa 14, la 4.a, glosa 3.a y algunos números del comentario de

Llamas, para comprender cómo ha dividido esta materia á los

antore3. Pero nos dificultariamos la salida si aceptásemos la

cuestion en ese terreno. Las mejoras establecidas con otros fi

nes, han de tener otras reglas.

Si hemos de suplir una de Toro en lo que omitió ó no cre

yó necesario declarar, hágase segun la índole de las mejoras

qne tienen mas de legítima que de legado, sobre todo, que co

mo titulo esencialmente hereditario , siguen los principios pe

culiares de la herencia.

Ley 5.a (21 de Toro).—'Mandamos, que el fijo ó otro cual

quier descendiente legitimo mejorado en tercio ó quinto de los
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ren, repudiar la herencia de su padre, ó madre, ó abuelos, y

aceptar la dicha mejora , con tanto que sean primero pagadas

las deudas del difunto, y sacadas por rata de la dicha mejora las

que al tiempo de la partija parescicren; *y por las otras que

despues parescieren, sean obligados los tales mejorados á las pa

gar por rata de la dicha mejora, como si fuesen herederos en la

dicha mejora de tercio y quinto: *lo cual mandamos que se en

tienda, ora la dicha mejora sea en cesa cierta, ó en cierta parte

de sus bienes.

Tres son los capítulos de esta ley; pero dos en rigor sos de

claraciones: el mejorado puede repudiar la herencia y aceptar

la mejora; mas responde de las deudas conocidas á prorata de

su mejora, y queda obligado por las que no se conozcan: lo cual

tiene lugar aunque consista en cosa cierta ó en cierta parte de

los bienes.

Como el derecho civil dispone casi lo mismo que esta ley,

pues la 2.4, tít. IX, Part. 6.a permite al heredero á quien se

ha dejado un legado, admitir este y renunciar la herencia, pa

rece á primera vista que carece de objeto; pero todas las leyes

de Toro tuvieron algun motivo, y el de la presente no fué tanto

la regla como la condicion: lo nuevo, lo declarado por ella con

el fin de evitar dudas que dividian a' los intérpretes, principia

en la cláusula con tanto: lo que decidió sobre que ninguna de

cuantas teorias se habian espuesto sobre legados, podria conve

nir á las mejoras, fué que el mejorado que renunciando la he

rencia, optase por la mejora, debia satisfacer en proporcion á

su parte las deudas conocidas , y responder por las ignoradas.

Compréndese sin esfuerzo que los mejorados paguen las

deudas aunque renuncien la herencia, pues la mejora es relati

va á la herencia, y mientras haya deudas esta no existe. Lo que

ha producido divergencia es el modo de esplícar en qué con

cepto declara la ley que quedan obligados cual si fuesen here

deros.

Por Derecho romano todas las acciones activas y pasivas

recaian sobre el heredero; solo él quedaba directamente obliga
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do á los acreedores, por mas que cubiertos sus créditos, tuvie

se repeticion contra los legatarios para proratear el pago de las

deudas, y conservar íntegra su porcion legítima.

Molina encuentra la ley conforme con aquel derecho, pues

no dice simplemente, como si • fuesen herederos, sino que aña

dió en la dicha mejoria. De estas palabras que hacen relacion

á la tercera ó quinta parte de los bienes, y no de la herencia,

infierc que aunque el hijo fuese instituido heredero en esta

tercia ó quinta parte por ser cuota de bienes y no de herencia,

no podia ser reconvenido directamente por los acreedores he

reditarios, ni pasaban á él las acciones activas y pasivas, sino

que se consideraba como mero legatario (Lib. I, cap. X, nú

mero 14 de Primog.). Esto no es exacto.

Conforme á la distincion admitida por los prácticos entre la

cuota de herencia y la cuota de bienes, aquel á quien se deja

una parte de herencia es reputado heredero , bajo cuyo as

pecto y en la parte que le toca, pasan á él las acciones activas

y pasivas. Cualquier otro á quien se deje una parte de bienes,

aunque tenga las acciones activas, no le afectan las pasivas, así

es que no pueden reconvenirle directamente los acreedores,

por las demias que apareciesen despues de la division, sino que

deberán estos dirigirse contra el heredero, el cual en su caso,

repetirá contra aquel la parte correspondiente á su mejora. Hé

aquí la parte en que la ley se separa del Derecho romano; pues

sin apreciar aquella diferencia deja obligado al mejorado á res

ponder y pagar las deudas correspondientes á su mejora, como

si fuese heredero. Esta asimilacion lo es en el todo, iguala la

condicion del heredero y mejorado en cuanto uno y otro pue

den ser reconvenidos directamente por los acreedores para el pa

go de deudas.

Nos falta añadir que si el derecho comun hubiese conoci

do las mejoras, la ley habria sido correctoria de aquel derecho;

no habiéndolas conocido, cesa el motivo para estender á tos

legados una declaracion que es eselusiva de las mejoras. En

esto somos del mismo parecer que el docto Covarrubias. Regia

constitutie i¡ jure romanorum distinguitur : et ptane procedit in fitiis, tibe
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risve, quibus metiorationis tituto prategatum factum fuerit Non ita ídem

erit in atiis tertice, quartce, vet quintce partium bonorum tenatariis: aut qui

bus certce res fuerint 4 testatore tegatce: in quibus opinor ittanum manerejus

casareum (Var. Res., lib. II, cap. (I, núm. 2, Cn.). Sancho Llamas sin

embargo, prefiere el parecer contrario, núm. 19, fundado en

que siendo igual la razon entre los hijos que entre losestraños,

no es presumible que el testador quisiera hacer á estos de peor

condicion que á aquellos.

Lo primero que necesitamos hacer antes de examinar la

tercera parte es poner en claro su redaccion. En la Novísima,

á cuyo Código atendemos para seguir el órden de las leyes, se

lee: en cosa cierta ó en incierta parte; mas el testo primitivo

dice: en cosa cierta ó en cierta parte, y esta version es mas gra

matical, es sin duda la verdadera.

Cosa cierta no significa lo mismo que cosa determinada,

pues hay que poner esa frase cn relacion con la que precede

dicha mejora; y como la mejora de que antes habia hablado la

ley era de tercio y quinto , resulta que alude no á la mejora

específica, sino á la de cuota. Entendida de este modo, aun

que nunca ha habido motivo para cambiar su espresion, es

menos anómala, menos impropia la que se ha sustituido á la

antigua : la mejora de cuota siquiera esté constituida en cosa

cierta, es como si se hubiese dejado en incierta parte de la he

rencia: el mejorado puede aceptar la una y renunciar la otra:

y ser directamente reconvenido por las deudas como si fuera

heredero. Otra debe de ser la regla tratándose de cosa especí

fica; el mejorado á quien se deja una finca señalada, cuyo valor

no cubre ni con mucho al tercio de los bienes hereditarios,

aunque luego aparezcan deudas, no puede ser reconvenido di

rectamente, ni tendrá que responder de ellas como no fuesen

en tal proporcion que disminuyesen ó anulasen la parte legíti

ma de los herederos: estos serian entonces los que reclamarian

contra la mejora por inoficiosa.

Ley 6.a (22 de Toro).—'Si el padre ó la madre ó alguno de

los ascendientes prometió por contrato entre vivos de no mejo

rar á alguno de sus fijos ó descendientes, ypasó sobre ello escri
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tura pública, en el (al caso no pueda facer la dicha mejora de

tercio ni quinto, y si la ficiere que no vala: ty asimismo man

damos, que si prometió el padre ó la madre, ó alguno de los as

cendientes de mejorar á alguno de sus fijos ó descendientes en el

dicho tercio y quinto por via de casamiento, ó por otra causa

onerosa alguna, que en tal caso sean obligados á lo cumplir y

hacer: 'y si no lo hicieren, que pasados los dias de su vida, la

dicha mejoria y mejorias de tercio y quinto sean habidas por

fechas.

No sin razon estraña Llamas que Palacios pasara en silen

cio el origen de esta ley; porque el derecho constituido intere

sa aquí menos que la razon constituyente. Parece natural que

la mejora válida como donacion, subsista como promesa. Pero

los pactos de succedendo están prohibidos por el derecho, ¿tie

ne alguna relacion la promesa con esos pactos? Además la pro

mesa afirmativa es eficaz, porque es hecha en beneficio de una

persona; ¿á quién puede ser útil, ni qué efectos ha de producir

la promesa de no mejorar, promesa negativa? Hé aquí dos

cuestiones prévias independientes de otras que hacen relacion

al fondo del asunto, v. gr.: 1.° por qué se han deexigir distin

tas formalidades en uno y otro caso; si es cierto que la ley las

establece; ó si es mas seguro, como algunos creen, que cada

parte de las dos que contiene, se ha de completar la una por

la otra: 2.° cuáles son y hasta dónde se estienden sus conse

cuencias.

La primera cuestion la trataremos brevemente ; no somos

comentadores de estas leyes, y aunque lo fuéramos no imita

riamos á Gomez, el cual por prurito de romanizar se entretie

ne acaso mas de lo conveniente en el examen de los pactos su

cesorios.

Estos pactos se presentan bajo cuatro formas: pacto de no

suceder, en virtud del cual un individuo se priva de una futura

sucesion: de suceder, hecho, por el contrario, con objeto de

asegurarla: de conservar la sucesion, que se dirige á no per

derla: y de dividir una herencia , en el que se estipulan ciertas

bases para su division.

Tomo III. 34
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Desde el número 21 en adelante desenvuelve las razones

que hay para considerar la ley justa en sus dos estremos, no

obstante lo alegado contra tales pactos: siendo la mas decisi

va que la ley ó estatuto particular puede alterar la disposicion

general, mayormente si come en este caso acontece, el pacto

no es opuesto á las costumbres : ni da lugar á malas sospechas:

que en la promesa de no mejorar, se consulta la igualdad de

'os hijos, y en la de mpjorar el interés de un tercero.

En cuanto á la segunda dificultad aunque implica en térmi

nos de justicia que el padre se obligue á sus hijos cuando n>

posibilidad tiene de celebrar con ellos contrato, sin embargo,

no es ilegal la promesa de mejorar ó no mejorar, porque equi

vale á una especie de transaccion entre padres é hijos sobre

derechos sucesorios respecto á los cuales aparecen estos reves

tidos de cierta independencia, de cierta personalidad : tampoco

es inútil, pues la promesa de no mejorar, promesa negativa,

les garantiza la herencia sin disminucion.

Otras dudas ofrece la ley, nacidas, digámoslo así, de su es

tructura , porque siendo una la razon , son distintas las reso

luciones: la primera dispone que si el padre ó madre prome

tió por contrato entre vivos y mediante escritura no mejorar

u alguno desus hijos ó descendientes, no pueda hacer ya me

jora , y si la hiciese no valga : la segunda dice : que si prome

tió mejorar á alguno de sus hijos ó descendientes por vía de

casamiento ú otra causa onerosa, sean obligados á hacerlo, y

si no lo hicieren , pasados los dias de su vida , la mejora sea

tenida por hecha. Exige en el primer caso escritura pública,

pero no el que la mejora sea hecha por vía de casamiento ú

otra causa onerosa: en el segundo demanda este último re

quisito, pero no el que haya de redactarse escritura: de aquí la

pregunta. ¿El requisito admitido en un caso ha de considerarse

sobreentendido en el otro? Si pudiéramos alterar el testo de la

ley, consultar su intencion con preferencia á s,us palabras,

diriamos que sí: ¿con qué objeto si no exige que el padre pro

meta por contrato no mejorar y otorgar sobre ello escritura

pública? prometer, ¿yá quiéu ha de prometer? ¿á sus hijos
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*ok> por darles esta satisfaccion? ¿y teniendo para eso que ha

cerles una escritura? Todo lo que un padre ltaga nos parecerá

siempre bien hecho, porque la resolucion mas insignificante

sirve para curar algun resabio en la familia, desmentir la idea

de pretendidas desigualdades , y fortalecer el sentimiento filial

con la esperanza de una recompensa comun; pero si los requi

sitos de la ley no han de tener mas que este objeto, pudiera ha

berlos omitido porque su intervencion es odiosa y menos efi

caz que el cariño del padre para proporcionar, si quiere, este

consuelo á sus hijos, esta alegria á su corazon. Por el contra

rio, ¿qué cosa mas natural que lo hiciera mediante una cau

sa, como dice la ley en el segundo capítulo? ¿ni cuál otra mas

propia en este caso que el casamiento?

Sin embargo , aunque esto aconseje la razon , lo contrario

precisamente ordena la ley. Nosotros, que hemos emprendido

estos estudios como el medio mejor de que se conozca en la

práctica lo que es de ley ó lo que es de interpretacion, nosotros

menos que nadie podemos seguir esta doctrina que por confe

sion de Llamas, el mas partidario de ella, ningun escritor sos

tiene y que de hecho parece insostenible por ser contraria á su

testo y su letra.

Examinada la ley en conjunto examinaremos las dudas á

que puede dar origen el uno ó el otro de sus capítulos.

1.a ¿En qué concepto exige la escritura pública? ¿Valdria

la mejora, aunque se omitiera ó se emplease en su lugar un

instrumento privado? Los autores han dado prueba de buen

juicio ateniéndose estrictamente á su contenido. Han cuestio

nado segun su costumbre acerca de si se requiere pro forma ó

nd probationem; pero lo que la ley exige, hasta con propios tér

minos, es mas que un medio de prueba, un requisito. Nos ad

herimos, pues , al parecer de Acevedo y de los demás autores

que cita (Núms. 10 y IS).

Y si no se hubiese otorgado escritura, ¿podria probarse

por testigos? En el número 15 contesta á esta pregunta, di

ciendo que podria, no para condenar al demandado, sino para

compelerle á su otorgamiento : wn ad hoe ui ex hac probaüote r«««
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condemnetisr , sed ai hoc ut compeUatur lcripturam facere- lo cual debe

entenderse, segun su propia y necesaria indicacion, cuando

el negocio estuviese íntegro, no si antes de otorgarlo hubiese

hecho la mejora. En cuanto á si podria hacerse en escritura

privada, en el número 17 responde terminantemente que no:

Quia íex nostranon respicit probaiiouem sed sotemnitatem.

Gomez propone esta otra cuestion: si despues de otorgada

escritura pública se perdiese, ¿podria probarse su contenido

por testigos? Contesta afirmativamente citando la ley testium

vers. fin. Cód. de testibus, donde se declara : que en todos los

casos en que la escritura se exige por forma y solemnidad del

acto, siempre que se pierda podrá probarse dicho acto por tes

tigos: Quod tomen intetligendum est, si modo probetur casas amissionis,

tenor scripturce et quod habebat substuntiatia . Aceptamos esta contes

tacion en el caso poco verosímil de que se haya perdido la es

critura, y no se encuentre el original en el protocolo del escri

bano.

2. a ¿Podrá el padre mejorar al mismo hijo con quien se

obligó, ó á quien prometió no mejorar á otros? Palacios hace

aquí, como decirse suele, de la dificultad supuesto: FiUum in

cujus favorem pater promisit atios non metiorare (ttios, poterit eumdem fi-

tium metiorare. Casi todos los autores profesan la misma opinion,

porque todos consideran hecha en favor de un hijo y solo por

él la promesa de no mejorar á otro ; pero la promesa de no

mejorar es la renuncia de su derecho : ó na se hace, ó ha de

ser absoluta y para todos.

3.a ¿Valdrá la mejora hecha contra la promesa de no me

jorar resarciendo al hijo el perjuicio que de ello le resulte?

No estrañamos que algunos autores contesten afirmativamente,

sí se parte del principio consignado por Palacios Rubios: Pater

qui promisit in favorem unius ex fitiis non metiorare fitios , intettigitur

quantum ad prwjudicium uiius (Núm. ti). Pero nosotros contestamos

terminantemente que no; cuando veamos una escritura que sea

la escepcion de esta regla, redactada, si por acaso puede serlo,

con tal anomalía que el padre renuncie y no renuncie á la vez,

entonces diremos otra cosa.
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4.1 Prometiendo el padre á un hijo en particular ó á to

dos en general no mejorar á ninguno de ellos ¿podrá mejorar

á alguno desus nietos? Llamas ha escogido los términos de

esta pregunta para descomponerla en dos, porque los autores

han creido que la resolucion podia ser distinta cnando se hace

á uno, ó cuando se hace á todos los hijos. Acevedo en el nú

mero 9.° entra reconociendo que la palabra hijos es específica,

no comprende á los nietos; por lo cual, si el padre se limitó á

habhr de ellos, cuando hizo la promesa de no mejorar, no im

pide esto el que pueda mejorar á alguno de los nietos. Pero ha

de entenderse, añade, cuando la promesa de no mejorar hu

biese sido absoluta, voluntaria, no cuando interviniese como

causa que habia producido cierto efecto, v. gr. en el matrimo

nio, pues entonces, dicen Tello y Gutierrez, el que prometió

no mejorar á sus hijos, tampoco podria mejorar á sus nietos:

promittens non mr.tiorare atiquem ex fitiis, non pnterit metiorare nepotes.

Jlatienzo opina que de cualquier modo que se haya hecho la

promesa, comprende A los hijos lo mismo que á los nietos.

Llamas dice: «Confieso ingenuamente no hallo fundamento bas

tante para estender á los nietos un pacto que solo habla de los

hijos, pues aunque es cierto que bajo el nombre de hijos se

comprenden los nietos, ley 84, Dig. de verb. sign. y la ley 59,

Dig. de riht nuptiarum, como en el caso presente les es per

judicial, es claro que no deben ser comprendidos, entendién

dose dichas leyes en lo favorable. Es, pues, mi dictámen que

tanto en el caso que la promesa de no mejorar se haya hecho

á un hijo determinadamente con causa ó sin ella, como en el

de haberse hecho absoluta y voluntariamente á todos, aunque

sea con la espresion de que heredasen por iguales partes, la

promesa de no mejorar á los hijos no debe estenderse á los

nietos (92, 93).»

Esta opinion es preferible con un pequeño correctivo. La

palabra hijos se usa á veces para denotar á todos los descen

dientes. Si el mejorante la usó en su nombre propio, no ofrece

dificultad. ¿Qué motivo hay para estender á los nietos una pro

mesa limitada esclusivameute á los hijos?' Pero, ¿cómo se re
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suelve este caso si se espresó con alguna oscuridad? Nosotros

diriamos que debe juzgarse de la intencion por los efectos,

efectos apreciados conforme á la distincion de Tello y de Gu

tierrez, que bajo ese aspecto es razonable.

5.a Si el padre prometió no mejorar á alguno de los hijos

en tercio y quinto, ¿podria disponer del último por bien de su

alma ó cualquier otro de los objetos piadosos a que se aplica?

Son varios los autores que han tratado esta cuestion ; pero la

respuesta es afirmativa , pues como dice Gomez : cum legitima sit

necemria, et in tertio non possit meliorare, remaneret intestabitü (Com.

número 26).

Despues de la Pragmática de Madrid de 1534, ¿será válida

la promesa que el padre haga á una hija por casamiento de

no mejorar á ninguno de sus hermanos? Solo porque los auto

res han agitado esta duda , solo por franquear á los jóvenes

estudiosos ese venero de ciencia y de raciocinio, al paso que

para precaverles contra la inania de una retórica sutil, tratamos

esta cuestion; pues por lo demás, un somero examen de la

Pragmática hace comprender que carece de base y de funda

mento: Esta soberana resolucion, á la que en otra parte he

mos aludido, dice: «Mandamos que ninguno pueda dar ni pro

meter por via de dote ni de casamiento de hija tercio ni quinto

de sus bienes; ni se entienda ser mejorada tácita ni espresa-

mente por ninguna manera de contrato entre vivos.»

Ahora bien, preguntaremos como el Sr. Pacheco, ¿en qué

se opone este precepto á que el padre prometa á su hija por

razon de matrimonio, en cualquier contrato entre vivos, con

cualquier motivo ó causa que no mejorara á ninguno de sus

hermanos? ¿El no mejorar á sus hermanos es por ventura me

jorarla á ella? En manera alguna ; por eso es casi uniforme la

opinion de los autores de que este caso no está comprendido

en la prohibicion de la Pragmática: cum ergo tex itla Madrina de

non metiorandis fitiabus toquatur, hcec non est mstioratio , potius enm did-

tur fitia damnum effugere, quam meiiorationem copera (Matiekzo, Glo

sa i.', núm. 7).

Gutierrez ha defendido la opuesta tásis, pero fundándola
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en razones de notoria debilidad , á saber: 1 .* que la Pragmá

tica prohibe que la hija sea mejorada tácita ni espresamente

por ninguna manera de contrato entre vivos, y que el pacto

envolvía una especie de mejora tácita : 2.a que se publicó en

favor de los hijos varones para que fuesen de mejor condicion

que las hijas en los bienes que no perteneciesen á la legítima,

y que nada mas opuesto á ello que el pacto de no mejorar:

3.a que no puetle entenderse limitada la Pragmática, pues vol

veria este pacto á quedar sujeto á la disposicion del derecho co

mun como lo estaba antes de la ley 22 de Toro (Gut. de;ur.

conf., Part. 1.a, cap. 59, núm. 14).

Acevedo se adhirió á esta opinion añadiendo que antes que

su compatricio la diese en público, habian los dos conferen

ciado largamente sobre la materia: antequam in pubiieum nía predi-

reí mulloties coniulimus inter nos privalim hane qurestionem, el in hanc sem-

per inclinanimus sententiam (Núm. 24). Aunque per otra parte debe

inspirarnos poca confianza su dictámen, porque no muchas

páginas atrás, en el título de las Dotes y Arras, ley 1.a, núme

ro 6, manifiesta haberse hallado en disidencia con Gutierrez

acerca de esta cuestion: ipse tenuit opinionem quod non valeret, ego

lamen tenui contrariar» .

La promesa de mejorar ha dado materia para nuevas du

das: 1.a si basta que la promesa de mejorar por causa de ma

trimonio se haga al hijo, ó es necesario que se haga á la nue

ra. Gomez trata esta duda en el núm. 22, aunque poniéndola

en nombre de la hija, y la resuelve en el sentido de que debe

hacerse mencion del yerno , ó sea del esposo con quien ha de

contraer. Llamas no es de esta opinion , y en verdad que tam

poco la autoriza la ley, pues calla sobre esta circunstancia,

por lo que podria inferirse como dice Ayora, que la promesa

de mejorar es mas eficaz que la mejora (Part. 2.a, cues. 14,

núm. 43).

2.a Si muerto el hijo á quien el padre prometió mejorar

recobrará este su derecho pudiendo mejorar libremente á

cualquiera de sus hijos ó nietos. Gomez responde que si el

hijo murió dejando descendientes, el padre no podrá mejorar
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á ano en perjuicio de otros , porque todos indistintamente re

presentan el lugar del difunto, y deben suceder en aquella me

jora que por virtud del contrato estaba obligado el padre á ha

cer á su hijo: de modo que los hijos no la reciben como mejo

ra del abuelo, sino como parte de los bienes de su padre. Sus

cribe á este dictamen Matienzo en la Glosa 4.a, núm. 3.

Bajo la propia hipótesis del fallecimiento del mejorado,

preguntan además los autores si podrá este disponer de la me

jora en favor de un estraño. Tello Fernandez en el número 20

cree que sí: pues el contrato produjo sus efectos , de tal suerte

que se tiene por hecha la mejora si el que la prometió no cum

ple SU promesa: omnis enim acquisitio qua fit ex contractu prodest esn-

irahenti et eius haredibus. Matienzo, por el contrario, consideran

do la mejora como beneficio personal , cree que el padre se

exime de la obligacion contraida muriendo el hijo á quien hizo

la mejora: quia extranen non est capot metiorationis, sed fitius testatorú,

vet nepos.

Llamas parece poco satisfecho de esta opinion : pues en el

núm. 168, dice: «Nadie ignora que el heredero es sucesor de

todo el derecho que competía al difunto : con que teniendo el

hijo accion para haber exigido de su padre la mejora , es claro

que esta accion se ha trasferido al heredero.» Los siguientes

números vienen a converger á este punto ; son su desenvolvi

miento. Nosotros reconocemos la lógica de sus deducciones,

¿pero el supuesto es cierto? ¿el hijo premuerto, cuándo ó en qué

tiempo ha podido exigir al padre que le cumpla la promesa?

La resolucion de Ayora al caso propuesto en la parte 2.a, cues

tion 34, y que Llamas cita en el núm. 187, no es incontesta

ble, pero aunque la admitiéramos, alguna diferencia hay entre

la mejora hecha en cosa cierta y entregada al hijo y la prome

sa de mejorarle, ¿cómo si este muere haciendo testamento se

ha de creer el padre obligado á mejorar al estraño á quien con

forme á la ley 6.a de Toro hubiese instituido heredero? promis-

sione metiorationis facta fitio, metioratio facta esse censetur, cum pater pro-

mittens mortuus est superstite fitio : quia tempore mortis fecisse fingiiur

(Mat., Glosa 4.a, núm. 4).
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Que sea ó no necesaria la aceptacion del hijo , á quien se

hizo la promesa de mejorar ó de no mejorar ú los otros sus

hermanos, nos parece cuestion resuelta por los principios que

arreglan la contratacion, mayormente cuando la promesa, ó ha

de constar por escritura pública , ó se ha de hacer mediante

causa onerosa.

La ley en cuanto declara forzoso el cu mplimiento de la pro

mesa, es correctoria de las romanas, y mas estricta si cabe que

la 17, aunque de la misma suerte, y por el mismo principio

que esta, funde su resolucion en la voluntad del mejorante,

quien se supone que obligándose por una promesa formal,

usa una vez de su facultad con la intencion de no retractarla

nunca.

Ley 7.a (23 de Toro).—Cuando el padre ó la madre por con

trato entre vivos, ó en otra postrimera voluntad ficieren á algu

no de sus fijos ó descendientes alguna mejora del tercio de sus

bienes, que la tal mejora haya consideracion á lo que sus bienes

valieren al tiempo de su muerte, y no al tiempo que se fizo la di

cha mejora.

Esta resolucion concuerda con la ley 19; solo se diferen

cian, y es el único motivo para no considerarla ociosa , en que

esta hablaba de la mejora que se hubiese constituido en cosa

cierta; la presente acabó la duda en que se empeñaron los in

térpretes, declarando: que aunque la mejora se hiciese en al

guna cuota de bienes ó en cosa incierta , se atendiese para re

gular su importe al valor de los bienes al tiempo de su muerte

y no al en que se hizo la mejora.

La principal duda, casi la única que los autores examinan,

está reducida á saber si la ley es renunciable, si el padre, ó el

hijo , ó los dos á la vez pueden hacer que las mejoras no se

calculen por el valor de los bienes al tiempo de la muerte•

sino por el que hubiesen tenido al tiempo de hacerse las me

joras. Tello, en el número 17, supone que puede hacerse la

renuncia de consentimiento de las partes. Matienzo, en la glo

sa 2.\ número 8 , que el hijo, como principal favorecido, es

el único que puede hacerla; pero no hay escepcion posible
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contra la ley: si se ha establecido para que los hijos no salgan

perjudicados en su legítima, todo pacto que produzca esc resul

tado es ilegal y es inútil.

Ley 8.a (24 de Toro). —Quando el testamento se rompiere

ó anulare por causa de pretericion ó exheredacion, en el cual

hobiere mejora de tercio ó quinto, no por eso se rompa, ni me

nos deje de valer el dicho tercio y quinto, como si el dic/ro testa

mento no se rompiese.

Si-endo la presente ley la aplicacion en un caso particular de

los efectos de la pretericion ó desheredacion, nos I mitaremos á

examinar su disposicion sin repetir doctrinas que en otra parte

dejamos esplicadas.

Segun lo dispuesto por derecho eomun, aunque el testa

mento se rompiese por causa de pretericion, los legados, pre-

legados y aun las mejoras debian subsistir: pero dudábase si la

regla era aplicable á las mejoras de cuota, que bajo cierto as

pecto participan de la naturaleza de legitima: y estas disputas

que Montalvo trata por estenso en la ley 9.a, tít. V de las man

das, lib. III del Fuero, en la palabra mejorar, produjeron la

actual declaracion que fué necesaria por su objeto, aunque no

nueva por su doctrina. Si ontes habia sido dudoso, ya no pue

de serlo que la mejora !no pierde su fuerza aunque el testa

mento se rompa ó anule por causa de pretericion ó deshereda

cion (S. 16 Diciembre 18«4).

A. los comentadores incumbe directamente ampliar todas

las ideas, todas las especies conexionadas con la ley. Nosotros,

obligados á estudiar mayor número de leyes, solo recordare

mos sus opiniones en la parte que convenga para su debida in

teligencia.

Tan general, tan absoluto parece su precepto que lo pri

mero es decidir si admite alguna limitacion. ¿Valdrá la mejora

cuando un hijo mejorado en el tercio pero preterido impug

nase el testamento? Gomez resuelve esta cuestion negativa

mente, diciendo: ut tune tex intettigitur quando metioratio est reticta fitio

instituto; secus si retinquatur ipsi fitio prarterito vet exharedato, qui expiu)-

navit testamentum patrís (Núm. 4.°). Respetables escritores son de su
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mismo dictamen, siendo, á na dudarlo, conduyente la doctrina

de uno de ellos: tutamentum atiquod impugnan*, mss potest- toe- eo- cmi-

Mém eoiuequi (Maxibhzo, glosa i.', núro. 6.°).

Supongamos que son tres los hijos, de los cuales uno hu

biese sido instituido heredero, el otro preterido, el tercero me

jorado en tercio ó quinto, si et preterido rompe el testamento,

de modo que todos sucedan igualmente, ¿el mejorado conser

vará su mejora? Palacios Rubios cree que no, pues deja ta la

mejora por vía de institucion, el testamento se entiende anu

lado en el todo conforme á la Auténtica ex causa, la cual pre

viene que roto 6 anulado el testamento por causa de prt ten

cion ó desheredacion, es írrito en cuanto á la institucion, aun

que subsistan los demás capítulos. Gomez, por el contiario,

afirma que el hijo mejorado sacaria su mejora y a la vez I a le

gítima, porque en el testamento entre los hijos se considera

puesta siempre la cláusula codicilar para que valga de la itt*jor

manera que pueda valer.

Nosotros somos de este dictámen, no por la razon quo* le

ga, pues ningun valor damos á la cláusula codicilar, sino por

que la ley de Toro es terminante; aunque el testamento se rom

pa como no sea á instancia del mejorado, este sacará su le

gítima sin perder la mejora: omnes fitii suceedent eum l/m snsUo-

rato, es intuper metioratus consequetur integram meliorationem teiti st

quinti (Mat., Glosa 3.»).

Fijémonos, por último, en las palabras de la ley: la nulidad

proveniente de otra causa que no fuera la pretericion ó deshe

redacion; nulidad que pudiera consistir en la incapacidad del

testador ó del instituido ó en la falta de las solemnidades debi

das, comprende la institucion y todos los capítulos.

Ley 9.a (25 de Toro).—El tercio y quinto de mejora fetho

por el testador, no se saque de las dotes y donaciones propia nup-

tias, ni de las otras donaciones que los fijos ó descendientes ti a-

jeren ó colacion y particion.

En cualquier comentario, como no sea el de Llamas, se ve

claro el motivo de esta ley y su resolucion. La duda no insig

nificante, dice Gomez, podia consistir en que si las dotes y
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donaciones que se han de colacionar vuelven al patrimonio del

padre como si nunca hubieran salido de él, y si bajo esc aspecto

vienen á aumentar el caudal hereditario, debieran, como los

demás bienes, contribuir al pago de la mejora. Supongamos,

añade P. Rubios que un padre, cuyo caudal fuese de 100, dió

á su hija en dote 20; instituyéndola heredera con los demás

hermanos, y dejó á la Iglesia ó á un estraño la quinta parte de

sus bienes, dicho quinto habria de sacarse de los 100, concur

riendo la hermana á la sucesion con los hermanos, porque la

legítima de los hijos son 80, y á la hija en parte de su legíti

ma, se le imputarian los 20 que habia recibido en dote. Lo

contrario, sin embargo, ha dispuesto la ley, declarando que la

mpjora de tercio y quinto no se saque de la dote, donacion

propler nuptias, ú otras que los hijos ó descendientes trajesen

á colacion.

Si tal es el precepto, por poco que se medite, veremos que

no carece de un motivo racional y filosófico. Una donacion no

debe detraerse de otra; pues los bienes que la constituyen sa

len del patrimonio del donante, dejan de ser suyos: no hallán

dose, pues, en su poder íi tiempo de la muerte, nada puede

detraerse de ellos: Una donatio non defatcatur per otiam: itta enim bo

sín a testatore donata discesserunt á patrimonio suo, et amado non sunt sua,

ergo de ittis nihit est detrahendum, quia non reperiuntur in ejns patrimonio

temare moriis (P. Rcbios, núin. i). Aunque no puede ofrecer du

das la ley, el mismo comentador se ha propuesto hacer mas

perceptible su inteligencia con el siguiente ejemplo. Un padre

teniendo tres hijos y un capital de 100, dotó á una hija en 20:

á otro hijo le mejoró en tercio y quinto, y á los tres los insti

tuyó por herederos: pagando á seíialar á cada uno su parte, di

ce- que el hijo sacará el valor de la mejora de tercio y quinto de

los 80, tocándole por este concepto 38: los restantes 42 se

unirán á las £0 en que fué dotada la hija y dividiéndose por

iguales partes tocará á cada uno de los tres herederos 21 .

Tal es, reducido á lo mas esencial, el comentario de Ru

bios, de Gomez, de Matienzo: intentábamos poner fin al nues

tro, porque sobre no aventajar la escelencia de sus doctrinas
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queriamos tener el mérito de la brevedad, pero digno nos pa

rece de estudio, siquiera por lo original , y por lo metafísico,

el sentido que un comentador mas erudito que metódico pre

tende encontrar en la ley. Segun Llamas, lo que la ley dice es

que cuando la dote y donaciones que se traen á colacion esce

den de la cantidad que corresponde por razon de la legítima,

no se saque de ellas la mejora de tercio y quinto que el padre

hace despues á cualquiera de sus hijos, y la razon es la siguien

te: porque cuando lo que se da en dote, ó donacion, escede de

la legítima, se considera mejora que el padre hace al donata

rio, segun la ley 29, y una mejora posterior, despues que dió

la dote y donaciones, no debe estraerse de otra anterior (Nú

mero 7).

Niega este autor que las dotes y donaciones hayan dejado

de estar en el dominio de los padres, si es que no llegan á la

legítima ó no esceden de ella, pues los bienes en que consisten

han de traerse á colacion precisamente, para que los del haber

hereditario tengan aumento. Y en cambio de esta esplicacion,

propone la suya que le parece apoyada tanto en el espíritu co

mo en las palabras de la disposicion. La ley, dice, manda que

la mejora de tercio y quinto no se saque de las dotes y dona

ciones que se traen á colacion para evitar que se disminuyan

por dicha mejora, pues de otro modo careceria de su significa

cion propia la palabra sacar; con que siempre que las dotes y

donaciones no se disminuyan por la mejora de tercio y quin

to, se podrá decir con propiedad que de ellas no se saca dicha

mejora (Núm. 8).

Resulta, pues, que en opinion del autor no puede tener

efecto la ley sino en cuanto al esceso, que para que tenga lu

gar es preciso que se haya hecho una donacion superior al im

porte de la legítima; en este caso que es cuando propiamente

habria peligro de sacar una mejora de otra , es cuando la ley

impide que se saque, palabra que en concepto de este autor

entraña todo el pensamiento de la ley. ¿No se \é en este discur

so el análisis llevado al último grado de exageracion? ¿Hay

necesidad por ventura de violentar hasta ese punto la palabra
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sacar para decir que no tiene inteligencia posible sino en cuan

to al esceso? ¿Pues qué si se acumularan á los otros bienes

para sacar de ellos las mejoras, no se sacarian estas de las

dotes y de las donaciones? Esto precisamente ha tratado de

impedir la ley suponiendo, como es cierto , que el padre hace

la mejora habida consideracion á los bienes que existen al tiem

po de su muerte, aparte de las dotes y donaciones de que an

tes dispuso y que ya no tiene por suyas.

Lev 10 (26 de Toro).—*Si el padre ó la madre en testa

mento (! en otra cualquier última voluntad, ó por otro algun

contrato entre vivos fícieren alguna donacion á alguno de sus

fijos ó descendientes , aunque no digan que lo mejoran en el ter

cio y quinto, entiéndase que lo mejoran en el tercio y quinto de

sus bienes; y que la tal donacion se cítenle en el dicho tercio y

quinto de sus bienes en lo que cupiere , para que á él, ni á otro

no pueda mejorar mas de lo que mas fuere el valor de dkho

tercio y quinto; *y si de mayor valor fuere, mandamos, que vala

fasta en li quantidad del dicho tercio y quinto y legitima de lo

que debian haber de los bienes de su padre , y madre y abuelos,

y no en mas.

Dos son los capítulos de la presente ley: en el primero de

clara que la donacion que el padre ó la madre hagan á cual

quiera de los descendientes , sea por última voluntad , sea por

contrato entre vivos, aunque no digan que lo mejoran, se en

tienda mejora de tercio y de quinto; en el segundo que no es

ceda de lo que por este concepto le corresponda , y si luere de

mayor valor, valga hasta en cantidad de dicho tercio, quinto y

legítima, es decir, que se le vaya imputando por este orden pare

la particion.

La ley, si se atiende á su origen, fué necesaria porque de

los precedentes legales nacían dudas que convenia resolver;

si se consulta su resolucion, fué justa, porque la donacion

puede ser una ú otra cosa , y la que supone ó de la que ha

bla la ley, debe de ser mejora. Examinemos los dos puntos:

1.° Sin salir del Código de Partida, era preciso acudir á la

interpretacion para conciliar el sentido aparentemente con
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tradictorio de alguna de sus leyes. La 3.a, tít. IV, Part. 5.a

dice: 'Si el padre diese algo de lo suyo á alguno de los fijos,

non valdria. Ca vi fijo á quien lo diese, si ovt'ese otros herma

nos, temrdo seria despues de muerto su padre, de aducirla, é

meterla á particion con ellos, ó de rescibirla en su parte, en

tregándose cada uno de los otros hermanos, de otro tanto como

valiese ta donacion que le dio el padre. *Fueras si el padre ficie-

se caballero á su fijo , é le diese caballo é armas , ó le ficiese

aprender alguna sciencia, ó le diese libros en que la aprendiese.

Ca el donadío fecho en alguna destas maneras valdria; é non se

ria tenudo de aducirlo á particion entre los otros hermanos.

La ley considera nula la donacion porque á eso equivale

tenerla que colacionar y recibirla en parte de su legítima.

Pero esta regla, copiada del derecho comun, debia entenderse

como observa el comentador, si á causa de esa donacion, re

sultaba grande desigualdad entre ios hijos, pues de lo contra

rio apareceria en completa divergencia con la 4.a, tít. XV,

Partida 6.a En vida faciendo donacion elpadre á su fijo que es

tuviese en su poder, si despues non la revocare fasta su muerte,

este fijo aura la donacion que desta guisa le fuere fecha , libre é

quita: é non gela pueden contar en su parte los otros hermanos

en la particion, fueras si el padre ocíese dado en casamiento á

los otros hermanos alguna cosa. Ca si este fijo quisiese contar á

los otros hermanos sus donaciones, estonce sea otrosí contada en

su parte la donacion que el padre fizo á él en su vida. E esto

es porque se guarde egualdad entre etlos. Pero si el padre ficiese

tan gran donacion al uno de sus fijos, que los otros sus herma

nos non pudiesen aver la su parte legítima, en lo al que fincase,

deben menguar tanto de la donacion, fasta que puedan ser entre

gados los hermanos de su parte legítima.

El hijo, á quien el padre hubiese hecho una donacion la

adquiriria eselusivamente para sí, á menos que resultara des

igualdad entre hermanos, como tenia que suceder si fuese cuan

tiosa, ó estos debieran colacionar las que hubiesen recibido

por causa de matrimonio.

En aquel derecho subsistió la donacion de la única manera
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compatible con la igualdad de las legítimas; pero el nuestro

había establecido las mejoras, ¿qué concepto merecían, qué po

dían ser algunas donaciones? Esto que ninguna ley babia dicho,

fué lo que declaró la 26 que estamos comentando.

La justicia está relacionada con la necesidad; aunque toda

donacion es un acto espontáneo , como que la causa determi

nante varia, la ley distinguió sus efectos, segun pueden ser dis

tintos sus motivos.

Las donaciones dicen los intérpretes, son de dos clases; sim

ples ó por causas. Gomez define en términos bien claros sns

diferencias: Aticua est donatio ob causam necesariam, utitem, vet pian,

et fitius, vet descendens rectptens tenetur conferre, quia non videtur facía

ex mera tiberatitate , sed motus vet computsas ex itta causa, et per cense-

cuens videtur facta animo compensandi: atie vero est donatio pura, mera et

simptex, sine fomento aticujus causa: et itta non confertur, quia procedit a

mera, et absotuta Uberatitate, et nonpendet ab atiqua atia causa, et per con-

sequens non videtur facta animo compensandi (Núm. 12, Com. á la ley 29).

Llámase necesaria la donacion ob causam, no por virtud de

una necesidad juridica, sino moral, como ia esplica el docto Co-

vorrubias: Ea si quidem dicitur ob causam donatio, qux tiberis á parenti-

bus fit, jure cogente, vet impetiente instinctu nntura; , aut qnodammodo obli-

t/ante (Tomo I, do tertam., cap. XVIII, uúm. 15, § 2.a).

Cuando un padre sin motivo ostensible ha hecho una dona

cion y muere sin revocarla, la ley despues de su muerte , tiene

que ponerla nombre, ¿qué es esa donacion? el derecho comun

no habria dicho que fuese legítima, el pátrio ha debido llamar

la mejora.

Como la mejora tiene un límite conocido, la ley tiende á

hacer imposible el esceso señalando en su segunda parte el ór-

den que se ha de seguir para imputar la donacion; primero en

el tercio, despues en el quinto, y luego en la legítima.

Con motivo de esta declaracion, proponen los autores el si

guiente caso. Un padre de familias legó por su testamento alha

jas de valora uno de sus descendientes y tambien á un estre

no, mandó el tercio á otro hijo, y dejó el quinto á un estreno,

se duda, supuesto que las alhajas son mejora aunque el testa
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dor no lo haya espresado , si el importe se ha de deducir del

tercio, ó del quinto de sus bienes.

Palacios Rubios que se propuso primeramente esta duda,

fué de parecer que semejante donacion debia computarse en el

tercio de los bienes del testador y no en el quinto , pues si se

entendiese que se habia de pagar del quinto, tendria el mejo

rado que satisfacer de la mejora los legados píos y graciosos y

los gastos del funeral.

Ayora en la parte segunda de partido. qucest. 4.a, acepta

la respuesta, mas ia razon que alega pura decir que la donacion

ha de sacarse del tercio , es que en caso de duda , se presume

que el testador dá ó lega lo que es menos , y le causa menor

gravamen; pues si en vez de esto, se hubiera de sacar del quin

to perjudicaria á la facultad que la ley le dá para disponer li

bremente de él en favor de su alma ó de estraños: testator vet con-

trahens in dubio censettsr dare, vet tegare , id quod minus est , et gravare

se quam minus potest si pater donando atiquid fitio eenseretur de quinto

id donasse prcectuderet sibi facuttatem disponendi, vet testandi tibere de

quinto quod facere potest pro anima, et pro extraneis.

Es, pues, doctrina legal que las mejoras de los hijos se han

de pagar, primero del capital del tercio que del quinto para no

limitar el derecho del testador á disponer del remanente del

último despues de cubiertos los gastos prevenidos en la ley 30

de Toro. En cambio las mandas que haga el testador á los es-

traños , han de sacarse del capital del quinto, única parte de

que puede disponer entre estraños, y no del tercio por ser le

gítima de los descendientes (Llamas, 47 y 48).

Ley 214 del Estilo ¥ es á saber sobre esta quinta parte,

y sobre esta tercia parle, quando no hay otro fuero, ni costum

bre, que sea contra la ley que sacan primero por razon del al

ma, y quinto de quanto hovierc, y mandarlo lia á quien quisiere:

y de todo lo al que finca mejorar á alguno de sus fijos, y mandar

le ka el tercio, y asi se usa esta ley.

La mejora del quinto se deduce antes que la del tercio por

serla parte libre para el testador, y la que puede aplicar para

bien de su alma. Mas aunque así lo dice esta ley, aclarando la

Tomo III. 35
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del Fuero, la regla admite tres escepciones: 1.a Si el mejorante

dispusiera lo contrario: 2.a Si verificada la mejora de tercio en

contrato irrevocable, é por causa onerosa á favor de un descen

diente legítimo, le hubiera entregado los bienes: 3.a Si hubie

sen pactado los interesados que la donacion surtiese su efecto

antes de la muerte del donante.

Ley 11 (27 de Tora).—Como esta ley faculta á los padres

para poner sobre las mejoras de tercio y quinto gravamen así

de restitucion como fideicomiso, la examinamos con las demás

relativas á mayorazgo en el segundo tomo, donde puede con

sultarse el texto y su esposicion: aquí vamos solo á fijarnos en

cierta particularidad.

Aunque en ninguna parte se halla consignado que la me

jora sea legítima, hacíalo presumir su constitucion: de esto in

fartan los jurisconsultos que no admitía gravamen de ningun

género, y como la opinion estaba muy generalizada, fué me

nester que la ley, sin esplicarse en cuanto al supuesto, repro

bara la consecuencia autorizando al mejorante para imponer

sobre la mejora gravámen de restitucion ú otro.

Nada hay que oponer al origen de la ley, nada tampoco

que decir contra su disposicion. Choca, ¿por qué se ha de ne

gar? que la mejora introducida en beneficio de los descendien

tes, pueda dejarse á los ascendientes, á los colaterales y aun á

los estraños. Pero aun esto, en lo que consiste la especialidad,

tiene su filosofía. Matienzo dice: si bien se examinan las pala

bras y el espíritu de la ley no carecen de razon, ni hay nada

que oponerle: el gravámen de restitucion impuesto sobre la

mejora de un hijo, habiendo otros descendientes, respecto de

los cuales no puede llamarse con propiedad legítima, es un

gravámen impuesto á su favor: las demás sustituciones y lla

mamientos de estraños surten su efecto, despues que ha per

dido ya el nombre de legítima; lo que una vez ha sido enaje

nable, es alienable perpétuamente, una vez que ha salido de

la familia; de ahí es segun nuestra ley que pueda venir á los

descendientes ilegítimos, á los ascendientes, á los otros parien

tes y aun á los estraños. Sie in nostra tpecie psttfmm usUfnH» se
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met venit, vet potuit venire, ad descendentes ittegitimos, ad ascendentes, vet

atios consanguíneos, poterit venire ad extraneos, ticet ex prima dispositione

ad eos venire non possit (Glosa 8, núm. 2).

La série de llamamientos es la que corresponde segun el

orden marcado por la naturaleza y por el derecho.

Completa este comentario y el de algunas leyes ante

riores la siguiente importante resolucion de 3 de Octubre

<le 1867,

Como las mejoras pueden hacerse en favor de los descen

dientes, es incuestionable que los testadores están facultados por

las leyes 2.a y 10 para mejorar en el tercio y quinto de su cau

dal á sus nietos, en vida de los hijos, del mismo modo que lo

están por la presente concordante con la 11, tít. IV, Part. 6.a en

la parte que no ha sido derogada ni modificada por otras poste

riores, para imponer respecto á dicha mejora el gravamen que

quisieren, no siendo perpétuo, así de restitucion como de sus

tituciones y fideicomiso. Si pues el testador impone válida

mente con arreglo á las leyes á su hijo y heredero el gravámen

de mejorar á sus nietos, no puede el heredero disponer por

testamento ni en otra forma de los bienes que componen dicha

mejora en cuanto quepa dentro del tercio y quinto del caudal,

que es el límite señalado por la ley. El tercio no es legítima de

ningun descendiente en particular, aunque en comun perte

nezca á todos y cada uno de ellos; del remanente del quinto

puede el testador disponer en favor de estraños.

Ley 8.a, tít. XX, lib. X, Nov. Recop. (28 de Toro).—La

ley del Fuero que permite, que el que tuviere fijo ó descendiente

legitimo, pueda hacer donacion hasta la quinta parte de sus bie

nes, y la otra ley del Fuero que asimismo permite, que puedan

mandar, teniendo hijos ó descendientes legítimos al tiempo de su

muerte, la quinta parte de sus bienes, se entienda y platique, que

por virtud de la una ley y de la otra no pueda mandar el padre

ni la madre á ninguno de sus hijos ni descendientes mas de un

quinto de sus bienes en vida y en muerte.

Al hablar de legítimas, recordamos esta ley publicada para

rectificar la mala inteligencia que se daba á otras dos del Fue
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ro. Observamos una vez mas haciendo la historia de las leyes

de Toro, que todas son declarativas, ó correctorias. Para juz

gar del acierto con que en este caso se hizo la correccion, con

vendrá tener presente lo dispuesto por las dos del Fuero.

La 7.a, tít. XII, lib. 1IT, dice: si alguno fijos hoviere, ó nietos ó

dende ayuso, no pueda dar mas del quinto de todo lo que hoviere;

¿ si mas diere, la donacion no vala en aquello que es de mas.

La 10 del tít. V, ningun ome que hoviere fijos, ó nietos, ó dende

ayuso, que hayan de heredar, no pueda mandar, ni dar á su

muerte mas d>. la quinta parte de sus bienes.

Lo declarado en este caso, fué que el padre no podia dis

poner de dos quintos, uno en vida y otro en muerte, como ha

bian creido los intérpretes teniendo por leyes distintas, las que

no eran mas que repetidas.

Los prácticos siguiendo á Covarrubias, dividen la herencia

española en quince onzas: tres son legados del quinto, de las

doce restantes, cuatro son mejoras, las otras ocho legítimas,

¿cuánto no se reducía la legítima si en vez de las tres onzas

pudiera el padre dar las seis que componen los dos quintos

reunidos? El error de los intérpretes era sumamente perjudi

cial á los intereses de los hijos.

Pero esta ley, por clara, por justa que parezca, corrió la

suerte de todas las de Toro. El mas obligado á conocer su es

píritu que era Palacios Rubios, interpretó torcidamente sus

palabras, pues en el número 3 de su comentario escribe: nota

quod tex ista non videtur negare quod possit pater, vet mater uni fitiorum in

vita ion'tre quintar* partem bonorum, et atterl in morte donare atiam ter-

tiam et quintara. Sed íantum negat et prohibet quod unimet fitio virtute dic-

tarum tegiim donentur dux quima partes. ¿Será creible que el padre

pueda disponer de dos quintos á favor de dos hijos y que lo

que la ley prohibe es que los dé á un solo hijo? Llamas lo re

pugna, estrañando que un sugeto de la grande instruccion legal

de Palacios, y que además habia concurrido con sus luces á la

formacion de las leyes de Toro, pudiese sacar consecuencia tan

contraria y opuesta á su letra y espíritu. A Tello le pareció es

ta opinion tan estraña que con la sobriedad y energía de estilo.
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propia de este escritor, dice en el núm. 1." com. quod fnisi euec

Uber corruptas) foreí ineptum.

Ley 9.a, tít. XX, Hb. X, Nov. Recop. (30 de Toro). -¿a

cera y misas y gastos del enterramiento, se saquen eon las otras

mandas graciosas del quinto de la hacienda deltestador, y no del

cuerpo de la hacienda , aunque el testador mande lo contrario.

No pudiendo el testador disponer mas que del quinto de los

bienes, cuando tenia hijos legítimos, los autores no sabian de

donde hubieran de sacarse los gastos de entierro; la ley resol

vió esta duda, declarando que los gastos de entierro se han de

sacar del quinto de los bienes, no como algunos creian del res

tante cuerpo de la herencia.

Su disposicion es derogatoria de la ley 12, tít. XIII, Parti

da 1.a, principal fundamento de aquellas dudas, la cual dispo

ne : que las despensas fechas en soterrar á los muertos de-

bengelas dar fá quien ias ficiesej de los bienes del muerto, ante

que paguen ninguna cosa de las mandas... nin de las deudas...

é ante que partan ninguna cosa de su aver.

A causa de la relacion que existe entre ambas leyes tratan

los autores una cuestion estraña, pero no inútil. La de Parti

das declaraba estos gastos preferentes á las demás deudas testa

mentarias ó hereditarias, ¿la derogacion de la de Toro se es

tiende tambien á esta preferencia? Trabajo cuesta comprender

cómo ha nacido semejante duda de la ley cuando lo que decla

ra es que en el supuesto de que el testador teniendo herederos

forzosos, dispone de la parte libre, han de pagarse de esta los

gastos de su funeral; pero hallámosla en los autores, y ya que

no recordamos sus debates, vamos siquiera á presentar sus opi

niones.

Propusiéronse los intérpretes la cuestion bajo varios aspec

tos, distinguiendo si las deudas eran personales ó hipotecarias,

y las últimas, segun que fuesen tácitas y espresas, pero lo ge

neral era convenir en la preferencia de tales gastos, expedit rei-

pubtica nsn minus mortuos sepetiri, quam vivos ecnservari (Acevbdo, nú

mero 10, Com.).

Ahora bien , Gomez sostuvo que la ley de Toro no habia



— S50 —

innovado aquel derecho, pues como se dió para el caso de qne-

el testador tuviese hijos ó descendientes, no necesitó enmendar

lo que se hallaba prevenido en el caso opuesto de que el testa

dor muriese sin dejar herederos forzosos .- Hodie vero per istam h-

gem rsihit est immutatum, non retictis fitiis vet deseendentibas.

Matienzo opinó que despues de esta ley, el acreedor por

gastos del funeral, no es preferible á los demás acreedores,

pues si se estableció á fin de que los hijos no sufriesen perjui

cio en sus legítimas, menos pudo permitir que fuesen perjudi

cados los acreedores: que así se infiere además por sus pala

bras, pues no hay bienes sino despues de pagadas las deudas,

luego al decir que estos gastos se satisfagan del quinto de los

bienes, se supone que se han pagado ya otras deudas.

Nuestra opinion la hemos anticipado: no estamos autoriza

dos para suponer en la ley un objeto ni previsto ni resuelto por

ella: una cosa es haber declarado que estos gastos sean carga

del quinto, y otra el privilegio de esta deuda indispensable, sa

grada, en concurso con las demás que puedan existir contra

una herencia.

Los gastos de entierro que se han de sacar del quinto, son

los que se hagan en costear la cera, la limosna de misas y el

funeral. En cuanto sí se han de incluir los que hagan la mu

jer y los hijos en vestirse de luto, puede consultarse entre otros

autores á Tello, núm. 4. Pero Ayora simplifica la materia en

la cuestion 12, parte segunda, afirmando que los lutos no for

man parte de aquellos gastos. Es asimismo opinion comun de

acuerdo con lo prevenido por la ley 12, tít. XIII, Part. 1 .a, que

dichos gastos han de ser regulados segun las circunstancias de

la persona: aquestas despensas sean fechas mesuradamente, ca

tando la persona de aquel por quien son fechas.

§ IB.

Juicio critico de las mejoras.

La prevision del legislador resalta de un modo notable en

la institucion de las mejoras, sistema que alguno califica de
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ingenioso, que nosotros llamamos filosófico y trascendental.

Comparado con las legítimas , cuyo principal y casi esclu-

sivo mérito consiste en establecer la igualdad entre los hijos,

parece insostenible este derecho que tiende á producir la des

igualdad: así no es estraño que muchos le opongan iguales in

convenientes que á la libre testamentifaccion , alegando que

puede ser causa de injustificadas preferencias y rivalidades en

la familia.

Necesitamos rectificar esta consecuencia. Se nos figura que

no ha sido bien apreciada la intencion del Monarca godo que

mas ha de doce siglos fundó el sistema de legítimas vigente en

nuestro derecho. Lejos de haber destruido como vulgarmente

se afirma, el principio de absoluta confianza en el padre, no

hizo mas que cambiarle de objeto, sujetándole a usar entre sus

hijos, y para beneficio de ellos , la facultad de disponer de sus

bienes que con lamentable olvido de sus deberes, habia emplea

do mas de una vez en favorecer a' personas estrañas. ¿Teníamos

ó no motivo para afirmar que se descubre en la mejora grande

prevision y mucha justicia?

Reune todas las ventajas de la libre testamentifaccion , sin

participar de sus inconvenientes. Muy tierno y muy obligato

rio es el ministerio de la paternidad que constituye, si se quie

re, un sacerdocio; pero el padre no está exento de las fragili

dades que combaten á nuestra especie. Digámoslo poniendo á

salvo todas las conveniencias del decoro : nunca seria tan ilimi

tada nuestra confianza que le abandonáramos sin precaucion el

derecho de distribuir su fortuna fuera de los individuos de su

familia, acaso para enriquecer á otra manchada con el oprobio

de sus vicios y de sus infidelidades.

La libre testamentifaccion, ocasionada á estos peligros, no9

causaria siempre algun recelo: iqué diferencia entre esto y la

mejora !

La distribucion de la riqueza doméstica debe, como la pú

blica, regirse por principios de órden y economía ; pero nadie

es mas competente que el padre para hacerla dentro de cierto

límite : nadie mas imparcial tratando de poner en ejecucion los



— 552 —

cálenlos y proyectos que teDga formados acerca del porvenir de

su familia. .

La ley 27 de Toro, publicada en época favorable á los ma

yorazgos, atenuaba sus inconvenientes, porque habria sido

peor permitir al padre amayorazgar las legítimas ; y hoy que,

abolidas las vinculaciones, está prohibido poner perpétuo gra

vamen de restitucion y fideicomiso sobre la mejora puede to

davía convenirle bajo el aspecto social ó político, reservar estos

bienes al mas digno de sus hijos con objeto de conservar el lus

tre de la casa.

En el órden doméstico, desempeña fines mas importantes:

la mejora es el recurso de que puede valerse la imparcialidad

de un padre para que la hija destinada por su ternura á hacer

las delicias de la familia, y privada por su sexo de otras ven

tajas, no aparezca inferior á sus hermanos, que deben quizás

á los sacrificios paternos la gloria de haber alcanzado altas

posiciones: es la gota de esperanza que deposita en el atribu

lado espíritu de un hijo desgraciado ó enfermo: la mejora, en

una palabra, que parece una desigualdad, puede servir en

manos de un padre económico y prudente , como remedio y

compensacion de muchas desigualdades.

Debemos advertir que aceptamos la mejora reservándonos

nuestra opinion en cuanto á las reformas de que sea suscepti

ble. Si el Proyecto de Código nos confirma en que existe esa

necesidad , tambien nos demuestra que el legislador no desco

noce su deber de remediarla.

SECCION III.

DE LA COLACION DE BIENES

§ I-

Parle histórica.

Derecho romano.—El llamamiento de los emancipados á la

bonorum posesion les daba grandes ventajas sobre los demás
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hermanos, pues concurrian con ellos á la herencia de sus pa

dres, y retenían para sí los bienes que habrian adquirido en be

neficio de estos si hubiesen continuado bajo la patria potestad.

El Pretor reparó este inconveniente disponiendo que los eman

cipados que desearen aprovecharse de aquel beneücio, trajesen

á la herencia ó acervo comun todos ios bienes propios. Aten

dido el origen de la colacion, no sin motivo ha podido decir la

ley romana que este título tiene manifiesta equidad : Me utuius

manifesiam habet aquitatan (Ley 1.', tit. VI, lib. XXXVII, Dig.).

Por eso no podia quedar reducido á un solo caso y la cola

cion tuvo su desenvolvimiento, aplicándola primero á las dotes,

luego a las donaciones proter nuptias, hasta que por fin, bajo

el imperio de Justiniano recibió la forma que ha conservado en

los Códigos, principalmente en el nuestro de Partidas.

Fuero Juzgo.—En materia de colaciones, si no la única ley,

por lo menos la mas concreta, es la 3.a, tit. V, lib. IV que po

demos considerar dividida en dos partes : la primera á fin de

corregir la codicia de algunos padres, les prohibe reclamar de

sus hijos los bienes y alhajas que les hubiesen dado con motivo

de su casamiento: si la donacion procedía de algun estraño te

nían que devolver los efectos en que consistiese como si lo hu

bieran recibido á préstamo. La segunda previene E así que

despues de la muerte del padre, si los fiios vinieren á su buena,

vengan todos los hermanos egualmente á la buena del padre,

fueras si el padre diera alguna cosa al fiio estremadamientre,

así como manda la ley. Et aquello quel diera el padre al flio ó á

la fiia en tiempo de sus bodas , puede facer dello lo que quisiere

en la vida del padre é despues de su muerte , todavía en tal ma

nera, que lo quel dió el padre en tiempo de las bodas que sea as

mado, é que los hermanos tomen al tanto por ello é lo que fuere

demas de la buena del padre, partanlo egualmiente .

Los hijos debian traer á colacion los bienes recibidos por

causa de casamiento despues de la muerte del padre-, ut post obi-

tum patris coxquatío fíat: esceptuando únicamente lo que hubiesen

recibido en forma de mejora , conforme á las leyes : excepte a

quod parentes (Mis justa teges fortasse donaverint.
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Y aunque la ley no impide que el hijo disponga de tales

bienes en vida ó despues de la muerte del padre , se ha de en

tender de manera que al verificarse la particion se establezca

la correspondiente igualdad entre los herederos distribuyéndo

se entre todos el esceso : atque haredibus cceteris eadem compensata

<rqua!itate, quidquid superesse de parentum hajreditate, constiterit cequati te-

neant ac sequantur difisione.

Fueros Municipales.—Para conseguir la igualdad entre los

hermanos conforme al principio de sucesion adoptado en Cas

tilla, reconocieron los Fueros la colacion. Procedieron con tan

to rigor en este punto que aun los bienes que los padres po

dian dar á sus hijos al tiempo de su casamiento, debian com

putarse en parte de su legítima en el momento de hacer las

particiones.

El Fuero de Cuenca dice: Cuando los padres el las madres

casaren fijos ó fijas, todo aquello que les dieren , firme lo ha

yan si los otros hermanos pudiesen ser entregados de tanto como

ellos tomaren, que cuando á particion vinieren, todos deben ser

egualados en aquellas cosas que fueren de su padre et de su ma

dre, que son ya muertos. Si en el dia de la particion los otros

hermanos que non tomaron nada, non ovieren onde puedan se

entregar, tornenlo á particion cuanto hovieren demas tomado que

los otros hermanos de aquello que su padre et su madre dieron

en casamiento, por amor que todos sean egualados.

Los hijos y los nietos no podian vender, ni enajenar los

bienes adquiridos por donacion de padre ó abuelo, porque se

estimaban como porcion del caudal partible entre todos: á cayo

propósito una ley del Fuero de Zamora declaraba: Filio que

padre ó madre hobt'er, ó abolo ó abola que hayan heredar,

de cuanto le dieren en casamiento non hayan poder de vender,

nen de donar, nen de enagenar sin so mandado, de toda cosa

que le dier padre ó madre, abolo ó abola , ó soglo ó sogla , é

quien de los comprar ó engayar, perdalo (Marina \l. II. núme

ro 245).

Fuero viejo.—Aqui se encuentra copiada con adiciones la an

terior ley del Fuero de Cuenca, tanto que choca ver en aque
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líos tiempos tan generalizada como bien definirla la materia de

colacion.

Ley 6.a, tít. III, lib. V.—'Sí el padre ó la madre dan á suo

fijo, ó á sua fija alguna heredad en casamiento, ó sin casamiento,

ó á la sua fija otra ropa que sea de yacer, ó vaso de plata, é

ovier y otros fijos que sean de edad, é nol otorguen ; ó non sean

de edad, é viene á tiempo , que se muer el padre ó la madre, é

mandan los otros fijos que adugan la heredad, é la ropa, é el

vaso de plata á particion, develo aducir, é sino lo trojier, deve-

se entregar cada uno de los hermanos en sendos al tanto si ovier

de que. Adugan la heredad á particion, é la ropa tal cual fuer

á particion , é el vaso de plata jurando que aquella es la ropa

é que non ovo y mas de aquella. *iWas si en casamiento dieren al

fijo ó á la fija oro, ó dineros, ó ayuda de caudal, ó cuando can

tare misa, lo que el padre ó la madre dier en esta guisa á cual

quier de los fijos, develo aver al que lo dieren por fuero, é non

es temido de lo traer á particion: *esto se entiende que lo puede

facer el padre ó la madre, seyendo sanos, é non despues que fue

ren alechigados de enfermedad, nin á la hora de la muerte non

pueden dar á un fijo mas que á otro ninguna cosa, salvo el quin

to de todos sus bienes que puede dejar por sua alma á quien

quisier.

Tres son las resoluciones de la ley: 1.a Si el padre ó la ma

dre diere á alguno de sus hijos ó hijas en casamiento ó sin é),

alguna heredad, ropa ó vaso de plata, teniendo otros herma

nos que no lo otorguen, y muriese, deben traerlo á particion

entre todos, si lo pidieren. 2.a Si fuere dado oro ó algun di

nero en casamiento ó por razon de cantar misa, no se traiga á

particion, y lo haya aquel á quien se dió. 3.4 Esto se entienda

cuando el padre ó madre hiciesen donacion estando en salud,

pues por causa de enfermedad ó á la hora de su muerte, no

pueden dar á un hijo mas que al otro, sino el quinto de.los bie

nes de que puede disponer por su alma y á favor de quien qui

sieren.

Fuero Real.—Ley 14, tít. VI, lib. III. — Toda cosa que el

padre ó la madre dieren á alguno de ms fijos en casamiento, sea
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tenudo el fijo de lo aducir á particion con los otros hermanos,

despues de la muerte del padre ó de la madre que ge lo dió: é si

ambos ge lo dieron de consuno, y el uno de ellos muriere , el fijo

sea tenudo de tornar á particion la meylad de lo que le dieron

en casamiento: é si amos murieren, todo lo torne cuanto le die

ron á particion con los herederos.

Los hijos están obligados á colacionar lo que recibieron de

sus padres en casamiento, dotes ó donaciones propter nuptias,

pues el precepto comprende á hijos é hijas : si los padres hu

bieren hecho la donacion de consuno y los dos hubiesen muer

to, el hijo lo colacionará todo: si solo uno de ellos hubiese fa

llecido, colacionará la mitad.

No está sujeto á colacion lo que el hijo ganare antes de

casarse por su trabajo, por donacion del Rey, de hU Señor, ó

de otro cualquiera, como no sea que lo hubiese adquirido con

el haber del padre ó de la madre, viviendo en su compañía y

manteniéndose á espensas de ellos. Así lo declara la ley 7 del

tít. IV; Si el fijo que está con su padre ó con su madre, ante que

case ganare alguna cosa por su trabajo , ó que le dé el 'Rey ó su

Señor ó otro ome cualquier , no sea tenudo de dar parte á sus

hermanos despues de la muerte de su padre ó de su madre , ma

guer gelo demande á parte; fueras si lo ganó con el haber del

padre á de la madre, seyendo con el padre ó con lo madre: igo

bernándose del haber del padre ó de la madre

§ ü.

Parte doctrinal.

Artículo i.*

Bienes colacionables.

Ley 3.a, tít. XV, Part. 6.a—lTodas las cosas que el fijo

ganare en mercaderia con el aver de su padre seyendo en su

poder, todas las debe aducir á particion con los otros bienes

que fueron de su padre, é partirlas con los otros hermanos.
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*Otrosl decimos, que la dole , ó el arra ó la donacion, que el

padre diere en casamiento á alguno de sus fijos, se debe contar

en la parte de aquel á quien fué dada ; fueras si el padre dije

se señaladamente, quando gela daba, ó en su testamento, que

non queria que gela contasen en su parte. sEsto ha logar, quan

do los hermanos tan solamente heredan los bienes de su padre

ó de su madre. Mas si otro estrailo fuese establescido con ellos

por heredero , estonce las ganancias sobredichas , ó las dona

ciones, ó dotes que fuesen dadas á los hermanos, non las deben

meter en particion con los estraños, nin las deben contar en su

parte con ellos.

1.° La obligacion impuesta á los hijos de agregar al caudal

paterno ó materno los bienes que en vida habian recibido de

sus padres, se fué paulatinamente desenvolviendo; pero simpli

ficado por Justiniano el órden de las sucesiones, se simplificó

la colacion limitándola á los bienes profecticios.

Por eso la ley declara en primer lugar, sujeto á colacion,

ese peculio, comprendiendo en esta denominacion lodo lo que

el hijo ganare en mercaderia con el haber de su padre. Diego

Castillo ha supuesto que la ley corrige la comun opinion de los

Doctores, quienes decían que el lucro en cuanto provenia

del caudal del padre era profecticio : en- cuanto se debia á la

industria y trabajo del hijo, era adventicio, y como tal no com

prendido en la colacion: per istam legem corrigi opinionem Doctorum

qui in hoc concludebant , quosl quatenus lucrum est attribuendum pecunia,

dicatur profectitium, et quaratur patri; quatenus vero industria el labori-

bus filii, adventitium, et quaratur fitio quoad proprietatem , et non confera-

tur fratribus post mortem patris.

Gregorio Lopez analiza esta doctrina en la Glosa 1.a, don

de remitimos al lector, porque no es ya ocasion de esplicar

este peculio. Nos basta haber demostrado la conformidad de

nuestra ley con la romana en cuanto á la colacion de dichos

bienes : así es que Molina define la colacion : aiiatio in commmem

bonorum parentis defuncti acervum, ex qua legitima debelar, eorum profee-

titlorum bonorum, qua affereniis effecta erant, ut cum aliis, tanquam ha-

res in ea suecedat (Véase su análisis en la Disputacion 237).
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2.° La dole, ó el arra, ó la donacion propter nuptias (que

«1 padre diere en casamiento) se debe contar en la parte de

aquel á quien fué dada.

Dote.—La obligacion de la hija de colacionar su dote, se

reconoció al principio por interpretacion de los jurisconsultos,

mas tarde por declaracion espresa de varios Emperadores: Fi

tia dotem in medium Ha demum conferre coguntur, si vet abintestato suece-

dant, vet contra tabuta* petant: nec dnbium est profectitiam sen adventitiam

dotem ¿ paire datam vet constitutam , fratribus qui in potestate fuerunt eon-

ferendam esse (f.ey 4.', lib. VI, tít. XX, Cód.).

Igual obligacion se hizo ostensiva mas tarde ó la donacion

propter nuptias, sobre lo cual hay ley espresa en aquel dere

cho que abunda en declaraciones acerca de esta materia toe

etiam aquitatis studio prassenti tegi credidimus inurendum, ut in dividendu

rebus abintestato defunctorum parentum , tam dos, quam ante nuptias dona-

tio conferatur, quam pater vet mater dederis, vet promiserit pro fitio,

vet fitia (Ley \1, id., id.).

De allí se tomó la doctrina de Partida, cuyo derecho fué

general y casi el único en Castilla antes de la publicacion de

la ley 29 de Toro (5.a tít. III, lib. X de la Nov. Recop.), que

dice así:

' Cuando algun hijo ó hija viniere á heredar ó partir los bie

nes de su padreó de su madre ó de sus ascendientes, sean obli

gados ellos é sus herederos á traer á colacion é particion la

dote é donacion propter nuptias, é las otras donaciones que ovie-

ren recibido de aquel cuyos bienes vienen á liercdar. tPero si

se quisieren apartar de la herencia, que lo puedan hacer; salvo

si la tal dote ó donaciones fuesen inoficiosas, que en este caso

mandamos que sean obligados los que las recibieren, asi los

hijos é descendientes en lo que toca á las donaciones, como las

fijas é sus maridos en lo que loca á las dotes, puesto que sea

durante el matrimonio, á tornar á los otros herederos del tes

tador aquello en que son inoficiosas, para que lo partan en

tre si

Analicemos estos dos artículos, únicos que hacen referen

cia á la cuestion del día: hablando del límite de las dotes es
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pusimos el tercero que dice de qué manera se ha de entender

una dote inoficiosa.

La ley manda traer á colacion la dote, la donacion propter

nuptias y otras donaciones; si á pesar de ser tan trivial la ma

teria, y tan conocido su objeto, ha producido dudas, consiste

en haberla comparado á algunas otras leyes aparentemente

contradictorias. Entremos en su análisis.

Los hijos deben colacionar la dote y donacion propter nup-

tias, porque se constituyen como anticipo de su legítima, y no

se lograria el fin de la colacion, si así no fuese; por eso no hay

regla mas constante y mas repetida en los precedentes juridi

cos. Respecto á la donacion propter nuptias algunos lo han

puesto en duda suponiendo que los textos romanos hablan de

la donacion constituida por el marido á favor de la mujer; pero

cualquiera que haya sido el destino de la donacion propter nup

tias, que sobre esto no hay completa analogía entre el Derecho

romano y el español, es evidente que se imputa en parte de

la legítima que debe colacionarse como la dote: quia parí passu

ambiitant dos et donutio propter nuptias, et propterea confertur ínter íiberos

sicut dos (Pal. Rubios, núm. S.°, Com.). _

En cuanto á las otras donaciones que la ley manda colacio

nar, no siendo concebible la menor oposicion entre esto y lo

que dispone la 26, debe entenderse la ley de las donaciones

por causa, no de las donaciones simples, las cuales no se cola

cionan; esique communis et recepta concordia (Matiknzo, núm. glo

sa 2.', ley 3.", tit. VIH, lib. V, Recop.).

Gomez dice: tex 29 Tauri quce expresse dicit, quod dos et donatio

propter nuptias et atix donationes conferuntur, debet inteltigi de simitibus

donationibus , sciticet ob causam, non autem de simpticibus (Com., núm. 29

al fin).

Tello, en el número 2.n, distingue entre donacion simple

y por causa, y en el 6.° sostiene que las palabras otras dona

ciones, iguales á las que se ponen por epígrafe en el correspon

diente título del Código, se refieren á las donaciones por cau

sa: quas á jure defflnitum est imputari.

La donacion simple no se imputa á legítima porque proce
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díendo de la mera liberalidad del donante, se presume haberla

hecho con intencion de que el donatario la retenga para sí, sin

colacionarla con los demás hijos. La dote, la donacion propter

nuptias y otras de este género se computan porque hay en

ellas algo de necesidad: in necessitatibus nemo tiberans eaistit, needo-

nandi animum hebere creditur, seddebihtm potius sotveudi: (Matierzo). De

esta regla no se exceptúa ni la dote ni la donacion constituida

por la madre, pues mas que el deseo de darla, se vé aun en este

caso La necesidad de cumplir con un deber.

Las donaciones esponsalicias, regalos y gastos de boda, son

asimismo colacionables. Gomez, sin embargo^ opina que los

regalos deben colacionarse, pero no los gastos de boda: un

sumptus, et impensx pertinent ad ipsum patrem, et ejus honorem (Com. nú

mero 15). Los gastos que ocasiona la solemnidad de las bodas

interesan al honor de los padres y perecen así que son hechos:

los de los regalos duran, son útiles y cubren una carga ú obli

gacion propia del hijo.

Aunque parezca razonable esta diferencia , es dudoso que

la autorice la pragmática de 1723, pues declara que todos los

gastos que se hagan, de cualquiera calidad quesean, cen el moti

vo de bodas, no escedan de la octava parte de las dotes que es

el límite señalado á las donaciones esponsalicias por la Pragmá

tica de 1534.

En el segundo artículo permite la ley á los hijos apartarse

de la herencia, de acuerdo en este punto con la última del Di-

gesto: De dotis eottat. Fuit quastionis, an si sua turres fitia patri eum fra-

tribus, contenta dote abstineat se bonis, compettatur eam conferre? Divus

Marcui rescripsit , non competa abstinentem se ab haredítate patris. Mas

este artículo es condicional, porque si la dote ó donaciones fue

sen inoficiosas , están obligados á devolver á los herederos del

testador aquello en que son inoficiosas para que lo partan en

tre sí.

Así lo dispuso la ley añadiendo que la dote era inoficiosa,

cuando escediese de su legítima de tercio ó de quinto de me

joria; pero debemos recordar que la Pragmática de Madrid del

534 derogó la anterior declarando que ninguno puede dar ni
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prometer por via de dote ni de casamiento de su hija tercio ni

quinto de sus bienes, etc. ; por lo cual hay que esplicar esta

cláusula con distincion. Si la hija repudia la herencia, ó el pa

dre al constituir la dote, prohibe que la traiga á colacion, como

espresa la ley 3.a, lít. XV, Part. 6.a, sacará únicamente su le

gitima, colacionando lo que escediere de ella por estar prohi

bido que el sobrante se le impute á mejora: Aon enim polea paier

fiiiam dotare ultra legitimam (Matienzo, glosa 3.*, núm. 2). Los hijos

deben igualmente traer á colacion las donaciones propter nup-

has, advirtiendo que el esceso de lo que les corresponda por

legítima, se les ha de imputar en cuanto quepa en el tercio y

quinto de mejora. Lex tauri quoad filias est correcta, non quoad fitios;

itaque donatio propter nuptias inofficicsa (licitar quatenus excedit tertium et

quintum et legitimam (Glosa 4, núm. 3).

Las palabras puesto que sea durante el matrimonio, han sido

objeto de controversia : algunos han creido que el marido no

está obligado á restituir el esceso de una dote inoficiosa cuan

do hubiere sido constituida durante el matrimonio: 1.° porque

constante matrimonio , la dote pertenece al marido por causa

onerosa, y es sabido que el padre, la madre ó cualquier deu

dor puede enajenar sus bienes á título oneroso aun en fraude

de los acreedores y de los hijos, cuando el adquirente no*par-

ticipó del fraude: 2.° porque conforme al derecho comun si el

padre ó madre dotó á la hija en fraude de los acreedores, no

pueden estos revocar la dote ó donacion durante el matrimonio

si el marido :io participó del fraude. Esto no obstante, Gomez

dice, que la parte inoficiosa de la dote ha de restituirse á los

otros hijos aun durante el matrimonio, y lo prueba: 1.° por ha

ber declarado que el hijo ó hija que deseen abstenerse de la

herencia del padre ó de la madre, estén obligados á restituir

lo que hubiesen recibido demás ó sea en perjuicio de la legíti

ma de sus hermanos: 2." porque de la misma suerte que, se

gun la ley única delCód. de inof. dotibus., la donacion mera y

pura se revoca cuando es inoficiosa en fraude de los acreedores,

así tambien se revoca la dote (Comentario, núm. 84). Sobrelo

mismo puede consultarse á Matienzo, Glosa 6.a, núms. 3 y sigs.

To*o III. 36
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La ley 4.a, trascrita en el comentario de la ley 26 de Toro,

es mas que una regla, un precedente. Las donaciones simples

se colacionan para saber si caben ó no en el tercio y quinto de

los bienes del padre; pero no se imputan en parte de legítima

sino en cuanto al esceso.

Finalmente, es de ley, porque lo declara terminantemente

la de Partida, que la colacion solo tiene lugar cuando los des

cendientes concurren á la sucesion de los ascendientes : Coiiatio

sotum est tiberorum ad commuma bona a parente reticta (Molina, Disp. 237,

nú(n. 4).

No se verifica cuando los ascendientes heredan á los des

cendientes, porque donando el padre al hijo, se presume, dicen

los autores, que quiere guardar igualdad entre sus hermanos;

pero cuando el descendiente dona á su ascendiente, no es con

el ánimo de que haya igualdad ni por razon de legítima puesto

que segun el órden natural no es creible que le haya de sobre

vivir (Febrero).

Tampoco se verifica entre colaterales, porque las leyes que

tratan de colacion hablan solamente de los descendientes, y no

se debe ampliar a personas de quienes no hace mencion espe

cífica ni genérica.

Es asimismo doctrina legal que los hijos no colacionan con

curriendo con estraños, ni cuando concurren estos entre sí.

Lopez, en forma de advertencia comprende las anteriores

Conclusiones en la Glosa 8.a Adverte, quod cotlatio non habet tocum

n'isf inter descendentes succedentes ascendentibns, et non int^r atios, nnde in

ter ascendentes, neque inter transversales, neque inter extraneos, non habet

tocum.

Ahtícdlo 2."

Bienes no sujetos á colacion.

Ley 5.a—Won es tenttdo el hermano, de aducir á particion

con sus hermanos las ganancias, que fieiere por si, que son lla

madas castrense, «et quasi caurense pecuiium, mu las que son llama

das adventicias. Ca las ganancias que ficiwen en alguna destas
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maneras, quier sean en poder de su padre, ó non, suyas se de

ben ser, libres á quitas de aquel que las ficiere, é los hermanos

non han derecho ninguno en ellas. *Otrosí decimos, que los li

bros é las despensas que el padre diese á alguno de sus fijos,

para aprender alguna sciencia en Escuelas, non gelas pueden

contar los otros hermanos en su parte en la particion. "Eso mis

mo decimos, que las despensas que el padre ficiere, faciendo ar

mar caballero á alguno de sus fijos, dándole armas, é caballo

é las otras cosas que fueren menester por razon de caballeria

que non le deben ser contadas en suporte. Esto es, porque los

caballeros quando toman armas, é los otros que aprenden las

sciencias, non facen esto tan solamente por pro de si mismos,

mas aun por pro comunal de la gente, é de la tierra en que

viven.

1 . ° Declara la ley exentos de colacion los bienes castrenses

y cuasi castrenses como lo habian dispuesto varias constitucio

nes del Derecho romano. Neo castrense, nsc quasi castrense pecutium

fratribus confertur: hoc enim prmcipuum esse oportere, mutUs constitutio-

nibus cantinetur (Ley i § 15, tít. VI, lib. XXXVII, Dig.). Estas adqui

siciones son debidas esclusivamente á la pericia y al mérito

delos hijos; por eso no hay ley que los obligue á compartirlas

con los demás hermanos.

Por un motivo análogo tampoco se colaciona el peculio ad

venticio; la ley puso nn justo límite al privilegio de clase en la

siguiente declaracion: ut enim castrense pecutium in commune conferre

in hesredítate dividendo, et ex prisei juris auctoritate minime cogebantur:

ita et alias res qua minime parentibus acquiruntur, proprias liberis numere

censemos (Ley últ., Cód. de collat.).

2. ° Están asimismo esceptuados los libros y gastos que hi

cieren los padres en dar carrera á sus hijos.

Esto es la ley; veamos la jurisprudencia: dos razones pu

diera haber para considerar estos gastos colacionables: 1.a que

no proceden de una liberalidad, sino que son una donacion por

causa: 2.a que hay analogía entre lo debido por causa de dote

y por causa de estudio: lo contrario, sin embargo, es lo legal

y lo justo; 1 .° porque semejantes gastos se tienen por aKmen
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tos, los cuales como debidos por necesidad, no se colacionan;

2.° que como resultan consumidos á la muerte del padre, no

existen ya para que puedan ser colacionados: 3.° porque lo

dado ó adquirido por causa de estudio, se considera peculio

Cuasi castrense. Qua; pater fitio emancípato studiorum causa peregre

agenli subministravit, si non credendi animo pater misisse fuerit compraba-

tus, sed ptetate debita ductus, in rationem portionis, qua; ex defuncti bonis

ad eumdem fitium pertinuit, computari aquitas non patitur (Ley 50, tít. U,

lib. X, Dig.). Aunque la ley habla del hijo emancipado, la misma

y mayor razon hay en el que se halla constituido bajo la pátria

potestad.

Pero la ley habla en primer lugar de libros ¿son todos los

libros ó solo los de la carrera los esceptuados? El comentador

cree que estos últimos, porque dos veces que habla de ellos,

usa la misma frase; aquí declara: los libros que el padre diese

á alguno de sus hijos para aprender alguna ciencia en las es

cuelas; la 3.a, tít. IV, Part. 5.a, dice: Fueras si el padre ficie-

sc á su hijo aprender alguna ciencia, ó le diese libros en que la

aprendiere. Ca tal donadío non seria temido de aducirlo á

particion entre los otros hermanos. De donde infiere el comen

tador que si además de estos libros necesarios le diese otros,

tendria que colacionarlos: Unde si uttra tibros ad hoc neeessarios pater

daretatios tibros, itti essent eonferendi. Las leyes han aprobado el

paracer de Odofredo y otros que sostuvieron que los libros da

dos á un escolar son suyos propios como si perteneciesen á su

peculio cuasi castrense : en cuanto á los que no le fueren pre

cisos para aprender aunque fueren necesarios y útiles para el

cargo de abogar y juzgar, no valdria la donacion que el padre

hiciera al hijo constituido bajo su potestad á no ser que el pa

dre los diere al hijo hecho ya doctor, en cuyo caso la donacion

entraria en su peculio castrense ó si se hiciere despues en vida

del padre: aun así en opinion de algunos, se limitaria la regla

cuando resultare eseesiva desigualdad entre los hermanos á ar

bitrio del juez. No obstante esto, algun espositor añade que si

hubiese fundada presuncion de que el padre no habia tenido in

tencion de donar como si el patrimonio no fuese amplio , tu
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viese muchos hijos, los libros fuesen bastantes y de crecido va

lor, tendria necesidad de colacionarlos, siendo de advertir que

en estos casos cumpliria el hijo con ofrecer en vez de los libros

la estimacion (Glosa 5.a).

Los intérpretes mas conocidos sostienen y amplían estos

razonamientos. Quizá nos sea permitido poner un límite á sus

distinciones, diciendo con Gomez que no deben admitirse con

secuencias de un supuesto controvertible : nutto jure probatur, neo

potest sciri , guando (ítins comptevit studium , vet non. La donacion por

causa de estudio ha de entenderse favorablemente , y no debe

distinguirse entre libros mas ó menos precisos, como no sea

que el padre ó madre terminantemente hubiesen dispuesto otra

COSa: donatio est favorabitis causa studii: unde firmiter tenso , quod indis-

Uncte tatis donatio tibrorum non conferatur, nisi pater, vet mater hoc dixit,

et votuit tempore donationis (Com., núm. 17).

En cuanto á los demás gastos repite la ley lo que antes ha

bia estatuido la 3.a, tít. IV, Part. 5.a Sin embargo, los intér

pretes han sostenido que si en poder del padre existiese alguna

cantidad procedente de peculios, en caso de duda habria que

suponer que los gastos se habian hecho de aquellas existencias•

pues el padre está obligado á constituir dote, mas no á costear

los gastos de estudio: sed ad expensas studii pater cogi non potest.

Otros suponen que el padre no puede escusar tales gastos tra

tándose de estudios necesarios, sin los cuales no podria un hom

bre vivir segun la costumbre y condicion de su persona. Hoc ti

mitan debet prozterquam in studiis necessariis , sine quibus homo secundum

consuetudinem et eonditionem suce persona; vivere non potest. Por último,

hay quienes afirman que cuando el hijo desaprovechó tales gas

tos causados en libros y estudios, debe colacionarlos : qndd si fi-

tius maté consumot, quod sibi daiur in studio, vet pro libris, quod itla pe

cunia computabitur sibi in tegitimasn (Glosa 6.a).

En esta variedad de dichos y pareceres, la doctrina es que

los hijos no deban colacionar los gastos de la carrera que sigan

con arreglo á su clase: la razon consiste en que estos gastos se

comprenden entre los alimentos necesarios que el padre está

obligado á prestar. Sin embargo, cuando este al suplirlos ma



— SC6 —

nifestó que los hacia á costa de su legitima , ó de otro modo se

puede hacer constar que tal había sido su intencion tendria que

colacionarlos, al menos en la parte que escediera de lo que le

correspondia por alimentos : «¿ pater protestotus est quod miiiebat tí

erogabat animo computandi, vet repetendi: vet atias per atiquam sonjecturam

lúe possit constare Et adverte quod impensa, quas pater esses facturas

domi inatimentis fitii, non debent conferri (Gom., núm. 46).

A estos gastos equipara la ley los causados para armar al

hijo caballero, dando por razon que así unos cemo otros hijos

no los hacen por su propio bien sino por el de la gente y de la

tierra en que viven. Nota Me, quid interest reipublica quid endtas sa-

pientibus fwminibus repteatur (Glosa 9.').

Pero los gastos que el padre haga en condecorar é su hijo

con el hábito de alguna de las cuatro órdenes militares, ú otra,

deben colacionarse, á no ser que le exima de ello {Fsb., tomo

2.°, tít. XXX, sec. 3.a, núm. 2226).

Ley 6.a— 'Dote ó arra seyendo dada de otri al padre por

razon de casamiento de su fijo, ó de su fija, aquello que le fuese

dado en esta manera, en salvo finca al fijo, ó á la fija, por

quien fué dada, é non le pueden demandarparte della los otros

hermanos, nin la deben aver. Esto es por el cargo que le finca

de mantener el casamiento con aquella dote. E por tales bienes

non es tenudo de partir el un hermano con los otros. Mas si el

padre diese dote con su fija, ó por su fijo , ó ficiese donacion, ó

arras á su mujer, debe ser guardado lo que digimas de suso en

la ley que comienza: Todas las cosas. *Otrosi decimos que si el

fijo ficiere algunas debdas en vida del padre por su mandado, ó

que se tornaron en pro del, que tales debdas deben ser pagadas

comunalmente de los bienes de la heredad del padre. *E aun de

cimos que si alguno de los herederos recibiese fos frutos de la he

redad, que tenudo es de los aducir á particion entre los otros

herederos. E si algunas despensas fizo á lwo de la heredad, ó

en coger los frutos, debe ser entregado dcllos; é lo al que finca

deben partir entre si.

Lo que proviene de un estraño sea dote ó donacionpropter

nuptias no está sujeto á colacion ; aunque el padre la reciba y
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el dotado esté bajo su potestad, no habiéndose hecho la dona

cion por respetos á él, ¿tienen los otros hermanos derecho al

guno para llamarse á la parte? En manera alguna. Este caso no

podia admitir otra resolucion.

La9 deudas que el hijo contrajere por mandado del padre

y en beneficio de este, deben ser pagadas del haber comun.

Lo contrario fuera hacerle de peor condicion que á los demás

hermanos: Si fitiusfamitias jussu patris obtigattss sit, debebithoc debitum

pracipere (§ 1.", ley 20, tít. II, lib. X, Dig.).

En razon inversa, porque tampoco hay motivo para que se

enriquezca con perjuicio de ellos, si percibió los frutos de la

herencia, debe colacionarlos deducidos gastos: Frucuu, quos ante

aditam ha;reditatem ex fundo hareditario tiares capit, non altter famitix

erciscunda? judicio prastare cum Jutiams ait, quam si, cum sciret haredi-

tarium fundum esse, ceperit (Ley 14, §3.°, id. id.).

Hasta aquí el exámen de las leyes : por jurisprudencia hay

además otros casos esceptuados.

El clérigo no colaciona lo que adquiere por raigon de la

iglesia ó por otro medio adventicio, esté ó no ordenado in sa-

cris, si goza del privilegio del fuero , porque sin embargo de

que la orden no le exime de la pátria potestad, como al obispo

la dignidad episcopal, todo cuanto se adquiere se repeta cuasi

castrense, lo hace suyo y como tal queda esceptuado de la co

lacion (Leyes 2.a y 3.a, tít. XXI, Part. 1.a).

Los frutos y réditos de las cosas sujetas á colacion.—Ha

blamos de los vencidos antes del dia en que se abrió la suce

sion, que es cuando empieza la necesidad de colacionar, y des

de coya fecha los frutos de los bienes colacionables , como los

demás que componen la herencia, aumentan el haber. El do

natario los percibió hasta entonces de buena fé y los hizo su

yos; obligarle á su reintegro, equivaldria á perjudicarlo lejos

de haberle favorecido. Por eso el obligado á la colacion no debe

constituirse en mora: Fitia qua sotuto matrimonio dotem conferre de-

buit, moram cottationi fecit: viri boni arbitratu cogetur usuras quoqus dotis

conferre: cum emancipatus frater etiam fructus conferat, et fitia partís swr

fructus percipiat (Ley 5.a, § 1.°, tít. VII, lib. XXXVII, Dig.).
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Respecto á la época en que ha de hacerse el justiprecio de

las cosas colacionables, los intérpretes del derecho romano han

opinado que debe atenerse al tiempo de la colacion ó á la

muerte del ascendiente.

El Proyecto de Código siguiendo el parecer de alguno de

nuestros espositores, declara que no deben traerse á colacion

y particion las mismas cosas donadas ó dadas en dote, sino el

valor que teniau al tiempo de la donacion ó dote , aunque no

se hubiere hecho entonces su justiprecio (art. 887).

Febrero para resolver esta cuestion la presenta bajo diver

sas hipótesis, y este método, aunque complicado, es el mas

seguro.

Cuando el fundo dado en dote , ó capital , aumentó su va

lor por el tiempo, y sin la industria del donatario, si lo reci

bió sin apreciar ó se apreció no causando venta, debe colacio

narle por el valor que se le dió en el acto de la colacion deci

diéndose por igual criterio el caso de pérdida ó deterioro; pues

quien está á la utilidad debe estar á la pérdida. Si por el con

trario , se apreció el fundo con estimacion que causó venta,

opinan algunos autores que siempre se juzga entregado en

concepto de colacionarlo al tiempo de la muerte , por lo que

siendo condicional la estimacion, no causó venta. Febrero, sin

embargo, cree que debe colacionarlo por el valor en que en

tonces se estimó, si otra cosa no se hubiera pactado; so funda

lo uno en que por el hecho de haberse valuado , se sobreen

tiende la voluntad de los contrayentes de que habia de colacio

nar su estimacion y no el fundo ; lo otro en habérsele trasferi-

do el dominio (Tít. XXX, Scc. 4.a, núms. 2237 y 39).

Si el fundo hubiese recibido aumento de valor por indus

tria del hijo , como si siendo erial lo hubiese reducido á culti

vo; entonces, si se 1c dió estimado, colacionará la estimacion y

no el fundo; y si inestimado, colacionará el mismo fundo por

su valor y sin el bencficio de las mejoras (2240).

Los bienes muebles ó semovientes si se apreciaron al tiem

po de la entrega, se colacionarán por el valor que entonces se

les dió entregando su estimacion. Si no se apreciaron como que
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se supone ser del difunto y no haber traspasado su dominio, se

colacionarán por el valor que se les dé en el estado en que se

encuentren al tiempo de hacer su particion (2211).

Si la cosa donada ó dada en dote , hubiere perecido ó se

hubiere deteriorado inculpablemente, con arreglo al Derecho

romano, la pérdida ó deterioro no son de cargo de la mujer ó

donatario: vir autem bonus non est arOitraturús conferendum id, quod neo

habet, neo dolo, neo cutpa desiit Mere (Ley 2.', § 2.', tít. VI, lib. XXXVII,

Dig.).

El artículo antes citado del Proyecto de Código declara

precisamente lo contrario: el aumento ó deterioro posterior, y

aun su pérdida total , casual ó culpable , será á cargo y riesgo

del donatario.

Esta solucion es justa partiendo del supuesto de que la do

nacion ó dote fué una enajenacion; pero mucho es de temer

que por seguir la regla con escesivo rigor demos en la summa

injuria, el caso merece pensarse. Goyena que habia tenido toda

su vida esta opinion reconoce que la contraria era la comun, y

tal vez la mas conforme al derecho constituido.

Febrero dice: si los bienes dados en dote ó donados sin

estimacion perecieron despues de la muerte del donante sin

dolo ni culpa del donatario , no deben estimarse, porque no

pertenecen á la colacion , pues por la necesidad de colacionar

los se presume no haber salido de poder del padre, en cuya

virtud tan pronto como este fallece empiezan á ser comunes de

la herencia.

Si perecen por culpa ó dolo del hijo ó hija despues de

muerto su padre, deberán colacionarlos como si no hubiesen

perecido, por el valor que tenían cuando los recibieron.

Si dichos bienes no estimados perecieron en vida del padre

sin dolo ni culpa del hijo ó hija, no los colacionarán estos, ni

dejarán de ser admitidos á la herencia igualmente que los de

más herederos , porque si cuando son comunes de esta por la

colacion, no le pertenecen, con mayor motivo cuando perecie

ron y se consumieron en vida del padre, en cuyo tiempo eran

del hijo y no podian llegar á ser de la misma herencia, de mo
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do que se entenderá mejorado en ellos , ó que no los hubo

(Núm. 2242).

Modos de verificarse la colacion.—Comunmente se distin

guen tres : el primero es por manifestacion, el cual se verifica

trayendo y manifestando el donatario la misma cosa que perci

bió si existe y puede colacionarla.

El segundo por liberacion cuando hubo promesa , pero no

cumplida, por lo cual hay que satisfacerla al verificar las parti

ciones si fué hecha con arreglo á derecho.

El tercero por imputacion , que es imputando al donatario

en parte de su haber la cosa que recibió para que perciba ctro

tanto menos, cuanto fué su importe.

Este es el medio mas ordinario y mas óbvio de verificar la

colacion ; y acaso por eso han puesto los intérpretes mayor

empeño en demostrar las diferencias que hay entre una y

otra. Castillo hace consistir esas diferencias: 1.°en que la

imputacion fué introducida en parte á favor de los hijos y en

parte al de los padres; al de los unos para que no fuesen per

judicados en sus legítimas, al de los otros para que su testa

mento no se rompiese ni anulase ; la colacion en otro tiempo

por la injuria que los hijos emancipados hacían á los que no lo

estaban, y hoy por evitar la envidia y discordia entre ellos:

2.° en su origen, forma y naturaleza: 3.° en que la imputa

cion no tenia lugar sino por testamento, pero la colacion lo

mismo por testamento queabintestato: 4.° en que la imputacion

se verificaba ya sucediese el hijo con hermanos, ó con estraños;

la colacion solo cuando sucedian entre sí los hijos y descen

dientes legítimos: 5.° en que todo lo que se imputa se colacio

na, mas no todo lo que se colaciona se imputa en la legítima.

Esta última indicacion es importante: no debe confundirse

lo que es traer a colacion, y lo que es traer á particion; se trae

á colacion todo lo que ha sido dado por los ascendientes á los

descendientes que los heredan con el objeto de ver si cabia la

donacion en los bienes existentes al tiempo de la muerte del

testador; y si es ó no por lo tanto inoficiosa. Se trae á parti

cion todo lo recibido por título de legítima.



SECCION IV.

DE LOS TESTAMENTARIOS.

§ I-

Rese&a histórica.

Poco ó nada contiene el Derecho romano sobre ejecutores

testamentarios, pues el cumplimiento de las últimas volunta

des corria á cargo del heredero que, aun entre nosotros, es

ejecutor legitimo. La ley 7.', tit. III, lib. XXXV del Dig.,é al

guna otra que por casualidad se registra en los Códigos, limita

este encargo á cesas especiales.

Lo contrario ha sucedido en España: el Fuero Real, tít. Y,

lib. III, la Part. 6.°, tít. X y aun ciertos Fueros tratan espre-

samente de albaceas ó cabezaleros , por lo cnal no es infunda

do creer que contribuyó á que se generalizara su uso el Dere

cho canónico.

El Proyecto de Código dedica el cap. XI del tomo 2.°, á

tratar de los testamentarios; y aunque de hecho han existido

omisiones que convenia suplir, dudas que se debian resolver, el

examen de aquellos dos Códigos nos va á demostrar que la le

gislacion, aunque diminuta y oscura, ha sido mas completa

que en otros puBtos.

§U.

Examen critico legal, Fuero Real, Leyes de Partida.

Definicion del testamentario y sus clases.—Ley 1.a, tít. X,

Part. 6.a— 'Cabezaleros, é testamentarios, é mansesores, como

quier que han mmes departidos, el oficio dellos, uno es; é en

latin ¡lámanlos fideicomisarios, porque en la fe, é en la verdad

de omes tales , dejan é encomiendan los testadores el fecho de
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sus ánimas. *E tienen gran pro cuando facen su oficio lealmen-

te, ca se cumplen, mas ama por acucia dellos , las mandas que

son puestas en los testamentos. *E puédenlos establesccr pura

esto, estando ellos presentes ante los facedorcs de los testamen

tos, é aunque lo non sean.

Esta ley, primera sobre testamentarios, enumera sus dis

tintos nombres, recomienda su utilidad y dice que este man-

dato puede hacerse de la misma manera entre presentes que

entre ausentes. Lopez define al albacea: exeeutor testamemi, cui

(estator committit factum anima sua. Este es SU principal encargo,

pero no es el único; por lo cual, en la acepcion mas lata, se

llaman testamentarios aquellas personas que tienen á su cargo

hacer cumplir y ejecutar lo que el testador ha ordenado en su

última disposicion.

Con razon añade la ley que tienen nombres departidos;

pues Durantis ó el Speculador afirma que se los conoce tam

bien bujo la denominacion de ejecutores, divisores y distribui

dores, ó dispensadores, ó ministros. Si se les da el titulo de

fideicomisarios es solo en el supuesto que desempeñan un car

go de confianza: segun observa Carpio en su obra de executori-

bus et commisariis, libro I, cap. I, núm. 34, trascribiendo las

propias palabras: porque en la fe ó en la verdad de omes ta

les etc.

El glosador, bajo la palabra en la verdad de estos, indica

las tres clases conocidas de testamentarios; puede haberlos

nombrados en el testamento, de los cuales dice Lopez: et un

sic electi á testatore pmfsruntur Episcopo. Dativos son los que nombra

el juez de oficio: si testator nuttum retiquit executorem, poterit judex

ipsum dare. Legítimos s«n aquellos á quienes compete por ta ley

el cumplimiento de la voluntad del testador: mttto execuiors no

mínato haredi competit executio, etiam in his quic ad piam causam retin-

quuntur.

No se exige que los nombrados estén presentes, pues se

gun se lee en la glosa 4.a: sunt isti executores qisaxi quídam procurato-

res constituti post mortem.

Quienes pueden ser albaceas.—Ley 8.a, tít. V, lib. III, F. R.
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—Mandamos que ningun siervo, ni religioso , ni mujer, ni ome

que no sea de edad, ni loco, ni herege, ni moro, nijudio, ni mu

do, ni sardo por natura, ni ome que sea dado por alevoso ópor

traidor, ni de que sea juzgado á muerte, ni ome que sea echado

de tierra, que no puedan ser cabezaleros en ninguna manda.

De los testamentarios decimos lo que de los testadores:

pueden serlo todos menos los comprendidos en esta ley: si bien

algo hay que observar en cuanto á alguna de sus prohibiciones.

Los religiosos profesos no podian serlo sin licencia espresa

de su Prelado, segun el cap. II, tít. XI, lib. III del Sesto de

las Decretales , y ni aun con este requisito , los de la órden de

S. Francisco, conforme al cap. I, tít. XI, lib. V de las Cle-

mentinas ; pero debe haber cesado esta prohibicion respecto á

los esclaustrados en vista del art. 38 de la ley de 29 de Julio de

1839, salvo si hubiese confesado al testador en la última en

fermedad, segun lo prevenido en Real cédula de 30 de Mayo

de 1830.

Las mujeres, dicen varios autores, que no pueden ser alba-

ceas, porque están privadas de ejercer oficios civiles y públicos,

de intervenir por otro, ó de hacer veces de procurador por ser

oficio viril, pero estos mismos reconocen que, si no por dere

cho, pueden serlo por costumbre inconcusa. Otros las con

sideran con la capacidad necesaria para el desempeño de este

cargo, cuya opinion adopta Carpio como mas verdadera.

fundándose en el testo de la ley: a fitio D. atim. et cib. tegat. Ma

nio infanti atumno meo quadraginta dari voto, qua peto a te Seia, suscipias,

et muras ei quincunces in annum usque vicesimum cetatis prcestes, eumque

suscipias, et tuearis: de cuyas palabras deduce Bartolo este suma

rio: mutier potest esse executrix in testamento.

Tambien ha sido motivo de controversia si podria la mujer

aceptar dicho cargo sin consentimiento de su marido, y aun

que algunos intérpretes sostienen la afirmativa, suponiendo que

no le necesita en los asuntos que no se relacionan con las causas

piadosas, Carpio propone varias conclusiones: la primera y

principal dice: quod mutier nupta acceptare officium executricis et com-

missarice non potest siue viri authoritate, tatiter quod ex hujusmodi accep
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íatione et exeeutione ipsa nomine prtprh oMipata remaneat (Lib. I, cap-. VII,

núm. 51).

Puede serlo tambien el mayor de diez y siete atíos^ en ra

zon de que á esta edad le permite el derecho tomar á su car

go los negocios estrajudicia4es de otro. Este punto lra dividido

á los autores , sobre todo> por la dificultad de decidirse entre

los dos códigos, el de las Partidas y el Fuero Real: nosotros,

sin embargo, seguimos la doctrina propuesta: k> nao porque

la ley del Fuero se espresa en términos genéricos: ni home que

ma sea de edad, lo otro por ser la opinion general segun puede

verse consultando á Carpio, caps. VII y VIH, y ¿ Matienzo,

ley 14, glos. 1.a, núm. 6, lib. V, tít. IV.

Tambien pueden serlo los escribanos que autorizaron el

testamento , escepto en el caso que reportaran alguna utilidad

como aparece de las instrucciones á que han de atenerse los vi

sitadores (Febrero, cap. I, § 6, núm. 92; Carpió, lib- I, ca

pitulo X).

La ley 11, tít. I, Part. 6.a, únicamente les prohibe ser nom

brados fiduciarios; cosa que es muy diferente (S. 6 Febrero

1866). Lo mismo debe decirse del confesor en la última volun

tad. Cuando en su nombramiento de albacea el testador no le

previene cosa alguna que redunde en su provecho, el de sus

parientes ó el de su iglesia , este acto de confianza no está

comprendido entre las prohibiciones de que hablan la ley 15, ti

lo XX, lib. X, Nov. Recop., y la Real cédula de 30 de Mayo

de 1830 (S. 18 Junio 1864; 15 Diciembre 1865, y U Diciem

bre 1866).

Aun en la hipótesis de que el nombramiento de albacea sea

nulo, cuando son dos ó mas los nombrados , cada uno de ellos

ttt soliclum, esto es, con pleno poder pora la completa ejecucion

de su encargo, no basta la incapacidad de aquel para privar á

los otros de sus facultades (S. citadas de 1864 y 65). La renun

cia ó incapacidad de alguno ó algunos de los nombrados, aun

que lo hayan sido sin esa cláusula, no priva á los demás del

derecho de cumplir su cometido (S. 18 Marzo 1865).

Facultades do los testamentarios.—Ley 2.a—Poderlo han los
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testamentarios de entregar é de dar las mandas fechas en los

testamentos, é en los codicilos en la manera que los testadores

lo ordenaren. *E pueden procurar, é demandar las cosas de que

fueren fechas las mandas, quier las loviese el heredero del fina-

do, quier otri. 'Pero si los herederos sospecharen que los cabe

zaleros non darán las mandas a aquellos á quien fueron man

dadas, deben tomar tal recaído dellos, que sean seguros que las

den, segun son escritas en el testamento. E si tales homes fue

sen que non sean sospechosos , así como frailes , é ornes religio

sos, non deben tomar este recabdo dellos ; nin son ellos tenudos

de lo dar, maguer gelo demandasen. Ca tales personas como es

tas, debe ome sospechar que lo farán bien.

Goyena dificulta que nadie pueda dar una respuesta preci

sa y categórica si se le dirige la siguiente pregunta: ¿cuáles son

por punto general las facultades de los albaceas en el estado

actual de la legislacion? Ahora bien: como esta es la materia

en que se ocupan nuestras leyes , necesitamos estudiarlas con

cuidado.

La presente declara que pueden pagar los legados y recla

mar de quien quiera que sea las cosas en que consistan.

Igual facultad les ha sido reconocida por la ley 12, tít. y

lib. citados del Fuero Real. Si el home que ficicre manda ho-

biere herederos fuera de la tierra , los cabezaleros que dejará

paguen la manda, asi como lo mandó el muerto: é si los here

deros vinieren despues, é contradijeren la manda, los cabeza

leros no sean tenudos de responder: mas tórnense aquellos que

tuvieren la buena , é respóndanles por este fuero.

Si el testamentario no puede contra la voluntad del here

dero , y como á la fuerza , apoderarse de las mandas para en

tregarlas al legatario , está autorizado , si aquel no lo impide,

para poner al legatario en posesion i!e las cosas especialmente

legadas: herede non resistente, satis videtur quod possit hoc facere ere-

cutor in relms specialiter legalis (Glosa 1.a).

En caso de oposicion de los herederos se suspenden sus

facultades como dice la presente ley en su 2.a parte.

E si los cabezaleros vendieren alguna cosa para cum
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plir la manda, no sean tonudos de redrar, fuera si lo metieren

en pleito ; é si ante que la manda sea pagada , ó las cosas ven

didas , los herederos contradijeren , los cabezaleros no vendan

ni paguen fasta que la manda sea librada por derecho si debe

valer ó no; é si los herederos fueren en la tierra, é no contra

dijeren , é los cabezaleros pagaren ó vendieren no sean tonudos

de responder por ello.

Si el heredero sospechase que el testamentario no habia

de entregar la manda , puede exigirle cancion , lo cual debe

entenderse como dice la glosa 3.a cuando hubiese justa causa

de sospecha , no de otro modo : quia regutariter executor non saiis-

dot. Y hé aquí por qué lo prohibe terminantemente la ley si el

testamentario fuese religioso ú otro exento de toda sospecha.

Ejecucion de un encargo especial.—Ley 3.a, Part.—Si el tes

tador mandase dar á personas ciertas de lo suyo algunas cosas

señaladas, ó cierta cuantía de maravedís, é todos los otros bienes

que oviese , dejase en mano de alguno que establesciese por su

testamentario, otorgándole poder que segun su alvedrio los par

tiese á pobres, tal testamentario non puede dar mas á ninguna de

aquellas personas ciertas, de cuanto él le mandó dar señalada

mente en su testamento ; maguer viese que alguno dellos era muy

pobre , é seria bien de darle mas de aquello que le avia manda

do el testador : como quier que puede partir los otros bienes que

dejó en su poder el testador, entre las otras personas que non

son señaladas é lo han menester, así como lo el toviere por bien.

De tal manera es cierto que el testamentario no puede

obrar por su albedrio , sino que debe cumplir la voluntad del

testador, que segun esta ley si se le hubiere mandado entre

gar cosa determinada ó una cantidad de dinero á cierta per

sona , y disponer del resto de los bienes en favor de los po

bres, no podria, ni aun á pretesto de que el legatario tam

bien lo era , entregarle mas cantidad , ú otra cosa que la de

signada; Iwc ideo, quia generatiter facuttas data commismrio executori non

refertur ad easdem personas, de quibus jum per testatorem erat speciatiter

provisum (Glosa 1.').

No limitándose las facultades de un albacea al cumplimien
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to de la parte piadosa, como alguna vez se ha pretendido, pues

comprende este nombramiento cuantos encargos hubiese reci

bido del testador, son válidos todos sus actos en cuanto se ajus

ten á las instrucciones recibidas y en lo demás á que no se

opongan los mismos herederos (S. 3 Junio y 17 Diciembre 1864

y 17 Enero 1866), entendida la disposicion testamentaria de la

manera que se ha dicho que deben entenderse y cumplirse las

últimas voluntades (S. 14 Marzo 1866).

Bajo la frase toviere por bien de la Glosa 2. 4 examina Lo

pez varias cuestiones: v. gr., ¿si podrá distribuir los bienes en

tre sus hijos y otros parientes pobres? No debe haber difi

cultad, sobre todo como dice Baldo, in minuta distributione, veiuii

ad atimenta, et bona fide. ¿Deberá distribuirlos entre muchos po

bres, ó bastará que los entregue á uno solo? Aunque sobre esto

haya habido diversidad de pareceres, lo regular es presumir

que no fuera la voluntad del testador enriquecer á uno sino

socorrer á varios, de modo que los bienes debian repartirse

entre muchos, antes que darlos á uno. Cuando el testador hu

biese dado cierta aplicacion á los bienes por lo mal adquirido,

si aun computando por esto cierta cantidad quedara algun so

brante, ¿qué se haria de él? Los autores opinan que si el tes

tador hizo tal disposicion de modo que no se aplicara á otra

causa, se restituiria al heredero: quia expressio causa timitat lega-

tum; si nada espresó, lo que sobrase se entregaria á los pobres:

quod superest detet pauperibus eregari. Sí hubiese alguna reparacion

que hacer en muros, puentes, ó calzadas ú otra obra pública

indispensable, ¿podrian emprenderse aquellos trabajos con los

bienes dejados para bien del alma, etiom invito executore? Lucas de

Penna no pone en duda que así se pudiera hacer existiendo

gran necesidad, y nosotros somos de su opinion atendiendo

que en el número de las necesidades que el testador manda

socorrer, pueden ser contadas las necesidades públicas (Véase

la Glosa).

Modo de pagar las mandas.—Ley 4.a—1 Cuatro cosas son

senaladamente, en que pueden los testamentarios demandar en

juicio, é fuera de juicio, los bienes del muerto, para cumplir su

Tono III. 37
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testamento, maguer non quieran los lrerederosdel facedor dél.

El uno es, cuando la manda es para obras de piedad ó de mise

ricordia. El segundo, cuando el facedor del testamento manda

alguna cosa á otros en uno con los testamentarios. El tercero,

cuando la manda es atal, que es establescida para gobernar huér

fanos ó otras personas cualesquier. El cuarto, cuando el testa

dor dice: que da libre poder á sus testamentarios que puedan

demandar en jutcio, é fuera de juicio, los bienes del facedor

para cumplir sus mandas. *E sacadas estas cuatro cosas, en

otro caso ninguno non han poder los testamentarios de deman

dar en juicio los bienes del muerto, para cumplir sus mandas.

Mas cada uno de aquellos á quien es mandado algo en el tes

tamento, puede por si demandar á aquel que toviere los bienes

del finado, la parte que le fué mandada en el testamento. E

segun el departimicnto que se muestra por esta ley, se entiende

en todas las otras que fablan del poderlo que han los testamen

tarios.

El testamentario debe cumplir la voluntad del testador sin

ejercitar mas. derechos de los que legítimamente caben en su

poder. El Proyecto de Código dispone que existiendo herede

ros forzosos, no pueda el testador autorizar á los albaceas para

que se apoderen de sus bienes-, á falta de herederos forzosos

puede el testador autorizarlos, mas para ejecutarlo será siem

pre necesaria la intervencion ó citacion en forma de los here

deros. Goyena razona esta disposicion diciendo: la legítima es

sagrada é independiente de la voluntad del testador; recibirla

de mano de un estraño seria degradarla. En otro caso, añade,

el testador es completamente libre; pero no puede mandar ó

prohibir lo que convide á delinquir, y convidaria á esto la ab

soluta esclusion del heredero.

Sobre que el testamentario está obligado á cumplir las

mandas del testador, hubiera podido autorizarle la ley para"

reclamarlas no solo extrajudicial sino judicialmente del here

dero; mas colocado por su encargo á igual distancia del here

dero que del legatario, no debe estrechar al uno por favore

cer al otro: solo puede hacerlo, y eso por motivos partícula-
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res, en los tres casos de la ley: 1.° en las mandas piadosas y

en las de alimentos, por su perentoriedad; 2.° cuando se le

legó la cosa en union con un estraño por su propio interés y

derecho; 3.° si el testador le concedió esta facultad, porque

segun hemos dicho en la ley 2.a, y en esta recuerda Lopez

executorum poiestas pendil h facultale, quam eh dat testator (Glosa 4.").

Fuera de estos casos pertenece solo á los legatarios reclamar

sus legados del heredero.

Conforme á la ley 5.a si el testador dejase cierta cantidad

con destino á la redencion de cautivos, sin nombrar persona

encargada de este acto, el obispo del domicilio ó del lugar don

de radicaren la mayor parte de los bienes, lo debe hacer cum

plir, á cuyo efecto tan luego como reciba los maravedís, debe

ponerlo en conocimiento del juez ordinario para que tome ra

zon de la cantidad y de la fecha en que le ha sido entregada.

Los herederos no pueden poner impedimento al Obispo, pero

queda este obligado, pasado que sea un año, á dar cuenta por

si ó por otro de los cautivos redimidos y el precio que dió por

ellos. Este encargo, cualquiera que lo desempeñe, debe ser

gratuito; el obispo que se interesase en lo mas mínimo por ra

zon del trabajo que puso, pecaria, segun la ley, en cuatro ma

neras: contra Dios, contra el alma del difunto, contra sus pa

rientes, y contra el soberano que debe ser guardador de todos

los bienes de sus subditos.

Febrero dice que en la práctica no se observa esta dispo

sicion, pues el Obispo no da tal cuenta, antes bien, si el here

dero no cumple, elige albaceas ó le compele al cumplimiento.

Nosotros que la hemos indicado por hallarse en el título,

abandonamos su exámen por innecesario al fin que aquí nos

proponemos, que es determinar las facultades de los testamen

tarios.

Venta de bienes.—Ley 62, tít. XVI1I, Part. 3.a—Albaceas

dejan los omes á sus finamientos que han menester muchas veces

de vender de las cosas del finado: é la carta de la vendida debe

ser fecha en esta manera. Sepan cuantos esta carta vieren, como

Fulan, albacea de Fulan, dado, é establescido para pagar las
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debdas, é las mandas que el finado fizo en su testamento , por

poder que le otorgó para vender é enagsnar de sus bienes, tan

tos fasta que pudiesen ser pagadas; así como parece por la car

ta de las mandas que fizo (prosigue la fórmula), pero tal ven

dida como esta debe ser fecha en almoneda, porque non se pue

da y facer ningund engaño.

La facultad de vender corresponde al heredero con quien

se presume que habla siempre el testador en los honores lo

mismo que en las cargas. Los testamentarios carecen de este

derecho como espresamente no les haya sido concedido. Asi se

nflere de la presente ley que exige dos cosas á la vez: primera,

la autorizacion mediante poder; segunda, que la venta se haga

en almoneda pública. Los intérpretes han supuesto que el tes

tamentario universal, como se llama al nombrado, cuando no

hay heredero, para que distribuya los bienes entre los pobres,

puede vender las cosas hereditarias para cumplir la voluntad

del testador: que el particular que se nombra para ejecutar el

testamento , no puede sino en cuanto se le haya dado poder:

Carpio, lib. III, cap. III, números 6 y 7: Matienzo, lib. V, tí

tulo IV, R.; ley 14, glosa 1.a, números 7 y 8.

Nosotros al ver cuanto se abusa de esta facultad; pues de

tanto como se prodiga en los testamentos ha venido á ser mas

que una verdadera declaracion una cláusula de estilo, opina

mos citando á Febrero que no tiene mas vigor que en lo res

pectivo al alma del difunto y que los escribanos no deben po

nerla sino con determinada espresion del encargo y de sus cir

cunstancias. Lib. de Escr. cap. I, § 6, núm. 94. Pero sobre

esto existe una decision que puede servir de regla. El Tribu

nal Supremo ha declarado que siendo el albacea un ejecutor de

la voluntad testamentaria y en cierto modo representante del

testador, la venta de bienes que haga en uso de las facultades

concedidas por este es válida y firme; pues la presente ley que

establece que las ventas otorgadas por los albaceas hayan de

hacerse en almoneda, se refiere á los casos ordinarios del al-

baceazgo y no á aquellos en que el testador le autoriza con fa

cultades estraordinarias y prescribe el modo en que han de
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venderse los bienes para el cumplimiento de su voluntad, úni

ca norma á que deben subordinarse sus actos (S. 17 Ene

ro 1866).

Despues de esta formalidad, aun queda otra por cumplir:

á fin de evitar fraudes, y de precaver á los testamentarios con

tra teda sospecha, es necesario que verifiquen la venta en pú

blica subasta, con la circunstancia, de que segun la ley 1.a, tí

tulo XII, lib. X, Nov. Recop., les está prohibido compra? nin

guna cosa de sus bienes de aquel ó de aquellos que administrase;

y si la comprare pública ó secretamente, pudiéndose probar la

compra, que así fué fecha, no vala, y sea desfecha, y torne el

quatro tanto de lo que valia lo que compró, y sea para nuestra

Cámara.

Sin embargo, esta prohibicion no es estensiva al que siendo

cabezalero ó albacea es al mismo tiempo heredero y compra co

mo tal algunos bienes (S. 8 Noviembre 1859), ni á los albaccas

fiduciarios en quienes el testador deposita toda su conGanza, y

á los cuales se les adjudican bienes en pago de anticipos que hu

biesen hecho para el cumplimiento de su encargo (S. 12 Ju

nio 1865).

Ley 10, llt. XXI, lib. X, Nov. Rec—Una nueva y mas im

portante funcion puede ejcrcerel testamentario, pues con el fin

de evitar que el caudal de los pupilos y huérfanos se disipe en

diligencias judiciales y en costas que por lo comun causaban

los llamados padres generales de menores y defensores de au

sentes, D. Carlos IV, por Real resolucion y cédula de 4 de

Noviembre de 1791 , concede permiso á los testadores para que

confieran á los albaceas ó tutores que nombraren la facultad de

formar los aprecios , cuentas y particiones de sus bienes entre

sus hijos menores , cumpliendo despues los albaceas ó tutores

con presentar las diligencias ante la justicia del pueblo para su

aprobacion, y que se protocolicen en los oficios del juzgado.

Dicha ley recopilada tuvo por objeto impedir la interven

cion costosa de los contadores partidores, pero sin dispensarles

de la observancia de las leyes que lo mismo en este caso que

cuando se trata de la venta de bienes raices de testamentarias,



- 582 —

en las que están interesados los menores, exigen la intervencion

y aprobacion judicial. La ley 60, tít. XVIII, Part. 3.', compren

de un precepto general y absoluto, segun el cual no se pueden

enajenar las cosas raices de menores ni aun para pagar deudas 6

con grande utilidad de los mismos, sin licencia ú otorgamiento

del juez del lugar, requisito del cual no dispensan las leyes i

los albaceas (Sents. 19 Octubre 1859, 2 Diciembre 1862).

Facultados los albaceas por el testador para la ejecucion de

su testamento y para que procedan por sí mismos á la forma

cion de inventario y particion de sus bienes, estén autorizados

y tienen la personalidad necesaria para representar la testa

mentaria y defender en juicio sus derechos, mientras perma

nezca yacente (Sent. 7 Junio 1862).

Tiempo en que deben cumplir su encargo.—Ley 6.a—tSi

muchos fueren los testamentarios, en cuya mano dejare alguno

su testamento, todos deden ser en uno para cumplirlo, si pudie

ren, en aquella manera, é fasta aquel tiempo que el finado man

dó en su testamento. *E sipor aventura, él non señalare dia nin

tiempo, fasta que lo cumpliesen, débense ellos trabajar, luego

despues de la muerte del testador , de lo cumplir lo mas ayna

que pudieren, sin alongamiento, ¿ sin escatima alguna. *E si em

bargo tan grande oviesen, porque non lo pudiesen luego cumplir

débense trabajar que lo cumplan en todas guisas, a lo mas tarde

fasta un año despues de la muerte del testador. Pero si acaeciese

que todos non pueden y ser, ó no quieren, lo que ficieren dos, ó

el uno, debe valer, maguer los otros non se acierten y.

£1 testamentario está obligado á cumplir el testamento en

el tiempo fijado por el testador: si no lo hubiera señalado, en el

menor tiempo posible dentro del año: si los albaceas fueren va

rios, todos deben concurrir á cumplir su encargo , y si no qui

sieren ó no pudieren, valdrá lo que hagan dos ó uno solo. Exa

minaremos con separacion los dos capítulos de esta ley.

El primero ha dado lugar á tres conclusiones. Debe cum

plir el albacea la voluntad del testador dentro del tiempo que

le haya prefijado. De tal manera es cierto este principio, dice

Molina, dejus. etjur. trac, i, disp. 251, n. i, que si el testa
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dor dispaso que no pudicndo los testamentarios cumplir su

mandato dentro del primer término, le ejecuten en el segando

ó en el tercero, están obligados á probar que no pudieron apro

vechar un plazo para que se les conceda los otros. Lopez, en

la glosa 2.a añade que el albacea no puede anticipar el dia se

ñalado por el testador para cumplir su voluntad, por manera,

que si mandó que despues de la muerte del heredero ó en otra

época cualquiera distribuyese sus bienes ó cierta sama entre

los pobres, la distribucion que hiciese antes de estos plazos, no

privaria de su derecho á los pobres que resultasen despues de

aquella fecha : dhtributio enim ante ittud tempus facta prajndicium non

inferí futuris tuno pauperibus. Si el testador no señaló tiempo el al

bacea cumplirá el testamento lo mas pronto posible (lo mas ay-

ná). No hay disposicion en el derecho comun que mas deter

minadamente recomiende la diligencia, y eso que la ley 28, tí

tulo III, lib. I del Cód. dice tambien: sine uüa cuneiaiione. El tér

mino máximo concedido por el derecho, es un año «dé

beme trabajar que lo cumplan en todas guisas á lo mas tarde

un año.» Sobre el modo de computar este periodo ha habido

diferencia entre los autores; pues han sostenido que debia em

pezar á contarse, ó desde la adicion de la herencia del herede

ro, ó desde que llegó á noticia del testamentario ó desde el dia

de la muerte del testador. Sea cualquiera el fundamento de estas

opiniones , carecen para nosotros de valor, puesto que la ley

está terminante fasta un año despues de la muerte del testador

(Carpio, núm. 10, cap. I, lib. III).

El último capítulo de esta ley hace relacion á la manera de

cumplir el testamento cuando hubiere mas de un albacea ; so

bre lo cual dice Carpio, hay que distinguir cuando varios han

sido nombrados albaceas simplemente; ó cuando lo han sido de

manera que á cada uno de ellos se haya conferido la misma co

mision ó facultad in solidum. Si fuere lo primero, todos deben

concurrir á ejecutar el testamento. Este es propiamente el caso

de la ley: la cláusula todos deben ser en uno para cumplirlo,

dice el comentador, prueba: quod omnes executores, et non unus rine

atio regutariter debeant exequi (glos. 1.'). Previendo sin embargo, la
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eventualidad de que alguno se hallase ausente, ó disintiese,

añade que lo que ficiesen los dos ó el uno debe valer. Aunque en

caso de duda la potestad de los albaceas no se presuma

concedida in solidum, hay que considerarla tal, cuando por

causa legítima como enfermedad continua ó larga ausencia, no

pueden concurrir todos los nombrados, y quedan dos ó uno so

lo para desempeñar su mandato.

Los albaceas deben dar por terminado su cometido dentro

del año que fija la ley si el testador no ha prorogado el plazo

(S. 22 Octubre 1857); pero esta disposicion no puede ser apli

cable al caso en que el destino dado por el testador á la heren

cia y otras especiales circunstancias de la testamentaria , hagan

imposible su conclusion en dicho término (S. 21 Noviem

bre 1861). Los que no interviniendo estas circunstancias lo de

jan trascurrir, sin cumplir su cargo y son separados de él me

diante esta causa, llevan al menos la nota de negligentes é in

curren en la pena de perder lo que por el testamento debieran

percibir (S. 18 Marzo 1865).

Intervencion de los Obispos.—Ley 7.a—'Apremiar pueden

los Obispos, cada uno en su obispado, á los testamentarios, que

cumplan los testamentos, si ellos fueren negligentes que non lo

quieran cumplir, ó que andan maliciosamente en ello. *E deci

mos que cada uno del pueblo puede esto facer saber á los Obis

pos, porque es obra de piedad. 'E si los testamentarios non qui

sieren cumplir la manda, los Obispos la puedan facer cumplir,

si quisieren, ó dar otros buenos albaceas que la cumplan en lu

gar de aquellos. *Eso mismo seria si acaesciese que alguno en su

(estamento no dejase testamentarios, que el Obispo débelo facer

cumplir si el heredero del muerto non lo quisiere facer. Esto

deben ellos facer para cumplir la voluntad del testador, que es

obra de piedad, é como cosa espiritual.

Tres cosas hallamos definidas en la ley: 1.a que si el alba-

cea fuese negligente en cumplir la voluntad del testador, el

Obispo puede apremiarle y aun nombrar otro que la cumpla:

2.a la accion para denunciar la negligencia es popular: puede

cualquiera denunciarla al Obispo: 3.a cuando el testador no
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nombró albacca ni el heredero cumple el testamento, debe el

Obispo hacerlo cumplir por ser obra de piedad y casi espi

ritual.

Con motivo de esta disposicion preguntan los autores si la

facultad reconocida en los Obispos para cumplir ó hacer cum

plir las mandas piadosas, les compete en todas las últimas vo

luntades aunque no sean piadosas. Los que sostienen la afir

mativa, alegan: 1.° el capítulo Sihceredes 6. de test., núm. 7

que declara sin diferencia alguna: si íwredes jusso UstotorU non

adimpieverint, y la de Partidas citada: apremiar pueden los Obis

pos cada uno en su obispado á los testamentarios que cumplan

los testamentos: 2.° que á la Iglesia incumbe defender á los

huérfanos, viudas y otras personas miserables, no habiendo

nadie mas miserable que un difunto que está privado de todo

auxilio y defensa: defunctus est miurabilis persona cum sit destitutus

omai auxitio nee habet aliud vette: 3 que toda voluntad Última es

causa piadosa, y así la llama la ley «para cumplir la volun

tad del testador que es obra de piedad é como cosa espiritual. »

Los que defienden la negativa, dicen: 1.° que los legos deben

ser reconvenidos sobre cosas profanas ante los jueces reales

segun lo tiene reconocido el derecho canónico: 2.° que siem

pre que el Derecho confiere al Obispo la ejecucion de las últi

mas voluntades, habla específicamente en causas piadosas, de

lo cual hay repetidos ejemplos: 3.° la Auténtica hoc amplius

C. de fideicommissis, en cuya virtud si uno deja trascurrir el

aiio sin cumplir el encargo del testador, es escluido viniendo

en su lugar los llamados, pero no dice que el derecho de eje

cucion pase al Obispo (Véase á Carpio, lib. I, cap. XXII, nú

meros 35 y siguientes; lib. III, cap. IV, núms. 37 y si

guientes.)

La ley de Partidas quiso poner las últimas voluntades bajo

el amparo de la Iglesia, autorizando á los Obispos para que

apremiasen á los testamentarios morosos; mas como el Con

cilio de Trento en la Sesion 22, cap. VIII de ref. los declara

solo ejecutores de las disposiciones piadosas, de aquí procede

)a diversidad de opiniones entre los autores; pues mientras
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Gregorio Lopez sostiene que pertenece indistintamente á los

jueces eclesiásticos y seculares el cuidado de hacer cumplir en

todo la voluntad de los testadores, quia munus fue mteti fert esi,

atribuyen otros esclusivamente á los primeros la facultad de

proceder de oficio por lo concerniente á lo pío, y á los segun

dos la de proceder á pedimento de parte por lo respectivo á lo

profano.

Por nuestra parte, atendiendo, á que la ley 13, tít. XX,

lib. X de la Nov. Recop. dispone que las justicias reales sean

las que hayan de compeler á los obligados á invertir el quinto

de los bienes por el alma del difunto, cuya inversion nadie

puede dudar que sea una obra pía, y visto que las leyes 14 y

15 son todavía mas terminantes en cuanto á prohibir que la

justicia eclesiástica se mezcle en asuntos de esta especie de

que solo pueden y deben conocer los jueces propios, somos de

dictámen que la ley de Partidas ha sido en esta parte deroga

da y que no obstante que á los Obispos compete informarse

del. cumplimiento de las disposiciones piadosas , no son ellos,

sino los jueces ordinarios los encargados de apremiar á los

testamentarios para que lleven á efecto lo mandado en el tes

tamento.

Pena del albacca moroso.—Ley 8.'—%Por malicia, ó por

descuidamiento , non queriendo los testamentarios cumplir las

mandas que oviese alguno dejado en su mano, si por tal razon

como esta , seyendo amonestados fueren tollidos deste oficio por

juicio, pierden aquella parte que deben haber en el testamento.

'Fueras si alguno dellos fuese fijo del testador, ca este atai non

debe perder la su legitima parte, que los fijos deben aver en los

bienes del padre por razon de la naturaleza.

Cuando por malicia ó negligencia no cumplen los testa

mentarios su encargo, dice la ley, que, si despues de haber

sido amonestados diesen lugar á ser removidos por esta causa,

perderán cuanto el testador les hubiese dejado, entendiéndose,

caso de que alguno de ellos fuese hijo del testador, de sola la

parte que no le corresponda por legítima.

Sobre tres puntos de los comprendidos en la disposicion,
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debe esclusivamente girar nuestro comentario: 1.° vemos qoe

los testamentarios han de ser amonestados, y como no se diga

por quién ó cómo , el comentador entiende que no es preciso

que haga el juez la amonestacion , pues bastará que otro la

verifique por decreto del mismo: sufidet, si ex decreto judieis per

aiium fiai. Lo mismo dice Matienzo en el núm. 64: satú erit «■

judieis decreto, titeris, vet per nuntium , sen epistoiam fíat.

Alguna dificultad ofrece conciliar lo dispuesto en esta ley

con lo que la 6.a previene sobre el modo de contar el tiempo,

pues si para ser un testamentario removido , es necesario que

se le amoneste, parece que el aBo debe correr desde que se le

haga el requerimiento, no, como allí se dijo, desde la mnerte

del testador. Se han propuesto varias soluciones, entre ellas la

de Lopez, que dice: la ley 6.a tiene lugar cuando no precedió

requerimiento , ó se hizo uno solo : entonces es cuando el año

corre desde la muerte del testador , aun sin haber practicado

aquella diligencia , siempre que el testamentario tuviese noti

cia del nombramiento: data tamen seientia executoris. Cuando pre

cedió requerimiento, se constituirá en mora aun sin pasar el

año; si amonestado no cumplió su encargo : quando vero pracessii

monitio , non requiratur cursas anni , sed constituatur in negtigentia , ex

quo monitus negtexit exequi (Glosa 1.').

Nosotros opinamos que el año concedido al testamentario

para cumplir su encargo, corre siempre desde la muerte del tes

tador, con la circunstancia, segun lo dispuesto por esta ley, que

si en este tiempo el testamentario se constituyó en mora, dió lu

gar á que se le reconviniese, y fué removido, entonces es cuan

do se le condena á perder lo que se le dejó en el testamento.

Y aquí viene la 2.a declaracion. Suponiendo que el albacea

no ignoraba que tenia tiempo limitado para ejecutar el testa

mento, debia creérsele incurso ipso jure en la pena de su ne

gligencia. Mas aunque así fuera por otro derecho no es lo que

sucede por el nuestro; está espreso en la ley que para que el

testamentario pierda el interés que tiene en el testamento, ha

de preceder sentencia de privacion de oficio, si fueren tollidos

deste oficio por juicio.
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En el supuesto de que el hijo, heredero del padre sea el

que descuide la ejecucion del testamento dentro del año, si

por esta causa debe ó no ser privado de la legítima , ha sido

cuestion que ha ocupado tambien á los autores: nosotros ni si

quiera la recordamos, porque la ley es terminante: el hijo del

testador non debe perder la su legítima parte. Y lo mismo de

berá decirse de todos lo herederos forzosos porque la razon es

igual.

Finalmente, al decir la ley que el testamentario pierde aque

lla parte que debe haber en el testamento, da á entender que

puede recibir algun premio, y aquí ocurre naturalmente la du

da: ¿el cargo del testamentario debe ó no ser gratuito?

Avendaño, observa, que por costumbre está autorizado que

los albaceas reciban algun emolumento; pero que por derecho

no Se les debe: de consuetudine sotcnt habere executores testamentarían:

de jure autem commissario non debetur sataríum.

Gaspar Baeza sostiene que por derecho real se debe esti

pendio al testamentario como aparece por la ley í.a, tít. II, li

bro V Ordenanzas ó del Ordenamiento, y la ley 31, tít. de las

penas, lib. VIII.

Parladorio enseña que esta última ley no fué incluida entre

las demás de la Nueva Recopilacion, y por consiguiente hay

que atenerse al derecho comun, segun el cual no se les debe

gratificacion (salario).

Acevedo afirma ser falsa la opinion de Baeza y se ocupa en

esplicar el sentido de las dos leyes sobre que la apoya.

Juan Gutierrez, que trata de esta cuestion en su obra de

tutelas y curatelas, tercera parte, cap. XLV, defiende en el

núm. 11 la opinion negativa, alegando los siguientes motivos:

1.° no haber ley alguna que preceptúe que se les deba estipen

dio; 2.° que el testamentario no puede ser compelido á aceptar

su cargo, ni aun cuando fuere nombrado por causas piadosas;

3.a que este oficio dura poco, y que con mas propiedad se dice

qoe el testamentario desempeña una obra piadosa, que no el

que sufra una carga. Las otras dos razones son de autoridad.

Escobar ha supuesto que debian distinguirse dos casos; el
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nudo testamentario que puede en breve tiempo satisfacer su

encargo no merece recompensa, y así, dice, debe entenderse

la opinion negativa; pero cuando tiene tracto sucesivo por lle

var consigo la carga de la administracion, entonces le corres

ponde ó tiene derecho á ella.

Carpio, desentendiéndose de estas opiniones, dice que en

tre el testador y el testamentario lo que se celebra es un con

trato de mandato y como tal gratuito : Mandotum , nU grattdtwm

nuttum est, nam originem ex officio atque amicitia trahit (Ley i.', Dig.,

mandati, § 4.°). De manera que en el mero hecho de aceptar su

encargo, se presume que el albacea se ha comprometido á des

empeñarlo gratuitamente, y sin que tenga derecho a salario

aunque sea oficial, que viva de su trabajo, y aunque el man

dato ó comision haya de durar por mucho tiempo con cargo de

administracion; si bien es cierto que en todo caso ha de in

demnizársele de los gastos ó suplementos que haga en el des

empeño de su cometido.

Aunque esta sea la regla, tiene el testamentario derecho á

ser remunerado cuando así se pactó entre él y el testador, ó

cuando acostumbre á alquilar su trabajo presumiéndose que de

otra suerte no aceptaria la comision, ni el testador le encarga

ria la ejecucion de su voluntad, en cuyos casos no se tendrá

por mandato sino por arriendo, y le señalará el juez el corres

pondiente estipendio, atendidas la calidad del negocio y el tra

bajo que le proporcione. Tal es en resumen el contenido del

capítulo XI, lib. III, donde remitimos al lector.

Conclusion del cargo de albacea. —La muerte es la principal

causa, pues este encargo es personalísimo y no pasa á sus he

rederos, aunque podrán ser demandados por la responsabili

dad en que hubieren incurrido por faltas, del mismo modo que

tienen derecho á pedir los gastos hechos en el desempeño de

su cargo. Pero además existen otras, tales por ejemplo: la re

nuncia; la imposibilidad física ó moral; la remocion en virtud

de justa causa; el haber evacuado el encargo, ó haber cesado

el motivo por el que se le nombró; la enemistad que ocurriese

entre el testador y el albacea con posterioridad á su nombra
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miento y la remocion, aunque en rigor no se puede afirmar

que acabe un cargo que ne empezó (Carpio, lib. IV, cap. I). El

Proyecto de Código en el núm. 738 reconoce casi les mismas

causas, declarando lo que no vemos espresamente establecido

por nuestras leyes, que el albacea no puede delegar sin espresa

autorizacion.

No hay ley que prohiba al albacea determinar quien le sus

tituya en el albaceazgo, siempre que lo haya facultado para ello

el que lo nombró; por tanto la designacion de sustituto así ve

rificada es válida como procedente de la voluntad del testador;

no teniendo aplicacion en este caso la ley1.\ tít. X, Part. 6.a,

que se concreta á consignar lo que quiere decir testamentario

et que pro tienen é en que manera deben ser fechos (S. 19 Di

ciembre 1862). Es además dicho cargo renunciable, y su re

nuncia no impide la continuacion del juicio sobre la nulidad

del testamento en que el nombramiento se hubiere verificado

(S. 16 Noviembre 4859).

CAPITULO VI.

De ta sucesion intestada.

S I

Fundamento filosófico.

Buscamos el principio de la sucesion evitándonos el tra

bajo de probar este derecho , que consideramos inseparable del

sentimiento de familia , recomendado por principios de orden

en el estado social.

La ciencia juridica que ha impreso en todo su carácter, ha

declarado libre la propiedad, porque no puede ser esclava co

mo entre los Asirios, donde el Soberano tenia el dominio es-

clusivo de todos los bienes ; ni privilegiada , como en Egipto,

donde habia un pueblo desheredado y cartas hereditarias.
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La ley ha sabido interpretar dignamente la relacion que

existe entre la propiedad y la familia , declarando á los indi

viduos que componen esta pequeña sociedad un derecho natu

ral, preexistente, á recibir por el sentimiento de afeccion, por

el vinculo de la sangre, la herencia intestada de alguno de

ellos.

Conocemos las aspiraciones de cierta escuela ; pero como

no se quiera santificar el despojo , parece imposible exigir que

haya de conformarse el dueño con la posesion precaria de los

bienes ganados con el sudor de su frente , y que despues de

trabajar toda su vida por reunir una fortuna que debe ser el

honor de su apellido, ó el amparo de su familia, consienta en

sacrificarla en aras del Estado , que ni tiene ¿as afecciones, ni

se propone realizar las mismas esperanzas.

Los autores esplican por diferentes principios, el funda

mento de la ley sucesoria : elegiremos entre todos el mas ra

zonable, el que mas se aproxime á la verdad.

La ocupacion no puede ser, porque no establece preferen

cia de unos sobre otros : si fuera cierto que los bienes de un

difunto estuviesen abandonados, los domésticos podrian ocu

parlos con igual derecho que los parientes, por estar tan cerca

ó mas que ellos del difunto.

Decir que se haya concedido á los hijos como compensa

cion de la servidumbre en que han vivido bajo la pátria potes

tad, es una esplicacion injuriosa á la autoridad del padre que

habrian rechazado hasta los romanos , no obstante haber orga

nizado la familia sobre la base de la servidumbre.

Algo mas conforme es con la naturaleza, la opinion que

deriva este derecho, del deber que tienen los padres de procu

rar á sus hijos medios de subsistencia, deber que sin esfuer

zo, podemos considerar estendido por los diversos órdenes de

individuos que componen la familia. Pero no hay para que

adoptar parciales esplicaciones, cuando tan fácil parece encon

trar un principio general.

De todos los sistemas, el mas opuesto á las nociones natu

rales y á los sentimientos de familia, fué el de las primitivas
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leyes romanas. Y sin embargo, ni ann aquí somos dueños de

emanciparnos de la tutela de aquellas leyes, pues en cambio

del antiguo derecho, digno todavía de ser citado como ejemplo

de una sucesion basada sobre el elemento político, tenemos el

que introdujo Justiniano, consultando al elemento filosófico,

que, con pocas diferencias, constituye el fondo de las legisla

ciones modernas. La ley se coloca en el lugar del intestado y

hace lo que presume que él habria dispuesto si hubiese podido

manifestar su voluntad.

§ ü.

Cuándo se abré el derecho de sucesion. Part. 6.\ tít. XIII.

Ley 1.'—Ab intestato es palabra del latin que quier tanto

decir en romance, como ome que muere sin testamento. Esto

puede ser en cuatro maneras. 'La primera cuando ome muere

é non face testamento. *La segunda cuando face testamento non

cumplido; non guardando la forma que debia ser guardada en

facerlo. *La tercera cuando el testador fizo testamento que se

rompió por algún fijo que nasció despues; del cual fijo non fizo

enmiente en el testamento. 0 si por aventura aquel que fizo el

testamento, se dejó despues porfijar á otro, de manera que pa

sase á poder de aquel que lo porfijó. *La cuarta cuando face

testamento acabado, é establece el heredero en él, é aquel here

dero non quiere la heredad, desechándola.

La sucesion intestada solo tiene lugar á falta de testamen

taria: quamdiu potest ex testamento adiri Juereditas, ab infestato non defer-

tur (Ley 39, tít. II, lib. XXIX, Dig.). Los casos en que esta circuns

tancia puede verificarse, son cuatro, conforme á dicha ley que

es copia exacta del § inic, tít. I, lib. III, Inst.

1.° Cuando uno muere sin testamento: (qui aut omnino testa-

mentum non fecit), siendo de advertir, segun el comentador, que

no es propiamente intestado el que es intestable: non tamen diá-

tur proprié intestatus, qui decedit intestabitis, id est, qui testare non potest.

ut pupittus ele.
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2.° Si fué imperfecto, ó lo que es lo mismo, si fué nulo

por falta de formalidad, (aui non jure fecit).

3. ° Si aunque válido al principio, perdió luego su fuerza

por agnacion de un postumo, ó por la arrogacion ó adopcion

del testador. No debemos fijarnos en estas causas despues de

haber espuesto en el lugar correspondiente todas las que el

derecho admite para que pierdan su fuerza las últimas volun

tades. Pero necesario es recordar que la adopcion no produci

ria el rompimiento de un testamento válido, porque los hijos

de familia, aun estando bajo la potestad del padre, pueden

testar.

4.° Guando el heredero instituido repudia la herencia; y lo

mismo seria si por causa de incapacidad no puede recibirla ó es

privado de ella por indignidad.

Suelen decir los autores que no está vigente esta disposi

cion por hallarse espreso en la ley 1.a, tít. XVIII, lib. X de la

Nov. Recop. que si el testador instituyere heredero en el tes

tamento, y el heredero no quisiere heredar, valga el testa

mento en las mandas y en las otras cosas que en él se contie

nen. Pero la herencia se defiere á los parientes, no por virtud

del testamento, sino por ministerio de la ley: el que subsistan

las mandas nada supone en cuanto al intestato. Heredero le

gítimo se llama en oposicion al testamentario, al que sucede en

la herencia por disposicion de la ley y no del nombre: herede

ro abintestato por no haberle en el testamento: aut si nemo ex u

hares extiterit.

Aunque la jurisprudencia ha apoyado siempre sus resolu

ciones en la doctrina de esta ley, lo cual les quita parte de su

interés, las recordaremos sin embargo para mayor ilustracion

de esta materia.

La sucesion intestada no tiene lugar sino en defecto de tes

tamento (S. 10 Diciembre 1866), constando que este no exis

te (S. 21 Abril 1866), ó que existiendo ha sido anulado (S. 21

Junto 1862), y tambien cuando la institucion caduca por no ha

ber cumplido el instituido la condicion que le impuso el testa

dor y haber fallecido antes el sustituto. En estos y otros casos

Tomo III. 38
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semejantes, los parientes mas próximos del difunto- adquieren

derecho por ministerio de la ley. y aun se les trasmite el domi

nio de los bienes hereditarios, aunque estos estén gravados con

alguna servidumbre ó usufructo (S. 27 Setiembre 1867).

Por el contrario, no se abre esta sucesion cuando hay ins

titucion de heredero, existe y es capaz de heredar (S. 12 Ju

nio 1865), como tampoco en el supuesto de ser válidos el tes

tamento y la distribucion que el testador mandó hacer de sus

bienes (S. 11 Enero 1860), ni cuando en un testamento otor

gado en forma, se ha instituido here lero de confianza que da

á los bienes el destino prevenido por el testador, ni aun por la

muerte de la persona con cuyo beneplácito y consejo debieran

los herederos fiduciarios distribuir los bienes de este con tal

que sea su voluntad conocida. (S. 18 Junio 1866). Finalmente

no puede decirse que muera intestado el que dispone de su cau

dal para el caso en que su heredero fallezca antes que él, aun

que en efecto así suceda, puesto que en la hipótesi prevista

existe un sustituto que recoja la herencia.

Ley 12, tít. XXXIII, Part. 7.a —'Otrosí decimos, que

muriendo el marido, é la muger en alguna nave que se quebran

ta en la mar, ó en torre, ó en casa, que se encendiese fuego, ó

que se cayese á so ora, entendemos que la muger, porque es flaca

naturalmente, moriria primero que el varon: é tiene pro saber

esto, por razon de las donaciones que el marido, é la muger,

facen el uno al otro en su vida; épor los posturas, é los pleitos

que ponen entre sí, en razon de las dotes é de las arras. Ca por

la muerte del que primero muere, gana á las veces el otro

*E aun decimos, que si el padre, é el fijo que fuese mayor de ca

torce años, muriesen en alguna lid, ó en la mar por el quebran

tamiento del navio, ó en alguna otra manera semejante: que si se

non pudiere saber qúal dellos murióprimero, que es de entender,

que el padre murió primeramente. 3Eso mismo decimos de la

madre que muriese á so ora con su fijo por alguna ocasion seme

jante destas que les acaesciese de consuno. Mas si el fijo fuese

menor de edad de catorce años, debe ome sospechar que murió

primero, por la flaqueza que es en él, porque es niño.
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Si el marido y mujer perecen con ocasion de una catástro

fe como por quebrantarse una iiave, incendiarse ó desplomarse

alguna casa se presume que la mujer murió la primera. Si la

misma desgracia ocurriera á un padre y á un hijo mayor de

catorce años, se cree que murió antes el padre y lo contrario

cuando el hijo fuere menor de dicha edad; esta regla rige tam

bien cuando los muertos fuesen madre é hijo.

En el Digesto, tlt. de rebtts dubiis existen curiosas declara

ciones que consideramos útil recordar por haber dado origen á

esta ley: Cum bello paler cum ftlio periisset, malerque filii, quasi posten

snortui, bona vindiearel, adgnati vero patris , quasi filius ante periisset: di-

vus líadriansu credidit, patrem prius mortuum (Ley 9.a, § 1.°).

Cum pubere fitio uialer naufragio periit: cum explorari non possit, uter

prior extinctus sit, humanius est, credere, fitium diutius vixisse (Ley 22).

Si mulier cum filio impubere naufragio periit , priorem filium necatum

esse intelligitur (Ley 23).

Los autores cuentan esta presuncion entre las demás de

que el juez tiene que echar mano á falta de mejor prueba. La

recordamos por su importancia, porque desgracias de esta es

pecie no son raras, y como dice la ley por conclusion: tiene pro

á saber quando fuere contienda entre los parientes, en razon de

los bienes, quales dellos los deben aver ó heredar.

% IIL

Modos y órden de suceder.

Tres son los modos de suceder abintestato: 1.° por cabezas

ó sea por derecho propio; 2.° por estirpes, ó por derecho de

representacion; 3.° por líneas.

In capita se sucede cuando siendo varios los herederos, en

trabada uno en la herencia por su prspia persona, y no en re

presentacion de otra, haciéndose tantas partes del caudal here

ditario , cuantas sean las personas que hayan de heredar, ora

procedan de linea recta de descendientes, ora de la colateral:

Quando succeditur in capita , habetur ratio numeri personarum succeden
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/¡mi», et tot fiunt partes hareditatis, quot sunt persona succedeutes: quia

singuti haredes suo non atieno jure succedunt.

Se sucede por estirpes cuando los parientes llamados á la

herencia no entran en ella por derecho propio, sino en repre

sentacion de una persona ya difunta, de suerte que los que la

representan no llevan todos juntos sino la parte que hubiere

correspondido á la persona representada, en cuyo lugar, grado

y derechos se subrogan : Quando succeditur in stirpes , nutta habetur

ratio numeri personaruní succedentium, sed omnes ex uno íotere, quotquot

lint eam tantam hareditatis partem capiunt, quam habiturus fuisset is, quem

representan!, si viveret, si quidem in ejus tocum succedunt.

Suceder por líneas es heredar ó venir á una sucesion , no

por representacion ni por cabezas , sino por série de personas,

de suerte que los bienes se repartan con igualdad entre las lí

neas concurrentes, llevándose la mitad ios parientes de un mis

mo grado de la una y la otra mitad la de los otra.

Los grados ó lineas de parentesco , segun la ley 2.a, son

tres: descendientes, ascendientes y colaterales, bajo cuya razon

examinaremos los diferentes órdenes de suceder.

SECCION I.

SUCESION INTESTADA DE LOS DESCENDIENTES LEGITIMOS.

§ I-

Parte histórica.

Fuero Juzgo.—Lib. IV, tít. II, ley 2.a—En la heredad del

padre vienen los fiios primeramientre. E si non oviere fiios, dé-

venlo aver los nietos; é si non oviere nietos, dévenlo aver los bis

nietos. E si non Oviere fiios, ni nietos, ni padre, ni madre, dé

venlo aver los abuelos.

El primer órden de sucesion es el delos descendientes; por

lo cual , muerto el padre , madre , abuelo ó cualquier otro de

esta línea, la causa primera de sucesion compete á los deseen
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dientes legítimos que son los hijos, los cuales por todos los de

rechos suceden con igualdad al padre abintestato: faltando el

hijo sucede el nieto ó biznieto : no habiendo hijos ni descen

dientes legítimos, sucede el padre ó la madre, y á falta de es

tos llama la ley al abuelo, abuela ú otros ascendientes legí

timos.

Los hijos de un lado ó que sean por parte de padre ó de

madre heredan al padre ó madre comun á tenor de lo dispues

to en la ley 4.a, tít. V. ...E si son dun padre é non duna ma

dre, la buena del padre deben aver los fiios que son dun padre.

E otrosí los fiios que son duna madre é non dun padre, deben

aver la buena de la madre.

Fuero Real.—Lib. III, tít. VI, ley 1.a— E si ome cual

quier muriere sin manda, y herederos no oviere, así como dicho

es (fijos, ó nietos, ó dende ayuso de muger de bendicion) elpadre

é la madre hereden toda su buena comunalmente.

La ley recorriendo los tres órdenes de sucesion, dá como

no podia menos el primer lugar á los descendientes.

Ley 7.a—Si el muerto dejare nietos que hayan derecho de

heredar, quier sea de fijo, quier de fija, ó hobiere mas nietos del

un fijo que del otro , todos los nietos de parte del un fijo hereden

aquella parte que heredára su padre, si fuese vivo, é no mas; é

los otros nietos del padre del otro fijo, maguer sean mas pocos,

hereden todos lo que su padre heredaria.

Los nietos, hijos del segundo grado , concurren por el or

den con que los llaman todas las legislaciones, in stirpes ó por

representacion : «todos los nietos de parte del un fijo hereden

aquella parte que heredara su padre, si fuese vivo , é no mas.»

Siendo igual el derecho de todos los hijos, está en su lu

gar la declaracion de la ley 8." Si á la hora que muriese el pa

dre, ó la madre, ó cualquier dellos , alguno de los fijos no fue

re en la tierra, y el otro fijo que y fuere, tomare , ó se apode

rare de la buena que les pertcnesce por herencia: quando quier

que viniere el hermano que no era en la tierra entre aquella

buena : é no lo pueda decir el hermano que ante se apoderó,

que salga de aquella buena, porque él era tenedor: mas téngala
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de so uno fasta que la partan , y esto mesmo sea de la herencia

que les viniere de abuelo, ó ile abuela, ó de otra parte que haya

derecho de heredar de consuno.

Los hijos de distinto matrimonio heredan al padre comun,

sobre lo cual lo mismo que el Fuero Juzgo contiene el de las

Leyes declaracion espresa: ley 12, tít. VI, lib. III. Cuando el

home que hobiere fijos de una mujer, casare con otra que hobie-

re fijos de otro marido, é amos hobieren fijos de consuno , si el

marido , ó la muger murieren , los fijos que fueron de aquel

muerto , parlan comunalmente lodos sus bienes

§ II

Parte doctrinal.

Partida 6.a, tít. XIII, ley 3.a—'Muriendo el padre, ó el

abuelo sin testamento, ó alguno de los otros que suben por la

liña derecha, el fijo, ó el nieto que ñamese de otro su fijo, ga

nan, é heredan lodos los bienes del finado, quier sean varones,

quier mugeres, maguer aquel que murió sin testamento, oviese

hermano , ó otros parientes propinóos de la liña de travieso.

tPero 'decimos que cuando algún ome muriese sin testamento,

dejando un fijo con nieto, fijo de algun su otro fijo, ó de fija que

fuesen ya muerlos amos á dos; el fijo, ó el nieto heredarán la

heredad del defundo egualmente. E non empesce al nieto, por

que el tio es mas propinco del defundo, porque aquella regla de

derecho que dice: que el que es mas propinco de aquel que finó

sin testamento, debe aver los bienes dél, ha logar, cuando el

finado non deja ningun pariente de los descendientes. *Otrosi de

cimos , que si estos nietos fuesen muchos , nascidos de un padre

todos heredarán en logar del padre con el tio, é aurán aquella

parte de los bienes del abuelo , que auria el padre dellos si vi

viese. *E si alguno muriese sin testamento, é fincase un nieto, de

un su fijo que fuese ya muerto, é de otro fijo que fuese ya fina

do, le fincasen tres nietos ó mas; este uno solo, tanta parle aura

en la heredad del abuelo, como todos los otros sus primos; porque



— 399 —

pocos ó muchos que sean, fincan en logar de su padre, é heredan

todo lo que heredaria, si viviese.

1.° Muerto el padre ó abuelo, entran á heredar sus bienes

el hijo ó el nieto, sean varones ó hembras, con esclusion del

hermano ú otros parientes de línea colateral. Habla la ley del

hijo legítimo, en cuyo caso se encuentra el legitimado por

subsiguiente matrimonio. En teniendo esta cualidad , es indi

ferente que sea varon ó hembra, totam progeniem ex tegitima sobote

descendentem, sise mascutinam, sive fmmenimm tegitimo Jure Juereditatem

adipisci saiusimus (Ley 15, Hb. VI, tít. LVIII, Cód.), emancipado Ó que

esté todavía bajo la patria potestad , sive su« potestatis, sive sub po-

Ustate sit (Nov. 118, cap. I), nacido ó póstumo.

El póstumo, nacido despues de ia muerte del padre , suce

de abintestato, como si hubiera nacido en vida de él, siem

pre que reuna las condiciones de la ley de Toro: posthumus qui

natas est post mortem potril, succedit ab intestato, sicut si esset na tus

in vita patris. . .: Quod intettige quando iatis posthumus vivus natus sit, etc.

(Gomez, Var. Res., tomo. I, cap. I, núrns. 6 y 7). Faltando el padre es

tambien heredero del abuelo ú otro ascendiente, si hubiese

nacido ó á lo menos estuviera ya concebido durante su vida:

íamen avo vivo conceptus, mortuo paire ejus... suus (avi) hceres efficitur. Pta

ne, si et conceptus et natas fiserit post mortem avi, mortuo paire suo... suus

hceres avo non existet; qtsia nutto jure cognationu partem sui patris tetigit

(Inst., lib. III, tít. I, § 8). Y la misma doctrina habia establecido

anteriormente la ley 6.a, tít. III, lib. XXVIII, Dig. La razon

salta á la vista. La ley defiere la sucesion de un difunto á sus

mas próximos parientes que lo sean precisamente en el acto

de su fallecimiento, de ninguna manera á los que no existen,

aunque puedan venir, conforme á su supuesto reconocido des

de la ley de las Doce Tablas. Non omnibus simut agnatis dat íex XII

tabutarum hareditatem , sed his qui tune cum certum est atiquem intestato

decessisse, proximo gradu sunt. Gomez profesa igual doctrina en el

núm. 8 del capitulo antes citado, probando en el 10, median

te dos ejemplos, cómo es posible que el nieto ó descendiente

sea nacido ó concebido despues de la muerte del abuelo ó as

cendiente, en términos que no se le defiera la herencia intes
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tada: uno de ellos es si muriese el abacio dejando un hijo he

redero por testamento ó abintestato, el cual mientras delibera

ba, tiene otro hijo, y despues repudia la herencia, en cuyo

caso no puede el nieto suceder abintestato en la herencia del

abuelo. Otro caso ; cuando el abuelo desheredó al hijo ins

tituyendo heredero á un estraño, supóngase que muere el

hijo dejando á su vez otro, ósea un nieto engendrado y nacido

con posterioridad á la muerte del abuelo; si despues de esto,

el heredero escrito renuncia la herencia, entonces, que por la

no adicion, el testador ó el abuelo parece como si hubiera

muerto abintestato y la herencia debe ?er deferida á los parien

tes, el nieto que ni nació ni habla sido concebido en vida del

abuelo, no podia sucederle. El comentador, sin embargo, li

mita la anterior regla por varios conceptos, uno de ellos, supo

niendo que pudiera tener efecto el derecho de trasmision por

la potencia de la suidad, de la sangre, ó del beneficio de deli

berar (Núm. 11).

Corresponde á los descendientes esta preferencia aun te

niendo ascendientes y colaterales: Ornatou ascenientibus et ex late-

re cognatis prapenantur (Nov. 118, cap. I).

Mas aunque todos los descendientes concurran sin limita

cion de grados, no perciben todos la misma parte de la heren

cia. Hay que distinguir varias hipótesis, pues ó concurren solo

descendientes del primer grado que son los hijos, ó solo de los

grados ulteriores que son los nietos, biznietos, etc. ó junta-

mente-del primero y de los ulteriores. La ley presenta ejem

plos de todos estos casos.

2.° Si un hombre muriere sin testamento dejando hijo y

nieto, hijo de otro hijo, ó hija que hubiesen fallecido, el hijo y

el nieto suceden por igual en la herencia del difunto , no le

empece ai nieto que el tio esté mas próximo, puesto que. la

regla de derecho que da la preferencia en la sucesion del in

testado al pariente mas próximo tiene lugar cuando no deja

ningun pariente de los descendientes.

Cuando se trata de herencias, es principio reconocido por

todas las legislaciones que el pariente mas próximo en grado
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escluye al mas remoto: Vieiniores gradu, ipsi reliquis preeponantur , »i

plurimi ejusdem gradns inveniantur, secundum personarum numerum inter

eos luereditas dividatur (Nov. 113, cap. III, § 1.*).

La buena daqucllos que mueren que non facen testamento ni

ante testimonios, ni por escripto, los que fueren mas propinóos

deben haber la buena.—Ca toda heredad deben aver aquellos

que son en mas propinco grado (Leyes 4.a y 10, tit. II, lib. IV,

F. J.) Herédenlo los mas propinóos parientes que hubiere

(Ley 1.a, tít. VI, lib. III, F. R.).

Por este principio el hijo que ocupa el grado mas próximo

al nieto debia ser preferido; pero aquí, como dice el comenta

dor, non eorrumpitur gradus, sed repreesentatur: parece en efecto muy

justo que el nieto ocupe el lugar de su padre: Mquum enim esse

videtur nepotes neplesque in patris sui locum succedere (Inst. lib. III, tit. I,

§ 6).

La representacion da á un pariente vivo los derechos que

4endriaotro ya difunto, si viviera, en cuyo lugar, grado y de

rechos se subroga (Proyecto de Cód., art. 753), «fincan en lo

gar de su padre é heredan todo lo que heredaria , si viviese:

(Ley comentada). Inproprii parentis locum saccedant tantam de lue-

reditalm morientis aeeipientes partem, quanticumque sint, quantam eorum

parens, si viveret habuisset (Nov., 118, cap. I).

3.° Si los nietos fuesen muchos, todos nacidos de un pa

dre, heredarán con el tio, sacando únicamente la parte de bie

nes que su padre hubiera debido percibir. El Proyecto de Có

digo declara oportunamente en el art. 755 que siempre que se

herede por representacion, el representante ó representantes

no heredarán mas de lo que heredaria su representado, si vi

viera. En el caso de ser varios las representantes de una perso

na, dividirán entre sí con igualdad la porcion correspondiente á

su representado. Esta es la diferencia que hay entre suceder

por derecho propio ó in capita, ó suceder en representacion,

que es in stirpes. Llámase tronco ó estirpe al autor ó jefe de

una familia; y así, suceder por stirpe ó tronco, es suceder en

lugar del autor comun y á la porcion que le hubiese correspon

dido. Et quia placuit nepotes neplesque, ítem pronepotes el proneptes in
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parentis sui locum succedere, conventais esse visum est non in capita, sed

in stirpes ncereditatem dividí: ut fitias parten: dimidiam hcsreditatis habeas,

et ex attero fitio dtso pturesve nepotes atterara dimidiam (Inst, § 6.',cum/S-

lius citad.).

4.° Si uno muriese sin testamento dejando un nieto por

parte de un hijo, y por parte de otro tres ó mas, el prime

ro sacaria en la herencia del abuelo tanta parte como sus pri

mos, porque pocos ó muchos ocupan el lugar de su padre y

heredan lo que este hubiese heredado. La tnstituta en el pár

rafo antes citado continúa: item, si ex iuobus fittís nepotes neptes-

ve extant, ex attero unsa forte aut duo, ex altero tres aut quatuor, ad

umm aut duos dimidia pars pertineat, ad tres vet quatuor attera dimidia. Co

mo cada familia forma un ser moral que solo se cuenta por

uno, si dos ó mas hijos vienen representando á su padre, no

tomará cada cual una parte, sino todos una para dividirsela

entre ellos.

Algunos autores han opinado que el derecho de represen-*

tacion en línea recta no pasaba de los biznietos, fundándose

principalmente en los textos romanos, que no citan ejemplos

mas allá de este grado; pero Gomez, por el contrario, opina

imo, quod uttra pronepotes, et etiam in infinitum ínter descendentes detur

representatio, en cuya confirmacion alega: 1.° que la misma ra

zon hay para concederla en los nietos quo en los otros descen

dientes; 2.° la Auténtica in successione ver. 1, C. lib. VI, tit. L V,

de SUÜ et legitimis liber: Primi quidem gradus uequatiter succedunt: ne

potes, et utteriores in stirpes; 3.° nuevos testimonios deducidos de

aquel derecho, que convienen en el mismo principio: y 4.° que

no hallándose coartada la representacion en la línea recta como

lo ha sido en la colateral, es prueba que se estiende hasta lp in

finito (Var. Res., cap. 1, núm. 13).

Los intérpretes han supuesto que puede haber dos casos

en que los descendientes de segundo, tercero y otros grados

sean llamados in capila como los de primero, y sucedan por

derecho propio al difunto del mismo modo que los hijos. Uno

es el de indignidad, otro el de renuncia. Muere v. gr. un pa

dre dejando dos hijos: si estos son declarados indignos de su
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cederle, sus hijos vendrán por derecho propio á la sucesion del

abuelo, y se la dividirán in capita, aunquese hallen en segundo

grado. Renuncia un hijo único la herencia de su padre: los hi

jos del renunciante vendrán igualmente á la sucesion de su

abuelo por sus propias personas como parientes mas inmedra-

tos, aunque se hallen tambien en segundo grado. Ni el indig

no, ni el renunciante pueden ser representados, porque care

cen de derechos que sus hijos puedan hacer valer; de modo,

que si estos vienen á la herencia, no es por representacion de

sus padres, sino por ser los parientes mas próximos en la linea

descendiente, por no haber otros hijos del difunto, pues si los

hubiera, estos que no ellos serian los herederos (Eschichb, He

rederos, pág. 265).

Citamos esta doctrina, porque sin haber ley especial que la

establezca la hallamos confirmada por el art. 752 del Proyecto.

Repudiando el pariente mas próximo, si es solo, ó todos los

parientes mas próximos llamados por la ley, heredarán los del

grado siguiente por su propio derecho, y sin que puedan re

presentar al repudiante.

La sucesion de los descendientes no varia, porque sean hi

jos nacidos de distinto matrimonio. Las leyes antes citadas

del Fuero Juzgo y del Fuero Real, terminantemente lo decla

ran. Si un hombre muere dejando dos hijos, uno de su pri

mer matrimonio y otro del segundo, los dos heredan con igual

derecho, pues que uno mismo es el vínculo que los une con su

padre; pero cada uno de ellos sucederá por sí solo á su madre

respectiva. Veámoslo mas claro con el ejemplo que cita Escri-

che. Cásase Juan, v. gr., con Maria, y de ella tiene á Pe

dro; se casa en segundas nupcias con Antonia , y de ella tiene

á José : Pedro será heredero único de Maria, y José lo será de

Antonia; mas Pedro y José dividirán entre sí por iguales par

tes la herencia de Juan que es su padre comun.



SECCION II.

SUCESION DE LOS ASCENDIENTES LEGÍTIMOS.

§ i.

Parte histórica.

Fuero Juzgo, lib. IV, tít. //.—Dos leyes de este libro dan

por supuesto el derecho de los ascendientes á suceder despues

de los descendieutes, ó en segundo lugar, en la buena del padre.

La 2.a llama á la sucesion .1 los abuelos , cuando no oviere

fiios, ni nietos, ni padre, ni madre.

La 3.a declara que deben heredar los que vienen de travie

so mas propinquos, cuando non es nenguna persona del linaie

que venga derechamientre de suso ó de yuso.

La 6.a dice: ' Cuando el omne muere, si deja abuelos de par

te del padre ó de parte de la madre, am#s deben aver egual-

mientre la buena del nieto. Esi deja abuelo de parte del padre,

ó abuela de parte de la madre, amos vengan egualmientre á su

buena. E otrosí, si deja abuela de parte del padre, ó de la ma

dre, vengan á la buena egualmientre. Esto es de entender de

las cosas que ganó el muerto. *Mas de las cosas que él ovo de

parte de sus padres , ó de sus avuelos , deben tornar á sus pa

dres , ó á sus avuelos, como gelas dieron.

La ley designa á los ascendientes para que sucedan sin dis

tincion en los bienes que los descendientes ganaron por sí pro

pios, y los otros los adjudica á padreó madre segun su respec

tiva procedencia.

De la troncalidad nos ocuparemos por separado; pero esta

ley generalizada debió producir aquella costumbre ó aquel sis

tema , porque asi debe llamarse la sucesion consignada por los

Fueros mas importantes, mantenida en su vigor por la ley 6.a

de Toro.

Fuero Real.—Ley 1.a, tít. VI, lib. III —E si ome cual
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quier muriere sin manda , y herederos no hobiere , el padre é

la madre hereden toda su buena comunalmente: é si no fuere

mas vivo del uno, aquel lo herede: é si no hobiere padre, ni

madre, heredenlo los abuelos, ó dende arriba; y de esta guisa

mesma.

La ley llama en primer lugar á padre y madre: si uno de

estos hubiese fallecido, al superstite, y si faltasen los dos, á los

abuelos y así sucesivamente: desta guisa mesma.

§ n.

Parte doctrinal.

Part. 6.a, tít. XIII, ley 4.a—Segun el curso de natura, é la

voluntad de los padres, deben heredar los fijos los bienes de-

llos, dejándolos en su logar despues de su muerte ; mas porque

acaesce á las vegadas que los fijos mueren ante que los padres,

é los abuelos. E pues que en la ley ante desta mostramos de la

licrencia que ganan los fijos, ó los nietos, cuando sus mayorales

mueren ante dellos, conviene que digamos , como deben heredar

los ascendientes á aquellos que descendieron dellos: '¿decimos

que cuando acaesciere que el fijo muera sin testamento , non de

jando fijo, nin nielo que heredase lo suyo, nin aviendo herma

no, nin hermana: que estonce el padre, é la madre deben he

redar egualmente todos los bienes de su fijo. *E si hermanos

oviese, estonce deben ellos con el padre é con la madre partirlo

por cabezas. E maguer oviese abuelo , ó abuela , non heredará

ninguno dellos ninguna cosa en los bienes de tal defunto. "Mas

si aquel que muriese sin testamento, non dejase heredero ninguno

que descendiese dél, nin oviese hermano , ni hermana , nin pa

dre, ni madre; si oviese abuelos, quier sean de parte de su pa

dre, quier de su madre , ellos herederán egualmente todos los

bienes de su nieto. *E si por aventura, departe de su padre, ó

de su madre oviere un abuelo solo, é de la otra dos, aquel solo

aura la mellad, é los dos que fuesen de la otra parte aurán la

otra meitad. "E si acaesciere que este que asi finó avia abuelos é
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hermanos, quel pertenezcan de padre, é de madre, es/once here

darán todos los bienes que fincaron dél, partiéndolos entre sí

por cabezas es/ualmente. Eso mismo seria, si el finado dejase fijos

de tales hermanos.

1.a Muriendo un hijo intestado sin dejar hijo ni nieto, ni

hermano ni hermana, el padre y la madre deben heredar igual

mente todos los bienes de su hijo. Si tuviese hermanos deben

concurrir con los padres partiendo la herencia por cabezas.

La ley romana estableció esta sucesion señalando á los pa

dres el primer lugar entre los cognados. La Novela 118 que ha

dado origen á la nuestra, dice: Si igitur defuncius descendentes qui-

dem non retinquat hcrredes, pater autem, aut mater, aut atii parentes, ei

supersint, omnibus ex tatere cognatis hos praponi sancimus, exceptis sotis

frstribus ex utroque parente conjunctis defuncto (Cap. II).

Las madres estuvieron en Roma por mucho tiempo poster

gadas. La ley de las Doce Tablas tuvo tal preferencia por la

progenie de los varones , que no concedia ni aun entre la ma

dre y sus hijos el derecho de sucesion. La historia del Senado

Consulto Tertuliano trazada por Justiniano en el tít. III, li

bro III de Id Inst. enseña de qué manera fueron paulatinamen

te adquiriendo derechos hasta que este Emperador , conside

rando el favor de que eran dignas las madres , declaró que fue

sen pura y simplemente preferidas á todos los herederos legíti

mos , y recibiesen íntegra la herencia de sus hijos , salvos los

derechos de los hermanos y hermanas consanguíneos ó simple

mente agnados. No existe ya la menor diferencia eRtre padre

y madre, por lo cual dice la ley que deben heredar igualmente

todos los bienes de su hijo.

Muchos han sido de opinion que los bienes debian repartir

se de tal manera que los adquiridos por parte del padre, vol

viesen al padre, los adquiridos de la madre ó por su causa,

fuesen á la madre, suponiendo haber sido general esta costum

bre entre los godos , adoptada y desenvuelta por los Fueros

que han preferido el principio de troncalidad. Pero eso será

hoy por escepcion, la regla tal como la consigna la presente y

se halla confirmada por la 6.a de Toro es, que los padres suce
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dan indistintamente en los bienes sin consideracion á su proce

dencia : ñutía sit tienda distinelio, eliam cujuscumque qualitatis sint bom

(Glosa 2.a).

Es de notar que uo llama solo á los ascendientes sino que

habiendo hermanos, dispone que concurran juntos sucediendo

en una porcion viril. Estaba asi dispuesto por el derecho ro

mano y D. Alfonso se limitó estrictamente á copiarle si cum

parentibtu fratres et sorores ntrinque defuncti conjuncti sxpersint : vocantur

cum ascendentibus gradu proximis, ita ut virites portiones flant (Lib. VI, tí

tulo LVI, Cód. Aut. Defunelo sine liberis).

Aunque este derecho es casi general en Europa, pues la

mayor parte de los Códigos modernos llaman á los hermanos

en concurrencia y con perjuicio de los padres y ascendientes

del difunto, nosotros no lo hemos aceptado. En España los pa

dres y ascendientes son herederos forzosos en la herencia tes

tamentaria, y heredan con absoluta esclusion de los colaterales

en la intestada. El Proyecto de Código ha respetado , como no

podía menos, esta doctrina.

2.° Si el que muriese sin testamento , no dejase hijos, ni

hermanos, ni padres, y tuviese abuelos por parte de padre ó

por parle de madre , heredarán con igualdad todos los bienes

de su nieto.

Si de parte de padre ó madre hubiese un solo abuelo , y de

la otra dos, aquel tendrá una mitad y estos la otra mitad. La

Auténtica, de que anteriormente hemos hablado, dice: defunelo

sine liberis filio, parentes, si soli sunt, succedunt salva gradas sui prorroga

tiva: sipari gradu sunt, pariter succedunt : paternis qnidem dimidia, ma-

ternis vero alia dimidia delata, licet sit dispar eorum numerus.

Conocido el origen de la ley, réstanos inquirir su razon.

Las legislaciones están acordes en llamar á los ascendientes

por el órden de su proximidad. Los Códigos patrios han repe

tido el principio de la Nov. 118, cap. II: Si plurimi ascendentium

vivunt, nos praponi jubemus , qui proximi gradu reperiuntur .

Entrelos ascendientes no tiene lugar el derecho de repre

sentacion. El legislador ha supuesto que el amor y la ternura

avanzan á medida que descienden en línea recta, lo contrario
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que sucede en la línea ascendiente, pues el hijo tiene mas cari

ño á sus padres que á sus abuelos: pudiéndose añadir, que co

mo el hijo, si no hubiera muerto su padre , hubiera encontra

do en su herencia los bienes de su ascendiente, parece natural

que lo represente, mientras que siendo de presumir que el as

cendiente de mas avanzada edad muera antes que su hijo ó

nieto, falta el motivo de la representacion (Escriche. Repre

sentacion, p. 439).

Por eso rige en esta sucesion distinta regla que en las an

teriores, no pudiendo los ascendientes suceder in capita ni tn

stirpes, tiene lugar respecto de ellos la sucesion por lineas; en

cuya virtud , si un hombre muriese intestado dejando ascen

dientes de un mismo grado en ambas líneas; la mitad de la he

rencia va á la línea paterna, la otra mitad á la materna. Si de

un lado hay abuelo y abuela, y de otro solamente uno de los

dos, aquellos no llevarán mas que la mitad de los bienes, cor

respondiendo la otra mitad al otro abuelo ó abuela del difun

to. Si los ascendientes fueren de distinto grado, como que no

procede en esta linca la representacion, el mas próximo esclu-

ye al mas remoto; por manera, que sobreviviendo en una lí

nea el padre, por ejemplo, y en la otra los abuelos, pertenece

á aquel toda la sucesion con esclusion de estos.

3.° y último. Si el difunto dejó abuelos y hermanos, ó hi

jos de hermanos heredarán todos sus bienes, partiéndolos en

tre sí igualmente y por cabezas.

La ley deduce un nuevo supuesto de la regla anteriormen

te establecida, conformándose en cuanto dice de los hermanos

con las glosas y doctrinas de los DD. sobre la Auténtica de-

functo; y en cuanto llama con igual derecho á los sobrinos, hi

jos de hermanos con la Nov. 127, tít. X, cap. I: Si quü morieu

relinquut ascendentlum aliquem, el fratres qui possint cum parentibus voeari,

et allsrius pramortui fratris filios: cuín ascendentibus si fratribus vocentur

etiam pramortui fratris filii.

Este era el derecho antiguo de Castilla; el nuevo empieza

con la reforma hecha por los Reyes Católicos, es el que varaos

á estudiar en la siguiente ley recopilada.
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Ley 1.a-, tít. XX, lib. X, Nov. Recop.— (6 de Toro).—'Los

ascendientes legitimos por su órden, é linea derecha, sucedan ex-

tesiamento é abintestalo á sus descendientes, y les sean legítimos

herederos, como lo son los descendientes á ellos, en todos sus bie

nes de cualquier calidad que sean, encaso que los dichos descen

dientes no tengan (íjos ó descendientes legítimos, ó que hayan de

recho de los heredar : *pero bien permitimos que no embargante

que tengan los dichos ascendientes, que en la tercia parte de sus

bienes, puedan disponer los dichos descendientes en su vida, ó fa

cer cualquiera última voluntadpor su alma, é en otra cosa cual

quisieren. 'Lo cual mandamos que se guarde, salvo en las ciuda

des, é villas é lugares, do segun el fuero de la tierra se acostum

bran tornar los bienes al tronco, ó la raiz á la raiz.

Estudiando la ley aisladamente , tendriamos que analizar

todos sus capítulos, de los cuales no es el de menos interés el

que concede á los hijos de familia la facultad de disponer de la

tercera parte de sus bienes en favor de su alma como quieran.

Pero antes de ahora hemos hecho mérito de esta declaracion,

que aquí debemos omitir por no ser el lugar oportuno. Sin

contar con este capítulo, son tres los que tiene la ley y los que

vamos á estudiar. El I declara, que los ascendientes suceden

extestamento y abintestato á los descendientes, y les son legí

timos herederos en todos sus bienes, de cualquier calidad

que sean, en caso que los dichos descendientes no tengan hijos

ó descendientes legítimos, ó que hayan derecho de les heredar

El II dice- que la sucesion ha de tener lugar por su órden y

línea derecha. El III manda que se guarde la práctica de al

gunas ciudades, villas y lugares, donde segun el fuero de la

tierra, se acostumbra tornar los bienes al tronco, ó la raiz á la

raiz; es decir, confirma el fuero de troncalidad donde quiera

que se halle en observancia. Con esta esposicion dejamos indi

cada la materia de nuestro comentario.

1 .° El llamamiento de los ascendientes tiene algo de con

dicional , algo de eventual , la ley da por supuesto que puede

haber otros que los escluyan; estos otros, que por todas las

legislaciones han ocupado el primer lugar, son los hijos ó

Tomo III. 39
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descendientes legítimos , y los que hayan derecho de les here

dar: la primera, cláusula es sencilla , ¿quién no sabe to que son

hijos, $ descendientes legítimos? La segunda es dudosa, ¿fuera

de estos, cuáles otros pueden tener derecho de les heredar?

Hagamos alto en este punto. Tienen derecho á heredar los hi

jos Ilegitimados como dejamos indicado , y á mayor abunda

miento habremos de repetir esponiendo la ley 12 de Torc. De

bian, tenerle los hijos adoptivos. á, tenor de lo prevenido por la

ley 5.a, tít. VI, lib. III del R- , que declara : Todo lsome que

no hobiere fijo» de bendicion , é quisiere rescipir á alguno por

fijo,é heredarle en sus bienes, puedalo facer: é si por aventura

despues hobiere fijos de bendicion , hereden ellos , é no aquel que

recibió por hijo

Idéntica es la doctrina de Partidas: la ley 8.a del tít. XVI,

Part. 4.a, hablando de los derechos del arrogado, concluye

con estas palabras: Tal porfijado non heredaria en los bienes

de aquel quel porfijó , maguer nol sacase de su poder; fueras si

el porfijador muriese sin testamento. La 9.a sobre la adopcion

llamada menos plena. Pero de tal porfijamiento siguese este

pro al porfijado: que lieredará todos los bienes de aquel quel

porfijó, si muriere sin testamento, ¿non oviere otros fijos; ca

si los oviere , partirá con ellos , é aura su parte como cualquier

dellos. La 1,0 sobre la adopcion plena:.... para aver todos los

derechos , que fijo natwal deb-j aver en los bienes de su padre,

de quien fuere engendrado ; tambien para. ser criado en dios

como para heredarlos.

Pero la anterior doctrina ha sido derogada por leyes pos

teriores. G. Lopez , aun respecto de la último adopcion , en la

cual debia ser mejor el derecho del hijo adoptivo, dice: no rl s-

tante, en el dia, existiendo la ley 12 de Toro y varias otr.,s del

Fuero, parece que no sucederá: neque f« c<uu bujía tegis: ha

biendo otros hijos legítimps á los cuales no puede el padre per

judicar en SU legítima: idemque vidctur , stantibus ascendentibus, quibus

debetur íegitinyq, sicut descendetUibus, ut in t. 6 ¿« Ordiu. Tauri: quia de

jure communi, quando tatis adoptio erat in fraudem ascendentium, set.des-

ccndent\um, sucffsrrebqtur remedio quereUc iswfficwur douptioias.(Cílosa .V).
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Escriche, en la palabra adopcion especial, dice: que en caso

de morir el adoptante sin testamento, no podrá el adoptivo su-

cederle con perjuicio de los descendientes ó ascendientes que

dejare , pues la disposicion de la ley 9.a, tít. XVI, Part. 4.a,

que le daba derecho á tomar parte en la herencia con los hijos

carnales, como si fuere uno de ellos, está derogada por leyes

posteriores que no quieren que los estraños hereden con los

hijos carnales.

En la palabra arrogacion espresa que el arrogado es here

dero forzoso del arregador , no solo abintestato, sino tambien

por testamento, cuando este no tiene ascendientes ni descen

dientes legítimos ó naturales.

No es lo comun que los antiguos espositores profesen esta

doctrina, porque como tenían tanto respeto al Derecho roma

no, resolvían la dificultad bajo las prescripciones de sus leyes.

Pero nosotros la profesamos porque aun la ley del Fuero, la

mas favorable á los hijos adoptivos, los escluye, habiendo hijos

legítimos ; luego tampoco deben ser antepuestos á los ascen

dientes pues la sucesion es recíproca.

En cuanto á los hijos naturales y espúreos, esplicando otra

ley, señalaremos el lugar que les corresponde en la sucesion.

Una idea, sin embargo, podemos anticipar: la 9.a de Toro ha

declarado que los naturales , y aun los simplemente espúreos,

son herederos de la madre: la 10 señala la cantidad que el

padre puede pagar por alimentos en el caso que tenga que

prestarlos á los hijos ilegítimos, añadiendo que si fueren de los

llamados naturales pueda instituirlos herederos con preferencia

á los ascendientes.

La mayor dificultad consiste en entender la cláusula ó que

hayan derecho de les heredar. Los intérpretes con ocasion de

ella han cuestionado sobre si el sustituto debe ser preferido á la

madre. Desenvolveremos esta duda que por incidencia trata

mos hablando de sustituciones.

Muchas y atendibles razones autorizarian una respuesta ne

gativa: si se estudia literalmente la ley, porque la cláusula

puesta en relacion con la que le precede, ó peca contra las re



— 612 —

glas de la gramática, ó ha de concordar con hijos ó descendien

tes, y entonces parece referirse á otros hijos ó descendientes

que sin ser legítimos, tengan derecho á les heredar: si se con

sulta la razon porque ninguna hay para postergar la madre á

un heredero estraño; y si se atiende al rigor del estricto dere

cho por la dificultad de concebir que el padre colocado al ni

vel del hijo, y necesita ponerse, pues testa en su nombre, ha

ga lo que él no podria por falta de capacidad.

A pesar de eso la opinion de los intérpretes está completa

mente en contrario, y algo, y no poco, merece su autoridad

para que omitamos sus doctrinas. Gomez declara: Quod uta Ux

in prcedictis verbis potest intettigi in substituto pupitlari, quia tatis substi

tutus pupiltaris datus i paire fitio in potestate, pafertur matri, et omnibus

ascendentibus ex tinea materna (Com., núm. 10).

Matienzo no trata la cuestion, la decide por referencia: Vide

Gome: quia atia exemplu tradit, in qnibus ascendentes exctuduntur, neu-

peper substitutum pupitlarem (Ley 1.', lib. V, tít. VIH, glosa 6.").

Covarrubias, en tres distintos pasajes de sus obras repite

esta doctrina: uno es en el tomo 1.° de testam., cap. X, nú

mero 21 Quam verissimam esse opinionem arbitror ad omnia jura,

quibus sancitum est, per expressam pupittarem substitutionem matrem exctu-

di etiam a portione tegitima in bonis pupilti, ut tandem in foro, quod con-

scientix vulgo appctlamus, id tocum obtineat. Otro es en el § 4.°, capí

tulo XVI de dicho tomo, donde distingue entre la sustitucion

espresa y tácita. El tercero es en el § 5.°, núm. 20, donde afir

ma: Effectus autem hujus substitutionis is estprcecipnns, quod ex ea direc

te impuberi succedit substitutus. Matrem pupitti etiam exctudit a legitima

portione, si ipsa substitutio expressa sit.

El fundamento legal de esta opinion sabemos donde está:

las leyes de Partida conformes con otras romanas establecen la

preferencia: la cuestion para nosotros queda reducida á saber

si esas leyes existen ó han sido derogadas. Nosotros dudamos

mucho que lo hayan sido. ¿Cómo las habian de anular los le

gisladores de Toro formados en la escuela de los glosadores,

decididos partidarios de las soluciones romanas? La cláusula

está de tal modo redactada que hay mayores títulos para creer
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que comprenda que no el qne esclnya á los sustituios: parece

empleada de propósito para llamar á todos los que, sin ser hi

jos ó descendientes legítimos, pudieran tener derecho á la su

cesion, uno de los que por la ley podian tenerle, el sustituto.

Repugna, ¿por qué hemos de negarlo? á nuestros senti

mientos esta prelacion; pero esplicar una ley no es justificarla.

En Roma tenía su razon de ser este derecho unido á los de

más de que el padre disponía para hacer sentir el peso de su

autoridad sobre la familia: en España no hay el mismo motivo,

pero si un padre hacendado y rico, por causas que él solo de

be apreciar, quisiera que despues de su muerte no pasara ín

tegra á su viuda la herencia de un hijo débil ó enfermizo ¿po

dría la ley estorbárselo? ¿podria nadie tildar de desatentada é

injusta su conducta?

2. ° La sucesion, continúa la ley, ha de ser por su órden y

linca derecha. Los espositores se detienen á esplicar estas pala

bras: nosotros podemos escusarlo, porque comentando la de

Partidas hemos establecido los supuestos de esta sucesion, que

ni es in capita, ni in stirpes, sino lineal.

3.° Troncalidad.—Donde la sucesion ha obedecido á una

inspiracion política ha tomado siempre forma particular: en

Rema fué la conservacion de ia familia : entre los godos la

conservacion de la propiedad. De esta manera se comprende

que el Libro de los Jueces estableciera la troncalidad que los ro

manos desconocieron. Ley 6.a, tít. II, lib. IV del Fuero Juz

go (ya citada) Mas de las qvtel ovo departe de sus padres

ó de sus avuelos, deben tornar á sus padres, ó á sus avuelos co

mo gelas dieron.

Fueros Municipales.—Los mas considerables de Leon y Cas

tilla, dice Marina, adoptaron el principio de troncalidad que

equivocadamente se creyó haber tenido origen en ol de Sepúl-

veda, pues data de los primeros tiempos de la Monarquía es

pañola.

El de Baeza dice: lodo fijo herede de la buena de su padre

y de su madre en mueble y en raiz; y el padre y la madre here

den la buena del fijo en el mueble: ca el padre non ha de heredar
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la raiz del fijo que de su patrimonio alcanzó. Maes la otra raiz

que los parientes ensemble ganaron, hala de heredar el padre

que fuere vivo ó la madre, por el derecho del fijo, en todos los

dias de su vida, si el fijo VIIIl dias visquiere. Mais despues de

la muerte delpadre ó madre la raiz torne á su raiz. Por esta

causa mando yo que maguer el pariente que fuere vivo, haya de

heredar la buena del fijo lodos los dias de su vida , empero por

cuanto á la raiz ha de tornar, dé fiadores que la raiz guarde,

que non se danne. Maes la raiz que al fijo de patrimonio le al

canzare, torne á su raiz aquel dia quel finare.

Tan general llegó á ser en Castilla este medio de suceder

en los bienes de patrimonio y abolengo , que en algunas par

tes se estableció que si el marido hubiese adquirido durante el

matrimonio alguna heredad de aquella naturaleza , por su

muerte debia volver íntegra al tronco y compensarse a la mu

jer en dinero la parte media que el fuero le otorgaba por ra

zon de gananciales. Esto es fuero de Cerezo, que si homees ca

sado con una muger é compra una heredat, et aquella heredat

que compra es de sus parientes, é viene de su heredamiento de

aquel que la compra, et pertenesce a él tanto por tanto, et des

pues muere aquel home que heredal compró, et demanda la muger

la meatad de la heredad que compró su marido , non la debe

haber; mas débcnla entregar en dineros los fijos, de lo que costó

la heredat, de la meatad, et haber los fijos la heredat (Ensayo,

núms. 238 y 239).

Fuero Viejo.—Lib. V, tít. II, ley 1.a— é la herencia del

patrimonio débela eredar elpariente onde la erenda viene.

Como se trataba de una costumbre recibida, no habia nece

sidad de mas leyes; bastaba este lacónico precepto para consig

nar el hecho de su observancia.

Fuero Real.—Lib. III, tít. VI, ley 10.—Otrosí mandamos

que el que muriere sin manda, é no dejare fijos ni nietos, é deja

re abuelos de padre, é de madre, el abuelo de parte del padre,

herede lo que fué del padre, y el abuelo de la madre herede lo

que fué de la madre; é si él habia hecho alguna ganancia, ambos

los abuelos hereden de consuno igualmente.
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Los legisladores de Toro tuvieron en su mano conformarse

con la sencillez de la legislacion de Pértidas, que no admitió es

ta distincion de bienes; pero consideraron digna de respeto una

institucion, casi encarnada en las costumbres, y que formaba

parte de un sistema completo en orden á la propiedad.

Puesto que la ley es peculiar de los pueblos donde lá tron-

calidad existe por fuero, veamos si en alguno existe y cuándo

precede. Es tina exageracion suponer que sea general esta re

gla á pretesto de que han tenido ó tietíen este carácter el Fue

ro Juzgo y el Real , que consignan la ley de Troiicalidad. No

estrañemos que algun autor lo defienda, porque los intérpretes

lo han defendido todo. No seria condicional la cláusula, no se

habria empleado á manera de escepcion, si la troncalidad hu

biese sido de uso tan' general ; pero sabe cualquiera que no

es así.

Si no nos engaña el resultado de nuestras investigaciones,

los Fueros mas antiguos que hablan de troncalidad correspon- '

den ni siglo XII y XIII : se estendió y generalizó por los pue

blos y alfoces que aceptaron el Fuero de Cuenca, uno de los

de mas importancia, y el que principalmente la estableció: por

trabajos estadisticos verificados en el reinado de D. Felipe II,

consta que se usaba en algunas partes; pero los pueblos la

han ido poco á poco abandonando , y hoy apenas está en ob

servancia, como no sea en Sepúlveda ó en algun otro punto, y

para eso hay que acreditarla.

Si la troncalidad tiene lugar solo en la sucesion intestada ó

tambien en la testamentaria, es lo que los intérpretes no han

decidido.

Maticnzo deja sin resolver la cuestion; pero el doctor Cas

tillo en dicha ley 6.a, glosa: el Fuero de la tierra: responde

que debe entenderse de la manera que se observa, y en caso

de duda teneí quod taatum intettigatur ab isOesíato, non vero ex testamen

to. Gomez alega en apoyp de la misma opinion las siguientes

razones: 1.a, que lo contrario seria restringir la facultad de tes

tar; 2.a, que la herencia intestada se defiere por el ministerio

de la ley, y es el único caso en que la de Toro puede tener apli
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cacion, pues habiendo testamento, el testador debe proveer lo

conveniente para que los herederos saquen su legítima: uostra

tez, et ejus dispositio in hoc tantum habeat tocum ab intestato, et non con

tra testamentum (Com., núm. 14).

Juan de Rojas en su Epit. succes., cap. 30, núm. 14, tam

bien opina: Forum Seputveda et de ibtina tocum fusiere ab intestato: et

quod ex testamento jus commune servandum sit. Y Juan Gutierrez sus

cribe á este parecer en la cuestion 97, donde dice: ita vidi ex-

presse dectaratum in ordinationibus cuiusdam comitatus de ossorno, ubi á

tempore immemoriali servatur forus de Leon, hoc disponeos; nam pradictis

ordinationibus dectarabatur sotum procedere dictum forum ab intestato.

Ley 2.a, tít. XX, lib. X, Nov. Recop.—(7.a de Toro).—

El hermano para heredar abintestato á su hermano, no pueda

concurrir con los padres ó ascendientes del difunto.

Esta ley podia ser el corolario de la anterior. La 6.a dió ya

á conocer la preferencia de la línea de los ascendientes sobre

la de los colaterales declarándolos herederos forzosos, título

que no reunen ni aun los hermanos. Mas como todavía podia

ser dudoso el lugar que á los últimos correspondia en la su

cesion intestada, porque el derecho de Partidas los acumulaba

con los ascendientes, al paso que el mas antiguo derecho de la

Monarquía, el del Fuero Juzgo, que por su originalidad se

apellida con razon el derecho pátrio, llamaba á los ascendien

tes con preferencia á ellos, poniendo en tercer caso la línea co

lateral, para acabar estas dudas, la ley comentada resuelve que

en la sucesion intestada de los hermanos no concurran con los

ascendientes sino despues de ellos. Et certe nostra lex nutlam atiam

materiam continet (Gomez).
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»

SECCION ra.

SUCESION DE LOS COLATERALES.

§ L

Parte histórica.

F. J. Hb. IV, tít. II.—La de los hermanos está declarada

por la ley 5.a, que distingae entre los de doble vínculo y los

que son por parte de padre ó de madre. Aquel que non ha

otro heredero, si non hermanos y hermanas, estos deben aver

egualmientre su buena, si fueren de un padre é de una madre.

Mas si fueren dotro padre ó dotra madre, los que son dun pa

dre ó duna madre, vengan á la buena de su hermano. E los que

son dotro padre é de una madre, deben venir egualmientre á la

buena de la madre. E los que son dun padre é non duna ma

dre, deben egualmientre aver la buena del padre.

La ley 7.a concede derecho de sucesion á los tios. Siaquel

que muere deja tio ó tia de parte del padre ó de parte de la ma

dre, estos deben egualmientre aver su buena.

La 8.a, especial para los sobrinos, dice: Si aquel que mue

re non ha hermanos ni hermanas, mas a dun hermano un so

brino, é dotros hermanos é dotras hermanas a muchos sobri

nos; todos los sobrinos deben partir egualmientre su buena por

cabezas.

El derecho de suceder no pasaba del sétimo grado.

Lo dice la ley 7.a del 1.er tít. E por ende fueron fallados

VII grados é non mas, porque daqui adelantre non puede omne

fallar nombres. Y lo confirma la 11 del tít. II, que declara re

cíproca la sucesion de marido y mujer, quando no ay otro pa

riente fasta septimo grado.

Es notable respecto á la sucesion de los hermanos uteri

nos ó medios hermanos, la ley 4.a, tít. V, lib. IV; si algun

orne oviere muchas muieres, é de todas ovicre fiios, é alguno
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de los fiios por ventura muriere sin fabla, aquellos herma

nos que fueren de un padre é de una madre, deben aver su

buena si non oviere fiios ó nietos: é si son dun padre é non duna

madre, la buena del padre deben aver los fiios que son dun pa

dre. E otrosí los fiios que son duna madre é non dun padre,

deben aver la buena de la madre. E si la muier ovo fiios de

muchos mttí-idos, los hermanos que son dun padre é duna ma

dre deben aver la buena de los hermanos que mueren sin fabla ,

si non han fiios ó nietos , así en la heredad que es de parte del

padre , como en la que es de parte de la madre; en tal manera,

que los fiios de los hermanos ó hermanas que son muertos , ven

gan con sus tios egualmente á la buena de los abuelos é de las

abuelas. . . .

Fuero Viejo.—Lib. V, tít. II, ley 1.a—Todo ome fijodalgo,

que sea Mañero (sin sucesion) desque fuer alechigado de

enfermedad, acuitada de muerte, de que morier, non puede dar

mas del quinto de lo que ovier por su alma, é todo lo al, que

ovier, dévenlo eredar suos parientes, ansi como ermanos de pa

dre, ó de madre , é el mueble , é las ganancias , débenlo eredar

comunalmente los ermanos maguer sean de sendos padres , ó de

sendas madres c si ovier sobrinos fijos de hermano que quie

ran heredar la buena del tio, puédenlo aver de derecho en esta

guisa, que lo tenga el otro en sua vida en fiado, é despues de sua

vida, que lo partan estos sobrinos con los fijos dél.

Llama la ley á los hermanos á la herencia de otra que mue

ra no dejando hijos , declarándoles un derecho igual aunque

solo sean uterinos, es decir, que no atiende al doble vínculo:

sendos padres é sendas madres: llama tambien á los sobrinos

hijos de hermano; pero es de manera que este tenga la heren

cia en su vida, y por su muerte se parta entre sus hijos, so

brinos del difunto.

Fuero Real —Lib. III, tít. VI, ley 12 —Otrosí, si algu

no de los hermanos que fueren de padre , é de madre t muriere

sin herederos , ¿ manda no fickre , los oíros sus hermanos que

fueren de padre é de madre, hereden toda su buena: é si fueren

hermanos de sendos padres ó de sendas madres, cada uno de los
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hermanos hereden la buena de su liermano, de lo que le vino

del padre, ó de la madre de que son hermanos: ¿ si alguna ga

nancia jizo el muerto de oira parte, los otros hermanos pártan

la de consuno comunalmente.

Era de ley por el derecho patrio que el hermano de parte

de padre heredase los bienes que vinieron ai difunto por parte

del padre, y el hermano de madre los que vinieren por parte de

esta: en los ganados por el difunto de otra manera cualquiera,

todos los hermanos heredaban igualmente.

Respecto á la sucesion de los sobrinos es por estremo pre

cisa la siguiente;

Ley 13.—Si el que muriere sin manda, é herederos natura

les , hobiere sobrinos fijos de hermanos, ó de la hermana por

mas propinquos , todos partan la buena del tio, ó de la tia por

cabezas , maguer que del un hermano sean mas sobrinos que del

otro; cu pues iguales son en el grado, iguales deben ser en la

particion ; y esto mismo sea de los primos, ó donde ayuso, que

hobieren derecho de heredar lo del muerto.

Hasta aquí el precedente gótico, del cual diremos en resu

men que no llamó á los colaterales en concurrencia con los as

cendientes, que desconoció la representacion , tuvo en cuenta

el doble vinculo y limitó esta sucesion al sétimo grado.

§ II.

Parte doctrinal.

Artículo i.°

Modo y orden de suceder.

Part. 6.a, tít. XIII, ley 5.a—Fasta aquí mostramos en que

manera los ascendientes, é descendientes deben heredar entre sí

cuando alguno de ellos muriere sin testamento. E agora quere

mos decir, como pueden heredar entre sí, los que son de la liña

dicha, de travieso; así como los kermanos, é los tios , á los otros

parientes que son en aquella mesma liña,muriendo alguno dellos
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sin testamento. lE decimos, que si alguno'que así muriese sin tes-

lamento, non oviese de los parientes que suben, ó descienden por

la liña derecha, é oviese hermano, ó hermana de padre, ó de

madre, ó sobrino fijo de tal hermano, ó de tal hermana, que fue

se, ya muerta; que el hermano, é el sobrino heredan los bienes de

tal defunto cgualmente: é maguer sean los sobrinos dos, ó mas,

nascidos de un hermano, ó de hermana, non auran mas de la

incitad de la heredad, épartirla han ellos entre si por cabezas

egualmente. *Mas si este que muriese sin testamento non atiendo

ascendientes, nin descendientes, oviese sobripos de dos hermanos

de parte de su padre, ó de su madre, é fuesen los hermanos amos

muertos, heredarán los sobrinos los bienes de su tio, é partirlos

han entre sí por cabezas egualmente. *E sobre todo decimos, que

si este que así muriese, oviese otros hermanos que non le pertene

ciesen si non de parle de su madre, ó de su padre, que estos, nin

los fijos dellos, non deben aver herencia del finado con los herma

nos que le pertenecen de parte de padre é madre, nin con los fi

jos dellos, si los padres fuesen muertos.

1.° Si uno muere sin descendientes ni ascendientes, le he

redan los hermanos enteros ó de doble vínculo, reputándose

por tales á los que sean de un mismo padre y madre con el

difunto, los cuales dividirán entre sí la herencia en tantas par

tes cuantos sean en número, mediante suceder estos por ca

bezas.

Despues de la línea do descendientes y ascendientes, viene

la colateral, viene la de los hermanos de doble vínculo, cuya su

cesion es in capita.

El capítulo III de la novela 118, preferia los hermanos

carnales á los medios, uterinos y consanguíneos: Si igitnr define-

tus neque descendentes neque ascendentes reliquerit, primos ad hereditatem

vocamus fratres et sorores ex eodem patre et ex eadem matre natos: quos

etiam cum patribus ad hereditatem vocavimus.

La ley 5.a, tít. II, lib. IV del Fuero Juzgo que dejamos

trascrita dice: los hermanos deben aver egualmente su buena, si

fueren dun padre é duna madre. La 4.a del tít. V repite: los

hermanos que son dun padre é duna madre deben aver la buena
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de los hermanos que mueren sin fabla. No es distinta la doctri

na del Fuero Real, cava ley 12, tít. VI, lib. III, declara: si al

guno de los hermanos que fueren de padre, é de madre muriere

sin herederos, é manda no ficiere, los otros sus hermanos que

fueren de padre, é de madre, hereden íoda su buena.

2.°. Si alguno de los hermanos hubiese fallecido antes que

aquel de cuya sucesion se trata, dejando hijos, sucederán estos

juntamente con los otros hermanos que sobrevivan represen

tando á su padre, y dividirán entre si por iguales partes la por

cion que á este hubiese tocado si viviese , por suceder en este

caso los hijos del hermano del intestado por derecho de repre

sentacion,

La Novela 118 continúa en estos términos: Siautem defuncto

fratres fuerint, et atterius fratris aut sororis prcemortuorum fitii , vocabun-

tur ad hcrreditatem isti cum de patre et maíre thiís mascutis et faminis: et

quanticumque fuerint, tantam ex hcereditate percipient portionem , quantum

eorum parens futurus esset accipere, si superstes esset.

Ya hemos hablado de la representacion ; esa ficcion de la

ley en cuya virtud una persona viva toma el lugar y ejerce las

acciones y derechos de una persona muerta. No reconoció este

derecho la ley gótica que deferia, segun hemos visto, la heren

cia, atendiendo á la proximidad; pero la ley romana le habia

establecido y eso bastó para que el Rey Sabio le consignase y

para que fuese general.

Tiene de particular la representacion en esta línea, que so

lo se admite en favor de los hijos de los hermanos, cuando con

curren con sus tios á la sucesion de otro tio. El Derecho ro

mano repitió este precepto y siempre con las mismas palabras:

Cussante successionc tineas descendentis vocantur primo fratres , fratrisque

prcemortui fitii in stirpes. El de Partidas, que tiene aquel origen,

llamó á los sobrinos in stirpes concurriendo con sus tíos ; vi

niendo solos, mandó que sucediesen in capita.

Los autores no han tenido mas que una voz : la jurispru

dencia se ha espresado siempre del mismo modo: In ea non ha-

bet tocum reprcesentatio uttra fitias fratrum, unde post eos in nutta alia per

sona, nec grada babet tocum reprcesentatio, sed qui proxisnior est in grada,
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Ute prceferíur in suceessione (Gomez, Com., ley 8.% núm. 18. Matienzo,

glosa núm. 17, etc.).

Si es ó do justa esta limitacion , no es ponto de que deba

mos ocuparnos; autores muy respetables aun se inclinan á

creer que la-ley no prohibe que la representacion se estienda á

otros grados en la línea descendente de hermanos, guardada

analogía con lo que sucede en toda representacion en línea rec

ta que se estiende hasta lo infinito; pero la opinion general se

atiene al sentido literal de la ley, que dice hijos de hermanos ó

sea sobrinos, sin que desde este grado en adelante reconozca

mas título de preferencia que la proximidad.

3.° No existiendo ningun hermano de doble vínculo,* suce

den los sobrinos ó hijos de los hermanos premortuos , hacién

dose tantas partes de la herencia cuantos fueren los sobrinos,

por suceder entonces in capita.

£1 Derecho romano no decidió si los hijos de hermanos en

caso de estar solos 6 no concurrir con sus tios, hermanos del

difunto , habian de heredar m capita ó m stirpes, dejando el

gérmen de una duda que ha sido ocasion de diferencias entre

su» expositores.

Pere la ley 8.a, tit. U, libro IV det Fuero Jtozgo , es termi

nante : todos los sobrinos deben partir egualmientre su buena

por cabezas. Y lo mismo la 13, tít. VI, lib. III del F. R. dan

do por motivo : ca pues iguales son en el grado, iguales deben

ser en. la particion. A juzgar por esta historia tos autores de

Partidas resolvieron, con el criterio de nuestras leyes , una di

ficultad de las romanas, que apreciaron de distinto modo Azon

y el autor de la Glosa.

En apoyo de esta regla se alega una razon ciertamente

atendible; los sobrinas,, en el caso de encontrarse solos , no ne

cesitan del derecho de representacion para heredar, y siendo

todos iguales en grado, natural parece que sucedan íh capila ó

ó partes iguales. Mas por otra parte ¿no derivan su derecho

del padre? ¿Por qué ha de haber diferencia entre ellos? ¿Acaso

entre hermanos existe porque tengan mas ó menos número de

hijos? La línea colateral se acomoda en cuanto cabe á los prin*
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ripios que rigen para la sucesion en ia línea de los descendien

tes. Pudiera muy bien aplicarse el derecho de representacion,

como en esta rige, que es lo que ha hecho el Proyecto de Có

digo, declarando por el art. 756 que los hijos ó descendientes

de dos ó mas hermanos del difunto hereden á este por repre

sentacion, ya estén solos y en igualdad de circunstancias, ya

concurran con sus tios.

4.° Los hermanos de doble vínculo y sus hijos escluyen á

los hermanos uterinos y consanguíneos y los suyos en la he

rencia del intestado.

La Auténtica, cessante successione, Cód. deleg. hcer. des

pues de llamar á los hermanos y sobrinos en defecto de las otras

dos líneas, declara que esto ha de entenderse del hermano y de

los sobrinos que proceden de ambos padres ; que los últimos,

no obstante hallarse en tercer grado, son preferidos á los her

manos del difunto que son cognados por un solo padre. Dice au-

tem de fratre, ejueque fratris fitiis, qüi ex utroque parente eontingunt eum,

de cujus hareditate nuuc agitur Et quidem pradiett fratris fitius , et si

tercio yradu sit, prafertur fratribus defuncti , qui ex uno tantum parente

coynati sunt.

Como nada es indiferente en materia de sucesiones, por cu-

. yas leyes se decide con harta frecuencia del porvenir de las fa

milias, y como la preferencia de doble vínculo ha dado y quita-

do tantos intereses, preciso será que recordemos algo de lo

mucho que se ha dicho y escrito en pro y en contra de tan de

batido asunto.

Subordinando nuestro deseo á la posibilidad, estudiaremos

brevemente tres cuestiones: 1 .a si las leyes han sido bien ó mal

interpretadas: 2.a si es ó no justa esa preferencia: 3.a cómo re

suelven la dificultad los códigos modernos.

La preferencia del doble vínculo data entro nosotros des

de los antiguos tiempos de la Monarquía. Es inútil negarlo su

poniendo que el testo en alguna edicion aparece corrompido,

y en algun jurisconsulto mal interpretado. Nosotros no soste

nemos esa opinion porque la haya defendido Villadiego, ó por

que Llorente haya contribuido ó divulgarla sustituyendo una
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partícula copulativa en lugar de otra disyuntiva : la seguimos

porque no cabe poner en duda el sentido harto claro de repe

tidas disposiciones del Fuero Juzgo. Esta legislacion se resu

me en los dos siguientes principios. Los hermanos de doble

vínculo se suceden igualmente entre sí; los medio hermanos,

ó que fueren solo por parte de padre ó de madre, heredarán

los bienes del hermano ó hermana que provengan del mismo

padre Ó madre Nam si de atio paire, vel de alia matre at» este nos-

euntur, unusquisque fratris sut, aut sororis, gui ex uno paire, vel ex una

matre sunt geniti, seqúantur, hxreditatem (Ley 5.a; tít. II, lib. IV). En la

herencia de los hermanos ó hermanas que muriesen sin des

cendencia, sea que les hubiese correspondido la paterna ó la

materna, sucederán tan solamente aquellos hermanos ó her

manas que hubiesen nacido de un solo padre y madre: un tan-

tum fratres sororesque habituri sunt, qui unius patris vel matris fitii fitia-

ve fore noscuntur. La ley dicta en la persona de la madre la

misma regla que al principio puso en nombre del padre. Si

ocurriese que un varon tuviese varias mujeres, y en ellas algu

nos hijos, muerto alguno de estos sin sucesion, recibirán su

herencia los que conste que hubiesen sido engendrados del mis

mo padre y madre: facuttatem ejus Uti fratres vel zorores aprehen-

suri sunt, quos ex uno paire et ex una matre constat esse proffenitos.

El Fuero Real es igualmente decisivo.

En cuanto al derecho de Partidas, nos referimos a) último

y terminante precepto de la ley puesta por epígrafe.

Sobre la justicia de esa preferencia, no diremos que los

medio-hermanos deban de ser completamente postergados á los

que sean de doble vínculo, pero tampoco que deban comparar

se á ellos: el cariño por ley do naturaleza, mas que otra cosa

se aparente fingir, no puede ser igual entre hermanos de doble

vínculo y medios hermanos; las segundas nupcias tienen el in

conveniente de que el buen deseo de los padres, uno de los

cuales ni aun este nombre conserva, logra pocas veces borrar la

desconfianza, la frialdad que el interés ó los celos establecen

entre diversas generaciones.

La preferencia es, sin embargo, una cosa y otra la esclu
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sion. Todos están hoy conformes, en que conviene indemni

zar á los hermanos de un perjuicio que hasta el dia sufren sin

culpa por su parte apareciendo postergados á individuos de

grado mas remoto; en lo que discrepan es en el modo. Se ha

propuesto que los medio-hermanos sucedan con los enteros en

los bienes que el difunto hubo del padre ó madre comun. Pero

la distincion de bienes pudiera producir discordias contrarias

al espíritu de la ley que funda la sucesion en el presunto amor

y voluntad de los cónyuges, sobre que por otra parte existiria

el peligro de que el medio-hermano llevaria en algunas ocasio

nes tanto como el entero, y en otras nada, solo por atender á

la procedencia de los bienes.

Los autores del Proyecto de Código resuelven la cuestion

declarando en el art. 760 que el efecto del doble vínculo será

dar en la herencia una porcion doble de la que tiene el pariente

de un solo lado.

El Código francés no concede preferencia al doble vísenlo,

pero el art. 733 dispone que en el caso de heredar los ascen

dientes ó colaterales la herencia, se divida en dos mitades: una

para la línea paterna y otra para la materna; de modo que el

resultado viene á ser el mismo, pues el hermano carnal ó ente

ro toma por lo menos doble porcion que el medio-hermano

porque la toma en ambas líneas.

Ley 2.a, tít. XX, lib. X, Nov. Recop. (8.a de Toro).—Man

damos que sucedan los sobrinos con los tíos abintestato á sus

tíos, in stirpes, y no in capita.

No estreñamos que tantas dudas haya producido el origen

de esta ley, ó como si dijéramos, averiguar su razon, su obje

to. Que concurriendo los sobrinos con los tios debian suceder

in stirpes y no in capita, teníanlo ya decidido nuestras leyes, y

si esta no, ¿cuál fué la duda que el legislador se propuso resol

ver? Eso, que no á todos parece claro, tendremos que inferirlo

por las diferentes versiones.

En opinion de algunos lo que la ley declara es, que cuando

uno muera dejando un hermano y sobrinos, hijos de otro her

mano anteriormente fallecido, suceden estos con el tio no in

Tomo III. 40
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capita, sino in stirpes, de donde resulta que dispone ni mas ni

menos lo que el derecho de las Auténticas. Mas á esto procede

contestar que las teyes de Toro no se dieron para repetir lo

que estaba dicho.

En concepto de otros intérpretes ha querido decir que en

la linea colateral se estiende el derecho de representacion mas

allá de los hyos de hermanos (succedendo patruis magnis), por lo

cual si uno muere abintestato dejando un hermano, y por otra

parte un consobrino en cuarto grado hijo de un sobrino y her

mano, ambos, fallecidos , sucederia con el hermano vivo, ó sea

segundo tio {patruo magno). Mas esta interpretacion es inad

misible por ser contraria al derecho comun que limita la repre

sentacion á los hijos de hermano.

La esplicacion de Gomez es la siguiente: Azon y Acursio

promovieron controversia acerca de la manera de suceder los

sobrinos hijos de hermanos, concurriendo solos. Azon sosteuia

que la division debia verificarse i» capita, y Acursio que debia

de ser in stirpes. Ei comentador, adelantando en su conjetura,

imagina haberse resuelto la duda , que era grave, en favor de

la opinion de Acursio, solo que por error ó por inadvertencia

la ley suena Otra cosa distinta: sed ex atiquo errote vet inadeertentia

exempti atiud sonant verba tegis: no admitiendo tal como está, me

jor interpretacion que la de los glosistas: sed extante sic ista tege,

et verbis ejus, non est dubiism, nisi quod tex ista apcrM vutiqiad gtossatores

votunt (Com., núm. 13).

No á todos place la anterior conjetura de Gomez : mas si

no fuese impropio suponer tan grave equivocacion en ley tan

sencilla, nosotros casi lo creeriamos viendo como se esplica

Palacios Rubios, que tenia motivos para conocer el pensaw"n-

to de los legisladores. La ley, dice , dispone lo mismo que la

Auténtica cessante en armonía con las opiniones de Azon y

Baldo , reprobando la doctrina de la Glosa que decia lo con

trario.

Ahora bien: se diferenciaban las dos escuelas en que la de

Azon sostenía q,ue concurriendo solo sobrinos sucedian t« capi

ta, Acursio opinaba que en este caso lo mismo que cuando
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concurriesen con sus tios, sucedían in stirpes. Por eso, comen

tando Lopez la ley 5.a de Partida, en la glosa 3.a, halla su doc

trina conforme con la doctrina de Azon y contraria á la de la

Glosa.

Luego para poner en armonía la duda con la resolucion,

como demanda la lógica , no debemos atenernos al testo de la

ey, si no deducir de las palabras su espíritu : que los sobrinos

concurriendo con los tios sucedían in stirpes, era cosa sabida;

lo que se dudaba ó no se comprendía tan bien era que vinien

do solo sobrinos hubiesen de concurrir in capita.

Pasamos á esponer las cuestiones á que puede dar lugar la

ley comentada.

1.a Como habla de sobrinos, se pregunta si se ha de en

tender de los llamados enteros, hijos de padre y madre ó de

los medios , es decir, hijos de hermanos por parte de padre ó

de madre. Vistos los términos del precepto, nos parece que

no procede hacer diferencia : los medios hermanos y sus hi

jos, no concurren con los que sean por ambos lados; pero

cuando dentro de su categoria corresponda á los sobrinos con

currir con los tios , ¿qué han de hacer si no acomodarse á esta

regla?

2. a En la palabra sobrinos, ¿se comprenden solo los hijos

de hermanos, ó tambien los hijos de aquellos que podriamos

llamar segundos sobrinos? El Sr. Pacheco amplía á los últimos

el beneficio de la ley, analizando el sentido gramatical de la

palabra sobrinos é invocando las reglas de esta sucesion , re

glas «que se toman del presunto racional amor que tendrian

los finados, y tambien de las ideas mas prudentes acerca del

modo de dividir los caudales.»

Aunque la reflexion nos hace fuerza , tenemos dificultad

para suscribir á este dictámen : el único título de preferencia

en la sucesion colateral e3 la proximidad: el mas próximo

debe ser el preferido ; la representacion quizá no se ha esta

blecido en esta línea con el mismo fin que en la descendiente;

se ha concedido al sobrino hijo de hermano, para que el tio,

como de grado mas próximo, no le escluya: repressntatio etenim
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du, nempe h patruis, non excludantur (Covarb., tomo I de succ. int. Epit.).

Ley 6.a Hermanos de padre tan solamente, é otro de ma

dre, aviendo aquel que muriese sin testamento, si non dejase otro

pariente ninguno, que heredaselo suyo, de los que descienden, ó

suben por la liña derecha; estonce decimos, que en tal caso, el

hermano que le pertenesciese á este atal de padre tan solamente,

ese heredará todos los bienes del defundo, que le vinieren departe

de su padre, é el hermano que le perteneciese de parte de la ma

dre, ese heredará otrosí lodos los bienes que le vinieren de su

madre: é los bienes que atal defunto como este oviese ganado por

otra manera cualquier, amos los hermanos sobredichos los par

tirán egualmenle

Las auténticas posl fratres é itaque mortiw paire convienen

en preferir el doble vínculo, pero sin desatendsr el derecho

de los medio-hermanos. Acerca de este punto existe perfecta

uniformidad en los Códigos.

La ley 5.a, tít. II, lib. IV del Fuero Juzgo dice: Los

hermanos que son dotro padre é duna madre, deben venir egual-

mientre á la buena de la madre. E los dun padre é non duna

madre, deben aver eguálmientre la buena del padre.

En igual sentido se espresa la 4.a, tít. V, que tambien de

jamos anotada.

Pero aun es mas categórica la 12, tít. VI, lib. III del F. R.:

ti fueran hermanos de sendos padres, ó de sendas madres, here

den la buena del hermano , de lo que vino del padre ó de la

madre. Es la misma regla de la ley de Partida y para que en

nada discrepe conviene tambien en la escepcion : si alguna ga

nancia fizo el muerto de otra parte, los hermanos pártanla de

consuno comunalmente.

Artículo 2."

Limite de esta sucesion.

'i? sobre esto decimos que si alguno muriese sin testamento

que non oviese hermano, nin sobrino fijo de su hermano; que
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desíos adelante, elpariente que fuere fallado que es mas cercano

del defunto fasta en el deceno grado , ese heredará todos sus bie

nes

Despues de los medios hermanos suceden por derecho pro

pio los tios del difunto : á falta de tios suceden los primos her

manos: estinguidos los primeros grados de los que por razo-

ues bien conocidas se ocupó el legislador nominalmente, llamó

á todos los demás bajo una espresion comun, estableciendo por

única regla la ley de proximidad: Si vero neque fratre», neque filios

fratrum defunctus rdiquerit, omncs deinceps a tatere cognatos ad haredi-

tatem vocamus, secundum unius cujusqus gradus prxrogativam, ut viciniores

grada, ipsi retiquis praponantur . Si dos ó mas se encontraran en el

mismo grado, como que tienen el mismo derecho, sucederian

en iguales partes: si autem pturtmi ejusdem gradus inveniantur, secun-

dum personarum numerum inter eos hareditas dividatur: quod in capita

nostra teges appetlant (Nov. 418, cap. III).

Consignada se encuentra igual declaracion en la ley 10, tí

tulo II, lib. IV, F. J. y mejor en la edicion latina que en la ro

manceada: nam omnem hcereditaiem, qui grada atterum prcecedit obtineat.

En cuanto al Fuero Real, tres leyes del tít. VI, la 1.a la 11,

y la 13 repiten que hereden los mas propinquosparientes.

Mayor dificultad ofrece determinar el justo límite de esta

sucesion, como lo prueba la divergencia que ha existido en las

leyes.

El Fuero Juzgo limitó aquel derecho al sétimo grado, dan

do por razon que fuera de ese grado no se conocían nombres

para designar á los demás parientes , y es la verdad que no se

entiende mas allá de este grado la entretenida y curiosa clasifi

cacion de Paulo (Ley 10, tít. X, lib. XXXVIII del Digesto).

Entre los espositores de la legislacion romana fué punto

muy controvertido, si quitada por la nov. 118 la diferencia

entre agnados y cognados para heredar, quedó ó no este dere

cho limitado al décimo grado. La ley de Partida lo fijó, sin em

bargo, en el décimo grado conforme á la opinion de Azon, que

era la mas comun entre los glosadores.

La ley 1.a, tít. XI, lib. II, Nov. Recop., declarando el pri
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vativo conocimiento del comisario de Cruzada en cansas tocan

tes á abintestatos y mostrencos dispone que «las Andiencias

dejen á los Tesoreros y Factores i!c la Cruzada pedir y deman

dar los abintestatos de los que no dejan herederos dentro del

cuarto grado.»

La ley 6.a, tít. XXII, lib. X de la misma compilacion, en

los artículos VII y VIII de la Instruccion de 26 de Agosto

de 1786 que la acompaña, fija igualmente el cuarto grado.

Tuvo esta ley por objeto dar reglas sobre la manera de hacer

la declaracion de mostrencos, y en las diligencias que propone,

cuantas veces tiene que hablar de las personas que deban de

heredar los bienes por testamento ó abintestato , otras tantas

repite que han de ser parientes conocidos dentro del cuarto

grado.

La 3.a, tít. XX encarga á las órdenes redentoras que de

jando los intestados hijos ó parientes dentro del cuarto grado,

que deban heredar sus bienes, no lleven el quinto de ellos: si

las (ales personas que así murieren sin hacer testamento, deja

ren hijos legítimos ó parientes dentro del cuarto grado , que de

derecho puedan y deban heredar sus bienes, que no se les pida

ni demande, ni á ellos ni á los testamentarios de los tales difun

tos cosa alguna por causa de haber muerto abintestato

Los autores entraron en disputas acerca de si este grado de

bia entenderse segun la computacion civil ó canónica : creian

unos que debia seguirse la primera por ser la que rige en los

actos civiles como la sucesion hereditaria; mas otros preferian

la canónica fundados en inducciones sacadas de la Real cédula

de 25 de Setiembre de 1798, que supone que las sucesiones

intestadas se estienden mas allá del cuarto grado, y en una sen

tencia dada en 15 de Julio de 1802, que adjudicó á parientes

del quinto grado civil, los bienes de un intestado.

El pavorde Sala recuerda esta sentencia en que se deciaró

que los bienes de la sucesion intestada de D. Felipe Tinajero,

presbítero de la ciudad de Valencia, pertenecían á Doña Josefa

Dávíla y de Vega, consorte de D. Fernando Vicente Alfonso,

abogado del Colegio de la misma, y á una prima suya, parien
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tes las dos en quinto grado de dicho D. Felipe, como hijas de

dos primos hermanos sayos. En sa consecuencia dice: «no se

puede pretender que la sucesion se termine en el cuarto grado,

si no es que se diga que los grados deben contarse aquí segun

la computacion canónica» (Lib. II, tít. VIH, húm. 11). Llamas

acepta sin género de duda esta opinion, tomo puede verse en

el núm. 46 del comentario á la ley 8.a de Toro, donde trazan

do á grandes rasgos ta historia de estas disposiciones , dice á

propósito del cap. VII de la Instrucción de 25 de Agosto

de 1786 que limitó el derecho de los parientes para heredar á

los que habian muerto sin testamento al cuarto gradó: «lo cual

debe entenderse por lá computacion canónica que equivale al

octavo, y no por la civil.»

El Real decreto de 31 de Diciembre de 1829 y la instruc

cion de 7 de Marzo de 1831, acerca del impuesto gradual so

bre las sucesiones vinieron á cortar estas disputas, disponiendo

que no heredasen sino los parientes colaterales dentro del

cuarto grado, que los grados habian de regularse por el órden

civil y no por el canónico, y que no habiendo parientes de es

ta clase, sucediese la Real Hacienda.

Para la computacion de estos grados ha de advertirse que

la citada Instruccion de Marzo de 1831 mandó tener presente

que en las líneas colaterales no hay primer grado civil, y que

de consiguiente en el segundo están únicamente los herederos

' de la persona a quien se trata de suceder ó heredar, en el ter

cero los sobrinos hijos de hermanos y los tios ó hermanos de

los padres, y en el cuarto los hermanos de los abuelos pater

nos y maternos, los nietos de los hermanos, y los primos que son

hijos de los hermanos de los padres ó de las madres.

Finalmente, la ley de 9 de Mayo de 1835 sobre adquisicio

nes por el Estado, ha restablecido la sucesion de los pariente*

colaterales hasta el décimo grado civil : procediendo bajo una

distincion sumamente atendible, reconoce dos clases de parien

tes colaterales, una hasta el cuarto grado, y otra desde el quinto

al décimo inclusive: la primera ha de venir á heredar por el ór

den establecido en las leyes vigentes, pero aquí corta la suce



— 632 —

sion y no admite á ia segunda clase, sino despues de los hijos

naturales legalmente reconocidos y sus descendientes por lo

respectivo á la sucesion del padre , y despues del cónyuge del

difunto 110 separado por divorcio.

El art. 2.°, especial de la materia que nos ocupa , dice así:

Art. 2.° Corresponden al Estado los bienes de los que mue

ran ó hayan muerto intestados, sin dejar personas capaces de

sucederles con arreglo á las leyes vigentes. A falta de dichas

personas sucederán con preferencia al Estado. 1.° Los hijos na

turales legalmente reconocidos, y sus descendientes por lo res

pectivo á la sucesion del padre, y sin perjuicio del derecho pre

ferente que tienen los mismos para suceder á la madre. 2.° El

cónyuge no separado por demanda de divorcio contestada al

tiempo del fallecimiento, entendiéndose que á su muerte deberán

volver los bienes raices de abolengo á los colaterales. 3.° Los

colaterales desde el quinto hasta el décimo grado inclusive, com

putados civilmente al tiempo de abrirse la sucesion.

Sobre la conveniencia de esta reforma hay diversidad de

pareceres. Algun jurisconsulto la ha censurado por escrito y

en ocasion bien solemne.

Para juzgar acerca de esta opinion que , á principios del

siglo, se hallaba robustecida por la doble autoridad de la ley y

de la ciencia, nosotros no tenemos mas que un criterio: puede

limitarse la sucesion, pero limitándola, lo que pierden los pa

rientes lo va á ganar el Estado , la cuestion es de preferencia

entre la familia y el Oseo, ¿hay comparacion, puede haberla

entre sus respectivos derechos?

Somos enemigos de hacer intervenir el sentimiento para

resolver puntos de ley, mas el sentimiento es inseparable de

la justicia en materia de sucesiones : la conciencia nos advier

te que, sin desconocer nuestros deberes como ciudadanos , de

seamos secundar nuestras afecciones como miembros de una

familia.

Sabemos que se disputa este título á los parientes remotos,

como si el sentimiento de familia se estinguiese en los próxi

mos grados , pero este es un error. La presuncion que consti
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tuye la base de las sucesiones , no es el cariño en la acepcion

vulgar de esta palabra, cariño que entre personas bien íntimas

es hartas veces dudoso; es el afecto de parentela que en la pros

peridad, como en el infortunio , hace oir su voz y estiende sus

esperanzas hasta donde puede llegar la proteccion de un ape

llido.

No hay analogía entre esa predisposicion que aprovecha la

ley para labrar la ventura de una parentela empobrecida y la

parcialidad de hombres poderosos que pretenden desligarse de

propios deberes hacia sus parientes, en brazos de un desaten

tado nepotismo.

Si este fuera un accidente de esta sucesion , seriamos los

primeros en protestar contra su perniciosa influencia ; pero la

ley no es culpable de los exageraciones del sentimiento de fa

milia, y es digna de elogio en haber antepuesto ese sentimiento

al interés del Fisco , interés justamente temido , si es que no

execrado por la opinion pública.

Para concordar el derecho respecto á esta sucesion, regida

segun hemos visto por diferentes leyes, conviene distinguir , si

cuando se abrió regia la 6.a, tit. XXII, lib. X, Nov. Recop., ó

la de 16 de Mayo de 1835 que vino á modificarla; pues en la

primera época solo tenían derecho á suceder los parientes den

tro del cuarto grado (S. 26 Mayo 1865), mientras en la segunda

que inauguró la referida ley de 1835, derogatoria no solo de

la ley antes citada , sino de la 1 .a, tit. XI , lib. II del mismo

Código , la sucesion corresponde á todos los parientes en ella

designados (S. 15 Enero 1867). Por lo demás, conforme al

principio de que los parientes mas próximos escluyen á los mas

remotos, es incuestionable la preferencia de los de cuarto gra

do respecto de los del sesto (S. 22 Febrero 18661.

Abti'cülo 3."

Sucesion de los monges.

Ha habido disconformidad en los precedentes legales acer
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ca de esta sucesion. El derecho pátrio aboga en favor de los

parientes.

La ley 12, tít. II, lib. IV del Fuero Juzgo, dice: los cléri

gos é los monges é las monjas que no han heredero fasta sépti

mo grado, é non mandan nada de sus cosas, la Eglesia á quien

sirven, lo debe aver todo.

La 11 , tít. VI, lib. III del Fuero Real: Todo home, é toda

muger que orden lomare pueda facer su manda de todas sus co

sas fasta un año cumplido, é si ante del año no lo ficiere, el

año pasado no lo pueda facer, mas sus fijos hereden todo lo su

yo; é si fijos, ó nietos, é dende ayuso no hoviere, herédenlo los

parientes mas propíneos.

El derecho comun, como se llama al de Partidas, prefiere

al Monasterio. La ley 17, tít. I, Part. 6.a, declara: Religiosa

vida escogiendo algún ome, ó alguna muger, de facer, así

como entrando en algún Monesterio , ó faciéndose ermitaño , ó

emparedado , ó tomando otra órden , este atal non puede facer

testamento; mas todos los bienes que oviese, deben ser de aquel

Monesterio, ó de aquel lugar do entrase, si non oviese fijo, ó otros

que descendiesen por la liria derecha que hereden lo suyo

La cuestion de preferencia entre los parientes y el Monas

terio, quedó decidida por Real Cédula del Sr. D. Carlos III,

espedida prévia consulta del Concejo en 15 de Junio de 1788,

& consecuencia de la que hizo la Cnancilleria de Granada so

bre sucesion en los bienes de Fr. Juan del Moral. En ella se

previene que por cuanto la ley del Fuero Juzgo no se halla de

rogada por otra alguna y antes bien es conforme con lo dispues

to por leyes posteriores y por las de la nueva Recopilacion

que acerca de la sucesion forzosa ex testamento y abintestato de

los ascendientes y colaterales no hacen distincion de los bienes

de los legos ó de los eclesiásticos seculares y regulares, debian

los tribunales arreglarse á ellas en la determinacion de semejan

tes negocios sin tanta adhesion á la de Partidas, fundada úni

camente en las Auténticas del derecho civil de los romanos y en

el comun canónico, y que por lo mismo solo deben regir, á falta

de la de estos reinos.
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§ ni.

Sucesion de los cónyuges.

Abtícdlo i.°

Disposiciones legales.

Fuero Juzgo.— Lib. IV, tít. II, ley 11.—El marido debe

aver la buena de la muicr, é la muier debe aver la buena del

marido quando non ay otro pariente fasta séptimo grado.

No salían muy favorecidos los cónyuges por este preceden

te que declara recíproca la sucesion, pero en la última línea,

y despues del sétimo grado, señalado á los colaterales.

Este disfavor estaba remediado á lo menos en cuanto á la

mujer por la siguiente

Ley 15.—'La madre si so non casare despues de la muerte

de su marido, deve partir egualmientre en todos los frutos de

la buena de su marido con sus fiios mientras visquiere; mas ni

lo puede vender, ni dar á ninguno de sus fiios. Esi los fiios en

tendieren que la madre lo quiere enagenar, ó por malqueren

cia ó por otra cosa, díganlo al Setrnor de la cibdad, ó al juez

que ye lo defienda, que aquellas cosas non pare mal. *Mas el

fruto que ella deve aver, puédalo dar á quien quisiere de los fiios

ó de las fitas: é aquello que ella ganare del fructo, puede dar

á quien quisiere. "E si daquella parle de la madre alguna cosa

fuere enaienada, todo debe ser entregado despues de la muerte

de la madre á los fiios, é despues de la muerte de la madre el

quinnon (el quinto) de la madre débenlo aver los fiios egualmien

tre. *E si le madre se casar despues de la muerte del marido,

desdaquel dia adelantrc deben aver sus fiios la parte que ella

debia aver de la buena del marido, si se non casare.

La madre viuda percibia una parte igual á la de cada uno

de los hijos, aunque solo en usufructo, por lo cual no podia

enajenarla: si trataba de hacerlo podian los hijos acudir al juez

para que lo impidiese: no la estaba prohibido disponer del usu
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fructo en favor de cualquiera de los hijos y aun mandar á quien

quisiera las ganancias que con él hiciese; solo le perdia si pa

sase á segundas nupcias.

Legislacion Foral.—Como los legisladores, segun espre-

sion de Marina, aspiraban á eternizar las familias, sus habe

res y caudales, las leyes sucesorias debian tener esta tenden

cia, conformarse necesariamente con este objeto. Por eso los

Fueros mas notables habian prohibido que marido y mujer al

fin de sus dias, se mandasen el uno al otro cosa alguna sin

consentimiento de los herederos; aunque otros, mas defe

rentes con los cónyuges, mitigaron el rigor de aquella prohi

bicion.

En el Fuero de Sepúlveda se lee: Todo marido á su mujer

ó mujer á su marido que su testamento ficicre, mandel una do

na del mueble cualquisiere , é valal; é non le pueda mas man

dar, salvo que pueda mandar el marido á su muger, ó la mu-

qer al marido de su raiz lo que quisiere que tenga en tenencia

que lo esquilme en su vida: é despues que se torne la raiz á aque

llos herederos onde viene el heredamiento , salvo dent armas que

non pueda mandar el marido á su mujer (Ensayo, 240).

Tenían, sin embargo, las mujeres un recurso mas poderoso

que la herencia para asegurarse una subsistencia honrosa des

pues de la muerte de su marido. El autor del Ensayo Critico

recuerda en los números 203 y siguientes, lo que disponían la

ley de la unidad y la de viudedad consignadas en casi todos los

Fueros.

Part. 6.a, tít. XIII, ley 6.a—... E si tal pariente non fuese

fallado, é el muerto avia muger legitima, quando finó, heredará

ella lodos los bienes de su marido; eso mismo decimos del marido

que lteredará los bienes de su muger

Hay identidad entre esta ley y la 1.a del tít. XVIII, lib. VI

del CÓd.: Maritus et uxor ab intestato invicem sibi in solidum pro antiguo

jure succedant, quoties deficit omnit parentum, liberorumve, seu propinquo-

rum tegitima vet naturatis successio, fisco exctuso.

Los legisladores procedian de acuerdo en reconocer el de

recho de los cónyuges entre sí, pero les daban el último lugar
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como si cosiéndoles trabajo precisar el sitio que ocupan en la

familia no hubieran encontrado mas recurso que dejarlos fuera.

El Libro de los Jueces llamó recíprocamente á los cónyuges des

pues del sétimo grado , señalado como término de la sucesion

colateral: las Partidas tenían que llamarlos despues del décimo.

Aunque tan notorios eran los precedentes, dudábase, y no

sin fundamento , si ambas leyes así del Fuero Juzgo como la

de Partida, quedaron derogadas por la 1.a, tít. XXII, lib. X,

Nov. Recop., en la cual se dispone que si el que muere sin

testamento no deja herederos de los que suben ó descienden de

línea derecha ó de travieso, todos los bienes sean de la Cáma

ra. Muchos autores interpretaban su silencio por una esclusion

de los cónyuges; otros, persuadidos de que no se habia deroga

do por la tácita un derecho formalmente establecido, le consi

deraban vigente, y mas, atendiendo á la vaguedad de la ley que

hablaba de meros parientes sin limitacion de grados, ni espre-

sion de calidades, refiriéndose á la 6.a, tít. XIII, Part. 6.a

El Real decreto de 31 de Diciembre de 1829 é Instruccion

de 7 de Marzo de 1831, acerca del impuesto gradual sobre su

cesiones puso fin á estas dudas estableciendo en términos abso

lutos que no habiendo parientes colaterales hasta el cuarto gra

do civil, heredase la Real Hacienda.

Tal era el estado de la cuestion cuando se publicó la ley ya

citada de 16 de Mayo de 183b, en cuyo art. 2.° se llama con

preferencia al Estado al cónyuge no separado por demanda de

divorcio contestada al tiempo del fallecimiento ; entendiéndose

que á su muerte deberán volver los bienes raices de abolengo á

los colaterales.

El llamamiento de los cónyuges á la sucesion , mereció la

aprobacion general; respecto al lugar que debia corresponder-

Ies, se conservó el pensamiento del Gobierno, pues aunque al

guno opinaba que la mujer debia ser preferible á cualquier otro

pariente, se tuvo en cuenta la diferencia del cariño que se de

bilita y aun puede convertirse en aversion mortal entre los cón

yuges, al paso que el de padres é hijos se fortifica , y es , si ca

be, cada dia mayor.
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A propuesta del entonces Ministro de Gracia y Justicia , se

modificó el artículo , sujetando á reserva los bienes raices de

abolengo. Por esa enmienda, aceptada casi sin cxámen, ven

dremos en conocimiento de que la opinion de los legisladores,

aunque favorable á los derechos sucesorios de las mujeres , los

restringía en lo posible para alejar el peligro de que los bienes

pasaran á otra familia. Hoy que se prescinde de esta conside

racion, las leyes son mas pródigas como aparece por el art. 773

del Proyecto de Código.

Háse salvado además una omision. No solo tiene derecho á

suceder el viudo ó viuda que, al morir su consorte, no se ha

llase divorciado , sino tambien el que se hallase por culpa del

mismo consorte. Cuando el difunto hubiere sido el culpable del

divorcio , parecía injusto privar al inocente de este beneficio.

Este derecho de sucesion recíproca es independiente del

que tiene la viuda pobre á percibir la cuarta parte de los bie

nes de su marido, como dice la ley puesta á continuacion.

Artículo 2.°

Cuarta marital.

Part. 6.a, tít. XIII, ley 7.a—Págame los omes á las vega

das de algunas mugeres, de manera que casan con ellas sin

doíe, maguer sean pobres, por ende guisada cosa, é derecha es,

pues que las aman, é las honran en su vida, que non finquen

desamparadas á su muerte. tPor esta razon tuvieron por bien

los sabios antiguos que si el marido non dejase á tal muger,, en

que pudiese bien c honestamente vevir, nin ella lo hoviese de lo

suyo, que pueda heredar fasta la quarta parte de los bienes

del, maguer haya fijos; pero esta cuarta parte non debe mon

tar mas de cien libras de oro, cuanto quier que sea grande la

herencia del finado. *Mas si tal muger como esta oviese de lo

suyo con que pudiese vevir honestamente, non ha demanda nin

guna en los bienes del finado, en razon desta quarta parte.

La ley conserva sin alteracion lo dispuesto al principio del

capítulo V de la Novela 117 Si quh indotatam nxorem per affes
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tum soíum aceeperit, et usque ad mortem cum ea vivens, pramoriatur, acci-

pere simitiler et eam quartam itlisu substantue portionem: ita tamen, ul non

transcendat hoc centum librarum auri quautiíalem .

El legislador ya que no concediera á la viuda opcion á la

herencia de su marido, la otorgó de gracia lo que en el dere

cho se llama cuarta marital; pero tan poco generoso anduvo

que le asigna esta cuarta parte sobre los bienes del mismo, solo

cuando ella fuese completamente pobre, y este no la hubiere

dejado cantidad alguna para poder vivir honestamente; aun en

este caso la cuarta parte que por tal concepto le corresponda,

no escederá de cien libras de oro, cantidad que unos gradúan

en 102,705 rs. y 30 maravedís; que otros hacen subir á

121,976 rs. y 10 maravedís. ' '

Las doctrinas de los autores ofrecen poco interés: los mas

son de dictámen que está obligada á reservar á los hijos la

propiedad de estos bienes, en los cuales solo le compete el

usufructo mientras viva y que los perderá en el tiempo de su

viudedad, si vive deshonestamente. Pero .ponemos en duda

esta doctrina, porque la mujer recibe la cuarta marital á tí

tulo de alimentos, y la hace suya con igual derecho que otros

herederos su legítima, en cuya equivalencia y por conside

racion á su desgracia, casi hasta abandono, la ha establecido

la ley.

En Gomez, Com. á la ley-8.a de Toro, núm. 20, se lee:

itlud enim cansideratioue dignum est, quod si matrimonium fuit absque dote

contractum, uxorque. pramoriens sit dives, et vir superstes inops sit, tune

vir succedit cum liberis communibus in quarta parte bonorum uxoris. La

opinion de que al viudo pobre compete tambien la cuarta, ha

estado generalizada entre los espositores, pero la ley no la au

toriza ni ha sido admitida eu la práctica.

El Tribunal Supremo ha confirmado !a subsistencia de este

derecho por sentencia de 20 de Octubre de 1860 que contiene

las siguientes declaraciones: 1.a La cuarta parte señalada por

esta ley á la viuda pobre de marido rico en los bienes que este

deje aunque tenga hijos, es en concepto de alimentos, que no

tendrian lugar si aquella hubiese de lo suyo con que vivir bien y
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honestamente, por lo que se reputa como una deudo legal que

debe satisfacerse con los bienes del marido. 2.a Lejos de es

tar derogada ni modificada por las posteriores de la Reco

pilacion, se halla vigente segun el orden que para determinar

los pleitos da al Código de las Partidas la ley 3.a, tít. II, lib. III

de la Nov. Recop., lo mismo que la Real Cédula de 15 de

Julio de 1778, á las cuales se ha conformado en un todo la ju

risprudencia del Supremo Tribunal de Justicia, en la sentencia

de 28 de Julio de 1846, que califica las leyes de Partida de

derecho supletorio, que no puede prevalecer sobre lo ordina

rio. 3.a Las leyes del Fuero Juzgo, Fuero Real, Nov. Recop., y

la de 16 de Mayo de 1835, en cuanto tratan del órden de su

ceder, no son aplicables al caso especial de la cuarta marital,

que debe decidirse por el Código de las Partidas como derecho

supletorio.

SECCION IV.

SUCESION DE LOS HIJOS ILEGÍTIMOS.

§ I

Derechos de los hijos legitimados.

Hijos legitimados.—Ley 7.a, tít. XX, lib. X, Novísima Re

copilacion, 12 de Toro.—'St alguno fuere legitimado por res

cripto ó privilegio nuestro, ó de los reyes que de nos vinieren,

aunque sea legitimado para heredar los bienes de sus padres c

madres ó de sus abuelos, é despues su padre, ó madre, ó abue

los ovicren algun hijo, ó nieto, ó descendiente legitimo ó de legi

timo matrimonio nascido, ó legitimado por subsiguiente matri

monio, el tal legitimado no pueda suceder con los tales hijos ó

descendientes legítimos en los bienes de sus padres, ni madres,

ni de sus ascendientes ab intestato ni ex testamento. *Salvo si

sus padres, ó madres, ó abuelos en lo que cupiere en la quinta

parte de sus bienes, que podían mandar por su ánima, le quisie
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ren alguna cosa mandar , que hasta en la dicha quinta parte

bien permitimos que sean capaces, y no mas. sPero en todas las

otras cosas, ansi en suceder á los otros parientes, como en hon

ras é preminencias que han los hijos legítimos, mandamos que

en ninguna cosa difieran de los hijos nascidos de legitimo matri

monio.'

Aunque el Fuero Real y el Código de Partidas habian es

tablecido la legitimacion, discrepaban en cuanto á sus efectos:

analizando sus leyes, será como mejor veamos dónde estaban

las dudas, cómo las decidió la de Toro.

Los legitimados, dice la ley 9.a, tít. XV, Part. 4.a, pueden

ser herederos de todos los bienes de sus padres, si los padres

fijos legítimos non ovieren; é si los ovieren heredarán su parte

como los otros fijos. Aunque la legitimacion es de varias clases,

a ley no distingue entre los legitimados: Legitiman quoqumque

modo, prtelerquam per Papam, succeslunt patri ab intestato, etiam una eum

legitimis (G. Lopez).

La doctrina del Fuero Real es menos uniforme. Ningun

hijo natural sucedía con los legítimos, segun declara la ley 1.\

tít. VI, lib. III: lodo ome que hubiere fijos, ó nietos, ó dende

ayuso de muger de bendicion, non puedan heredar con ellos otros

algunos que haya de barragana mas del quinto de su haber.

El legitimado por subsiguiente matrimonio no se diferen

ciaba de ellos: la ley 2.a preceptúa: si home soltero con muger

soltera ficiere fijos , é despues casare con ella , estos fijos sean

herederos.

De otros legitimados dice la 17 : maguer que el fijo que no

es de bendicion no debe heredar, segun que manda la ley : pero

si el Rey le quisiere facer merced, puédale facer legítimo, é sea

heredero tambien como si fuese de muger de bendicion.

Sin embargo, parece que no debian heredar' con perjuicio

de los legítimos, porque la ley 5.a del mismo titulo equipara

á los adoptivos con los legitimados, ordenando que si el padre

tHviese despues hijos de bendicion, hereden ellos y no aquel

que recibió por hijo: esto mismo sea por el fijo de la barragana

que fué rescebido por fijo é por heredero.

Tomo III. 41
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La dada que de aquí se originó tal como la presenta Pala

cios Rubios fué la siguiente: creian unos que la superveniencia

de hijos legítimo» anulaba los efectos de la legitimacion, á la

manera que se revoca la donacion hecha por falta de hijos so

breviviendo estos : suponían otros lo contrario, fundados en

que el beneficio del Principe no desaparece, luego tampoco la

legitimacion que tiene aquel origen (Núm. 8.°).

Inciertos los legisladores del partido que debian tomar,

despues de largos debates convinieron en elegir un término

medio, por el cual, ni del todo subsistiese la legitimacion, ni

se revocase en el todo, pues como la legitimacion del Rey pro

duce dos efectos , uno que consiste en declarar al legitimado

capaz de todos los honores , dignidades y oficios , y otro en ha

bilitarle para suceder en los bienes de su padre , se creyó que

podia conservarse intacta la legitimacion en cuanto á lo pri

mero, que ningun perjuicio causa á los legítimos ; y alterarla

en cuanto á lo segundo que cede en daño y menoscabo de sus

intereses : quapropter quantum ad successionem parentum eí ascendentium

modifieatur dicta tegitimatio , ut non pra>judicet tegitimis et naturatibtss ; in

succenione vero atiorum remanet Masa tegitimatio (Núm. 9.a).

Esto es toda la ley : conocido su pensamiento, entremos en

el exámen de sus disposiciones .

Ha desaparecido la dificultad bajo un aspecto , pero puede

tomar otro. Sabemos que los legitimados, aunque lo hayan

sido para heredar, no son herederos , si al padre le nacen des

pues hijos legítimos ; suponiendo que un padre despues de te

ner hijos legítimos legitimare á otros, se pregunta ¿cuáles se

rian los derechos de los legitimados? ¿heredarian juntamente

con los legítimos?

Palacios lo afirma sin género de duda , pues dice en el nú

mero 7: por derecho de las Auténticas y de las Partidas, los

legitimados participaban de todos los beneficios de los legíti

mos ; no habiendo hijos de esta clase , heredaban en el todo á

sus padres : habiéndolos, entraban á la parte juntamente con

ellos: la ley ni corrige ni modera aquellas disposiciones, puesto

que aquellas hablaban del caso en que, teniendo el padre hi
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jos legítimos, legitimaba á un ilegítimo, de lo cual se inferia

que habia querido igualarlos, mientras que la de Toro procede

en el supuesto de que uno que hubiese legitimado á un hijo ile

gítimo, tuviese luego hijos legítimos, declarando que despues

del nacimiento de estos , se revoque ó anule la legitimacion

del ilegítimo.

G. Lopez , que agita esta duda , la resuelve por igual cri

terio, aunque con mas espresion en la glosa 2.a de la ley 9.a,

tít. XV, Part. 4.a Dando por supuesto que en esta parte no

ha sido derogada por la ley de Toro la de Partida , opina que

ios legitimados sucederán con los anteriores hijos legítimos : lo

cual, dice, debe entenderse cuando la legitimacion hubiese te

nido lugar en vida del padre, ó por voluntad suya , en cuyo

caso valdria la legitimacion , aunque hubiera sido concedida sin

citacion de sus hermanos (tune enim tenet legitimatio, etiam non cua

tis frairibut): lo mismo sucederia aunque se hubiese verificado

despues de la muerte del padre, y antes que los legítimos

adiesen la herencia , porque antes de ese caso, podria el Prin

cipe inferirles aquel perjuicio con la cláusula non obstante; cum po-

test eis Princeps pra-judicare cum ctausula non obstante ante aditionem:

mas sin embargo de que todos están conformes en reconocer

esta facultad del Principe , guia potest, si vutt, ex rationabiti, et jus

ta causa tegitimare, afirman otros que debe usarla con grande par

simonia para no causar perjuicios , que es lo que se ha procu

rado evitar mediante la cláusula sin perjuicio que por lo comun

acompaña á estas sucesiones: non enim est decens hoc facere sibi, ti-

cét possit, undé solet poni in reseriptis Principum in tegitimationibus, satvo

jure tegitimorum .

Gomez, en el núm. 66, manifiesta que si los legitimados lo

hubiesen sido por subsiguiente matrimonio , sucederian como

los demás legítimos, porque no hay entre ellos diferencia : ha

biéndolo sido por rescripto del Principe, si en la gracia se cs-

presa que sean legitimados, no obstante los legítimos, y aun

con perjuicio de ellos, heredarian juntos, porque puede el Prin

cipe por una ley ó por un rescripto disminuir la legítima : cum

possit per tegem vet rescriptum diminuere tegitimam : si nada hubiera
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dicho no heredarian, ni la legitimacion leí perjudicaria por

presumirse que sabiéndolo el Principe, no lo hubiera concedi

do: nec tatis tegitimatio eis atiquod prajudicium facit , quia prarsumitur,

quod si Princeps sciret non tegitimaret .

La anterior doctrina de Gomez, que es tambien la de Ma-

tienzo y Tello, parece razonable: mas fundado es el derecho de

los hijos nacidos, a que no se les perjudique en la legítima,

que el de los que nazcan despues, hasta tal punto, que el dere

cho civil negaba la legitimacion existiendo hijos legítimos.

Pero aunque privados de concurrir con los legítimos á la

herencia de sus padres , no difieren de ellos en cuanto á suce

der á los otros parientes. La ley acaba la cuestion que sobre

esto habian sostenido los comentadores; el de mas renom

bre, Bartolo, fué de dictámen que los legitimados por res

cripto del Principe, sucedian por derecho comun á los agnados

y cognados, cuya doctrina parece tener en su apoyo la nove

la 89, cap. XI, § 2: Nam sicnt in cceteris ab initio tegitimis oportet

etiam in his fieri successiones (Acevedo, núm. 45. LLamas, 36). Palacios

Rubios, por el contrario, afirma en el núm. 46, que esto es

derecho nuevo, pues por el de las Auténticas el hijo legitimado

sucedia abintestato solo al padre , no al abuelo, ni á los agna

dos y cognados del padre segun la auténtica quibus modis na

turales eficiant sui, § filium vero. Mas Gomez opina que la au

téntica no tiene aplicacion en este caso: guia tantum loquttur et de-

let irriettigi in fitio tegitimoto per obtationem Curra, non atias (núm. 68).

De la misma opinion fué Suarez, añadiendo que la ley de Toro

no hizo mérito de la legitimacion por oblacion de la curia: quasi

votuerit adhuc remunere differentias inter hos tegitímatos sine correctione

jurium. Y es verdad que la ley 9.a, antes citada del tít. XV de

la Part. 4.a, pone esta limitacion: Fueras cuando fijo de algún

home se ofreciere á servicio de corle.

En cuanto á las honras y preeminencias, manda la ley que

en ninguna cosa difieran de los hijos nacidos de legítimo ma

trimonio. La ley ni innovó ni aumentó nada, pues la de Parti

das termina con la misma declaracion. E aun les nace otra pro

de la legitimacion: ca pueden ser cabidos á todas las honras, é á
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lodos los fechos temporales; tambien como los otros fijos que nat

een de las mugeres legítimas.

Por último, en toda sucesion de ilegítimos ó de legítima-

dos, los derechos del hijo y del padre son recíprocos; define

nuestra ley que en la sucesion de los ascendientes el legitima

do no concurra con los hijos que despues tenga; luego tampo

co tiene el padre derecho á sucederle: por el contrario habien

do declarado que sucede á los demás parientes, estos le suce

den tambien á él (Gomez, núm. 09).

§ H-

Derechos de los hijos ilegítimos en la sucesion de sus padres.

Hijos naturales.—El Fuero Juzgo, origen de la legislacion

pátria , nada dispone acerca de la sucesion de los hijos natu

rales.

Fuero Viejo.—El caballero podía instituir heredero al hijo

natural en todo su patrimonio á escepcion de los monasterios

y castillos de peñas , verdaderos solares de los ricos homes con

almenas , cava y troneras que , segun nota de los doctores Aso

y Rodriguez, estaban bajo el Real amparo. Estas casas solarie

gas pasaban sucesivamente de un cabeza de familia á otro, y

así es claro porque segun este Fuero no podían recaer en los

hijos bastardos.

Ley 1 .a, tít. VI, lib. V.—Si un fijodalgo a fijos de barraga

na, puédelos facer [ijosdalgo, é darles quinientos sueldos, ó por

todo esto non deben eredar en lo suo. E si este fijo de la barra

gana ficier otro fijo de barragana, é él ficier fijodalgo é le dier

quinientos sueldos, puédelos aver é perderlos el padre. E si ca

ballero ó escudero, eredare fijo de barragana, é digier: fagote

fijodalgo, é erédote, debe eredar en aquella eredat en quel eredó

el padre, énon mas; é si dice: erédote en todo cuanto que e, de-

ve eredar en todo cuanto que a, fueras en Moneslerio, ó en Cas-

tiello de peñas , é si murier algund pariente mañero non debe

eredar en todo lo suo.
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Muriendo algun pariente mañero 6 sin sucesion , el hijo de

barragana debia heredarle en alguna cosa como lo da á enten

der la cláusula non debe eredar en todo lo suo. Y eso que los

soberanos y señores de algunos pueblos del antiguo condado

de Castilla usaban comunmente el derecho de maBeria , en cu

ya virtud venían á suceder á los que fallecían sin hijos.

La ley siguiente es prueba mas términanle de que estaba

admitido el derecho de sucesion de los naturales ; pues supo

niendo que controvertian los parientes legítimos de una monja

con los sobrinos de esta, hijos de barragana, sobre si habian

de concurrir con ellos á heredarla en todo ó no , atestigua que

ios alcaldes pronunciaron fazaña desestimando la pretension de

los legítimos.

Lope Gonzalez de Segrero é sitos ermanos fijos de D. Ma

riscote demandaban particion á D. Rodrigo suo tio, é á Ferrant

Remont, é á D.a Elvira de Cubo, que les diese particion de la

buena de D.a Roma sua tia, que fuera Monta, é diéronles á

partir en la una eredat, é despues non les quieren dar á partir

en los otros bienes de aquella sua tia, que fuera Monia, porque

eran fiios de barragana. E juzgaron los Alcalles que pues du

doles avien á partir en la una eredat, que la particion ir devria

adelante; é ansi oviéronles á dar á partir en todo.

El Fuero Real está mas oscuro; pues en concepto de algu

nos la ley 7.a, tit. XXil, lib. IV, que concede á los reconoci

dos el derecho de heredar en todo el patrimonio , habla de hi

jos adoptivos.

Código de las Partidas.—Aquí hay mas que nociones: La

obra del Sábio Rey, completa en otras materias, presenta en

esta algunas leyes dignas de nuestro estudio.

El favor de que entonces gozaba el concubinato, se habia

de reflejar en los derechos, un tanto contradictorios , pero al

fiu reconocidos de los hijos naturales.

Ley 3.a, tít. XV, Part. 4.a—Daño muy grande viene á los

fijos, por non ser legítimos. Primeramente, que non han las

honras de los padres, nin de los abuelos. Otrosí, cuando fuesen

escogidos para algunas dignidades ó honras, poderlas y han
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perder por esta razon: é demos, non podrían heredar los bienes

de los padres, nin de los abuelos, nin de los otros parientes que

descendieron dellos.

Mas segun costumbre de España el hijo natural de un no

ble lo es tambien , aunque la madre no lo sea ; costumbre

aprobada por la ley 1.*, tít. XI, Part. 7.a —E fijodalgo es

aquel, que es nascido de padre que es fijodalgo, quier lo sea la

madre, quier non, solo que sea muger velada, ó amiga que ten

ga conocidamente por suya. Esto es, porque antiguamente la

nobleza ovo comienzo en los varones, é por ende la heredaran

los fijosdalgo, é non les empesce, maguer la madre non sea

fijodalgo.

Ley 8.a, tít. XIII , Part. 6.a— Sin testamento muriendo

ome, que non dejase fijos legítimos, sufijo natural que oviese

avido de alguna muger de que non fuese dubda que la él tenia

por suya , é que fuese el fijo engendrado en tiempo que él non

oviese muger legítima, nin ella otrosí marido; tal fijo como

este puede heredar las dos partes de las doce, de todos los bie

nes de su padre : é él,é su madre deben partir estas dos partes

egualmente

La porcion designada á los hijos naturales es la misma que

les concedió la Auténtica ; licet patri Cód. de natur. íib. Ab infes

talo vero cum desit soboles civitis , nec supersit conjunx legitima : si natu

rales ex concubina extant, qua sola fuerit ei indubitato affectu conjuncia ,

in duas palerna substantUe unctas succedant, ut matri inter eos viritis portio

(si superestj detur.

Cuando el padre hiciera testamento, puede mandarle cier

ta porcion de bienes , y si le olvidase no dejándole cosa algu

na para vivir, es obligacion de los herederos proporcionarle lo

preciso para su sustento. Mas de esto aquí no nos ocupamos,

lo esencial para nuestro intento es recordar que los hijos na

turales suceden á su padre á falta de legítimos y legitima

dos en la sesta parte de la herencia que deben partir con su

madre.

Como la Auténtica llamaba á los hijos naturales en de

fecto de legítimos y de mujer legítima, la ley 9.a desaprobó por
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antiguo este derecho disponiendo en su lagar lo siguiente; Las

leyes antiguas otorgan, que el padre muriendo sin fijos legíti

mos , puede el fijo natural heredar los bienes , de las doce par

tes, las dos, non dejando el muger legitima: Ca si la dejase,

embargaria al fijo, de guisa que non podría demandarlos. E

porque non podimos fallar ninguna razon derecha, porque se

movieron los que ficieron las leyes, á toller á tal fijo esta su

parte, por esta razon de la muger legítima que dejase su padre;

tenemos por bien , ¿ mandamos , que la haya , é que non se lo

embargue por esta razon. Esto nos movimos á mudar por dos

razones. Una porque este fijo nasció en tiempo en que la muger

legitima del padre non rescibió enojo, nin tuerto, por razon dél.

La otra, porque, maguer á él tolliese esta parte, non la gana

ria ella, é averia y en los otros mas propinquos parientes del fi

nado. E demas semejaria estraña cosa, que ella pudiese facer

daño á oiri segun ley, non meresciendo, nin veniendo á ella nin

guna pro.

El favor y el honor matrimonial fueron causa de la prohi

bicion, pues segun el Hostiense , no quiso la ley que viviendo

la mujer legítima sucediesen los hijos naturales para que no se

escandalizase por el recuerdo de otro consorcio; por cierto que

como nada gana y perjudica á otro, añade: habet ergo conjux po-

testatem diaboti, guia naturati obest, et sibi nihit prodest.

Don Alfonso alegó causas mas justas para la resolucion

contraria. A propósito de esta derogacion de la ley comun,

hace Lopez una advertencia digna de tenerse en cuenta: no de

bemos proceder por conjeturas : cuando las leyes de Partida

han querido corregir el derecho comun , lo han dicho : Cum iwe

tex Partitarum voluit, id expresút.

Ley 6.a de Toro. —Con arreglo á esta disposicion es inne

gable que algunos mas que los hijos ó descendientes legítimos

tienen derecho de heredar, escluyendo á los ascendientes : no

es seguro que en esta cláusula puedan venir comprendidos los

sustitutos ¿pero puede ser dudoso que lo están los naturales?

Respecto de la madre de ninguna manera, porque hay ley es

presa que lo declare, y así entienden la presente algunos' co
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mentadores. Tello dice: estas palabras son comunes á la suce

sion de varon y hembra : respecto ai padre , los ascendientes

son esclnidos por otros descendientes , si fueran estos legíti

mos: Ita demum ascendentes ab iis deseendentibus exctuduntur, si sint te-

gíiimi: en cnanto á la madre, los ascendientes son esclnidos por

los hijos naturales, espurios ó de cualquiera calidad: Exctudun

tur ascendentes propter filies naturates vet spurios, vet cujuseumque quali-

tatis sint (Núm. 65, Com.). Matienzo repite la misma doctrina en

la glosa 6.a

Nosotros creemos descubrir otra cosa en la ley, considera

mos su espíritu mas lato. Segun hemos visto por la reseña his

tórica que precede á este estudio, los hijos naturales tenían un

derecho equívoco por el Fuero Real , pero claro y reconocido

á lo menos en cierta parte por el Código de Partida ; parece

pues evidente que la ley habla de ellos; así opina Bermudez de

Castro en su Discurso imparcial sobre los derechos de los hijos

naturales, y desde luego suscribimos á su parecer. La dificul

tad la encuentra este autor en asegurar si la ley ha confirmado

la del Fuero ó la de Partidas que les concede la sesta parte;

pero es dificultad sencilla, dado que la del Fuero no ha debido

observarse, y ha sido hasta en nuestro tiempo de dudosa inte

ligencia.

La ley 10 de Toro dispone, que en el caso que el padre es

tá obligado á dar alimentos á los hijos ilegítimos, no pueda pa

sar del quinto. No creemos que esta ley tenga relacion con los

derechos sucesorios de los hijos naturales. Dicen algunos que

sí, y aun que deroga á la de Partida, porque no les interesa ya

conservar dicha sesta parte, cuando pueden pretender el quinto

de todos los bienes del padre , por alimentos. Pero nos parece

que hay diferencia entre una cosa y otra; los alimentos son una

deuda del padre, como la tiene todo el que ha dado el ser á

otro, de procurarle lo necesario para sU subsistencia; mas este

derecho no es absoluto, y la prueba es que la ley le limita al

caso en que el padre esté obligado é prestarlos, que es cuando

el hijo no puede vivir sin ellos.

La ley de 1835 es una novedad, y si se quiere, un progre
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so, en cuanto designa á tales hijos un lugar que antes no tenían

señalado en la línea colateral. Ese llamamiento es indepen

diente de sos derechos á la sesta parte, aun en el caso de existir

herederos de las líneas anteriores. El art. 2.° está concebido

en estos términos «sucederán con preferencia al Estado los hi

jos naturales legalmente reconocidos, y sus descendientes, por

lo respectivo á la sucesion del padre, y sin perjuicio del derecho

preferente que tienen los mismos para suceder á la madre.»

Dedicaremos cuatro palabras á examinar este último aspec

to de la cuestion.

El preinserto artículo sufrió algunas modificaciones antes

de ser ley: se puso el adverbio legalmente en lugar de solem

nemente que contenia el proyecto; adquirió mayor generali

dad comprendiendo en el beneficio á los hijos y descendientes;

y se corrigió una falta declarando que debia entenderse sin

perjuicio del derecho preferente para suceder á las madres.

Alguno censuró el órden gradual establecido, temiendo que

al dar á los hijos naturales esta preferencia, se les creyese pri

vados de la sesta parte que les corresponde en los bienes del

padre. Esta indicacion pasó casi desapercibida, y comprende

mos que así fuera, porque el temor nunca seria fundado. La

ley no anulaba los antiguos derechos de los hijos naturales; lo

que hacia era mejorar su condicion señalándoles un lugar,

mas ó menos eventual, pero al cabo cierto y no del todo re

moto, en la línea de los colaterales. Si les otorgó lo que debia

ó menos de lo justo, es otra cuestiGn. Debemos agradecer al

legislador el que aprovechara esta ocasion, aunque no fuera la

mas oportuna, para reparar una falta de las antiguas leyes. A

tiempo estamos para resolver una dificultad que él no hizo sino

remediar pasajeramente.

La suerte del hijo fuera de matrimonio, será tanto mas des

graciada, cuanto mayor sea el respeto con que los pueblos miren

y abracen ese estado. Pero aun los hombres de costumbres mas

rigidas, no rehusan un sentimiento de lástima á este sér des

graciado, que es, segun la gráfica espresion de un jurisconsulto

fKoenigswarterJ, el pária de la sociedad antigua y moderna.
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Si nuestra obra fuese un estadio de legislaciones compara

das, veriamos, recorriendo la de los pueblos civilizados, cómo

los modernos legisladores, sin deprimir la condicion de los

hijos de legitimo matrimonio, han procurado aliviar el doloro

so estado de los nacidos fuera de él. No es, sin embargo, tan

alto nuestro objeto: creemos haber hecho antes de ahora la

misma protesta, y debemos repetirla para concluir: el Proyecto

de Código puede satisfacer mejor y con mas títulos esa aspira

cion: le recomendariamos, si nos fuese permitido, no para que

se aprenda, sino para que se medite.

La opinion que aquí manifestábamos aunque no sin algun

recelo por tener en contra autoridades respetables, ha adquiri

do el carácter de doctrina legal por declaracion del Tribunal

Supremo de Justicia de 3 de Marzo de 1868, que dice así:

El derecho que la ley 8.% tít. XIII, Part. 6.a concede al

hijo natural para reclamar alimentos con arreglo á la cuantía

de la herencia, se halla limitado al caso de que este en su tes

tamento no se acordase de tal hijo; pues cuando muere intes

tado sin hijos legítimos, la misma ley da derecho al natural

para heredar la 6.a parte de los bienes paternos, si bien con la

obligacion de dividirla con la madre.—La espresada ley no

puede entenderse derogada ó modificada en esta parte por las

de Toro, las cuales no contienen disposicion alguna relativa á

los derechos del hijo natural en la sucesion intestada del padre,

y por consiguiente debe suplirse el silencio de estas leyes con

lo dispuesto en este caso especial por las de Partida, guardan

do lo que en ellas fuere determinado, segun previene la 1.a de

Toro, 3.a, tít. II, lib. X, Nov. Recop.—Tampoco se ha alte

rado por la de 16 de Mayo de 1835, antes al contrario, ha res

petado esta el órden de suceder abintestato antes establecido,

concretándose á restablecer y crear otros diversos para el caso

esclusivo de que el que fallezca no deje personas capaces de he

redarle con arreglo á las leyes vigentes. •

Hijos espurios.— Los espurios de cualquiera clase que sean,

en tanto que tengan esta calidad, no heredan jamás al padre.

Hijo nascido de fornicacion no debe heredar ninguna cosa
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de los bienes de su padre (Ley 10, tít. XIII, Part. 6.a). Es la

misma prohibicion y aun menos severa que la de la Auténtica

quib. mod. naturales ef'fic. que los priva hasta de los alimen

tos: ex comptexa nefario aut incesto, seu damnato tiberi, nec naturates sunt

nominandi, omnis paterna; substantice. indigni beneficio ut nec atantur á pa

ire. Debe por lo tanto considerarse como doctrina legal que los

espurios nada pueden recibir de sus padres ni por testamento

ni abintestato , ni por contrato entre vivos: sunt enim tates /un

omnino incapaces respectu patris , et neque ex testamento, neque ab intesta-

to, neque ex contractu ínter vivos atiquid a paire capere pesunt (Glosa 3.').

Sobre alimentos nos remitimos á lo que queda dicho: no

son incapaces de recibir algo bajo este concepto , si el padre

se lo deja , con tal que no esceda del quinto , única parte de

que puede disponer aun teniendo legítimos; porque así se in

fiere de la ley 9.a de Toro que aun á la madre con ser mayor

su falta la permite darles aquella cantidad, y teniendo derecho

á reclamarlos, hasta donde se necesiten para su preciso susten

to, si no se les dejan, si el padre completamente los abandona.

Sucesion de los padres respecto de los hijos.— Otrosí de

cimos, que en aquella misma manera que el fijo natural puede, é

debe heredar á su padre en los bienes dél, é aprovecharse dellos;

que en esa misma manera puede heredar el padre en los bienes

de tal fijo, é ayudarse dellos (Ley 8.a).

El padre hereda al hijo con igual derecho , y lo mismo que

el hijo hereda de él: la reciprocidad es regla de esta sucesion:

la ley preinserta acepta, como en tantas otras materias, la doc

trina del sabio profesor de Bolonia , á quien pertenecen las si

guientes palabras: et forte codem modo succedit naturatis pater fitio, sieut

etiam naturatis fitiuspatri, ut ita sit eadem vet par raiio pietatis (Glosa 12).

§ OI.

Sucesion de los hijos ilegítimos respecto de la madre.

Partida 6.a, tit. XIII, Ley 11.—'Las madres siempre son

ciertas de los fijos que ñaseen dellos; por esta razon todo fijo
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debe heredar en los bienes de su madre en uno con los otros fi

jos legítimos que nascen della, quier sea legitimo, ó non. *Ftte-

ras si fuese tal fijo incestuoso , quiere decir engendrado de ome

é muger que sean parientes fasta ti cuarto grado; ú otro llama

do en latin natus ex damnato coitu, cotno el que nasce de muger re

ligiosa, que es ayuntamiento dañado por sentencia de ley. *Eso

mismo seria , si tal muger fuese dueña de noble linage ó de hon

rado lugar. Ca si esta atal oviese fijo de aquellos que son lla

mados espurios, non debe heredar de los bienes della el espu

rio con el legitimo. E espurio es llamado el que nasció de mu

ger que se da á muchos.

El Derecho romano concedió ó las madres naturales una

semi-paternidad: mater certa est etiamsi vutgo eonceperit: pater vero is

est quem tiuptUr demostrant (Ley 5.a, tít. IV, lib. II. Dig.).

No habiendo adoptado ese principio careceria de base la

teoria de esta ley, teoria puramente romana, sobre la sucesion

de hijos naturales. Como los hijos estaban unidos á sus madres

por el lazo de la consanguinidad y no por c) de familia , no

eran propiamente legítimos en el sentido que esta palabra te

nia para los romanos: y como no mirando mas que á la filia

cion, la madre lo mismo lo era de los hijos legítimos que de los

ilegítimos, la ley los llamó y pudo llamarlos con igual derecho:

novissime sciendum est, etiam iilos tiberos qui vutgo quxsiti sunt , ad ma-

tris hcsreditatem admita (§ 3.", tit. IV, lib. III, Inst.).

De esta regla estaban esceptuados los hijos incestuosos, los

sacrilegos, y los espúreos nacidos de mujer ilustre, de noble

linaje ó de honrado lugar. Habia para esta escepcion un prin

cipio de justicia en el primer caso, un sentimiento de decoro

en el segundo. Los hijos nacidos de dañado ayuntamiento, co

mo se llama á los primeros, no podian ni debian heredar á sus

madres culpables: los de mujer ilustre ni aun merecían el nom

bre de hijos: cum in mutieribus ingeñais, et ittustribus (quibus castttatis

observatio praeipuum debitum est) nominari spurios, satis injuriosum

esse judicemus (Ley 5.', tít. LV1I, lib. VI, Cód.).

Ley 5.a, tít. XX, lib. X, Nov. Rec. 9.a de Toro.—'Los

hijos bastardos ó ilegítimos , de cualquier calidad que sean, no
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puedan heredar á sus madres ex testamento ni ab infestalo, en

caso que tengan sus madres hijo ó hijos ó descendientes legíti

mos; per* bien permitimos, que les puedan en vida ó en muerte

mandar hasta la quinta parte de sus bienes, de la cual podrian

disponer por su ánima é no mas ni allende. 1 Y en caso que no

tenga la mujer hijos ó descendientes legítimos, aunque tenga pa

dre ó madre, ó ascendientes legítimos, mandamos que el fijo ó

fijos ó descendientes que tooiere naturales ó espurios, por su

órden é grado les sean herederos legítimos ex testamento é ab in

festalo: 'salvo si los tales fijos fueren de dañado é punible ayun

tamiento de parte de la madre, que en tal caso mandamos que

no puedan heredar á sus madres ex testamento ni ab intestato.

'Pero bien permitimos que les puedan en vida ó en muerte man

dar hasta la quinta parte de sus bienes, é no mas .

El derecho de Partida llamaba simultáneamente á la suce

sion de la madre á los hijos legítimos é ilegítimos ; la de Toro,

que dejamos trascrita, alteró aquel órden dando á los hijos le

gítimos el primer lagar. Ninguna legislacion, si se esceptúa la

romana, ha prescindido de la legitimidad por atender esclusi-

vamente á la certeza de la prole; pues hasta la de los hebreos,

segun dice Matienzo, glosa 3.a, marcó la diferencia entre los

hijos: non erit filius aneiUa cum filio libera: (Cap. XXí, Genes.).

Gomez se engaña suponiendo inaplicable la ley cuando se

trate del hijo nacido de madre ¡lustre prater qwm si mater esset

illsutris, quia in Ikc, jus eommune remanet ineorrectum (10), porque la

ley no hizo ni tenia para qué hacer aquella escepcion.

En otrt capítulo permite á las madres , sin distincion de

clases mandar á sus hijos ilegítimos el quinto que podrian de

jar en favor de su alma. Matienzo, á quien antes nos hemos

referido, halla arreglada esta doctrina al capítulo XXV del Gé

nesis, donde se lee que Abraham nombró por heredero á su

hijo legítimo Isaac, y á los hijos de las concubinas les hizo

mandas: Dedit Abraham cunela qua poniderat Isaac filiis, vero concubi-

narum largitus est munera.

Es innecesario recordar este ejemplo para justiQcar una

doctrina que los tiene repetidos en la historia de todos los pue
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blos: porque si no hay, si do puede haber motivo para decla

rar iguales á hijos de distintas uniones , se interesa la materni

dad, y la justicia exige que los ilegítimos, que al fin son hijos,

no sean de peor condicion que los estranos.

«Guando la madre no tenga hijos ó descendientes legítimos,

los naturales ó espurios,, por su orden y grado , la sean here

deros legítimos ex testamento ó ab infestato , aunque tenga pa

dre ó madre ó ascendiente legítimo.» En esto, como en todo

lo demás, la ley deroga el derecho comun; pues mientras allí

los hijos concurrían sin la menor diferencia , aquí los llama por

su orden y grado, lo cual significa que primero han de ser ins

tituidos los naturales; en defecto de estos es cuando vienen los

espurios , porque la palabra orden denota graduacion y prefe

rencia respectiva: y que debe atenderse al grado, es decir, que

el mas próximo escluye el mas remoto: sin escluir por supues

to la representacion, en cuya virtud el nieto ó descendiente de

un hijo natural seria preferido al espurio , aunque al parecer

de grado mas inmediato.

Pero si entre ilegítimos no puede haber diferencia, cuando

se los compara con los legítimos, la hay y grande, cuando se

comparan entre sí. El legislador hizo una salvedad indispensa

ble declarando que los que fueren de dañado é punible ayunta

miento de parte de madre, no la puedan heredar ex testamento

ni ab intcstato. En otra parte dejamos dicho cómo entendemos

nosotros este calificativo, sobre el cual tanto han disputado los

autores, sin grande posibilidad, por cierto, de que salven

un defecto, obra esclusiva de la ley, porque pudo invocar me

jor criterio que la pena de los padres para poner nombre á los

hijos nacidos de su incontinencia y de su inmoralidad.

§IV.

Sucesion de los colaterales ilegítimos.

Tít. XIII , Part. 6.a, ley Vi.—'Fijo natural que non es nas-

cido de legitimo matrimonio , si muriere sin testamento , non
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aviendo fijos , nin nietos, nin madre, estonce sus hermanos, que

le pertenescen de parte de su madre , deben haber todo lo suyo:

é si otros hermanos oviere de parte de su padre tan solamen

te, non heredarán ninguna cosa. Esto es porque los hermanos

que le pertenecen de parte de su madre son ciertos, é los de par

te del padre son en dubda. *Mas si este fijo natural que murie

se sin testamento, oviese otros hermanos naturales, que le perte-

nesciesen de su padre tan solomente, é non oviese de los otros que

fuesen nascidos de su madre como él; estonce estos atales bien

heredarian lo suyo, porque son los mas cercanos parientes. *Fue-

ras si el que asi muriese , oviese hermano natural é legitimo de

parte de su padre. Ca estonce este há mayor derecho en la he

rencia, que los otros naturales que son de parte delpadre tan so

lamente. '.Otrosí decimos, que los fijos naturales no han derecho

de heredar los bienes de los legítimos, nin de los parientes otros

que le pertenescen de parte de su padre; mas de los otros parien

tes de parte de su madre que muriesen sin testamento, bien los

puede heredar, seyendo ellos mas propincuos parientes.

Al hijo intestado que muere sin descendientes y sin madre,

le suceden sus hermanos de parte de madre, con esclusion de

ios que solamente lo son por parte de padre , porque aquellos

son ciertos y estos dudosos.

Ante todo hay que advertir que la ley habla de un hijo na

tural, in quonuiia esi dubietas ínter Doctores. Dudaron estos si con

curririan con igual derecho los hermanos de un hijo nacido de

dañado y punible ayuntamiento; pero debemos descartar esta

cuestion, porque no nace dela ley, ni fuera posible servirse de

ella para resolver este caso; pues como observa el comentador,

llama á los colaterales non hdbiendo fijos, nin nietos, nin madre,

y es sabido que las madres no sucedian á los hijos de dañado

coito: nam tali filio ex damnato coitu mater non succederet (Glosa 1.a).

La ley no distingue entre hermanos, pero Gregorio Lopez

indica que si el difunto tiene por parte de madre hermanos le

gítimos y naturales, quizá fueran aquellos preferidos á estos:

Si lamen Ule defunctus ex parte matris luberet fratres legitimos el natura-

les forte prmferensur aliis naturalibus (2.a).
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Otros, con Antonio Gomez, pretenden que naturales y le

gítimos deben concurrir juntamente y sin distincion, mediante

bailarse todos en el mismo grado. Credo quod pariier sueeedant, cum

sint in eodem grada. El derecho comun acerca de la sucesion de

los colaterales, segun dicho autor, no ha sido corregido: cons

ta que por este derecho no era preferido el hijo legítimo en la

sucesion de la madre, luego tampoco en la sucesion del her

mano: Constat enim quod dejare communi non praferatur ipse tegitimas in

successione motril, ergo neo in successione fratris, cum non sit immutatum.

(Com. á la ley 9.a de Toro, núm. 48).

Escriche considera la opinion de Lopez mas conforme á los

principios legales: 1.°, porque si cuando por no tener el difun

to hermanos de parte de madre, le suceden los hermanos por

parte de padre, dispone la ley que sean preferidos entre estos

los legítimos á los naturales, no hay razon para que dejen de

serlo entre los hermanos de parte de madre cuando son estos

los que concurren á la herencia. 2.°, porque así como en la su

cesion á la madre no se admiten los hijos naturales, sino á fal

ta de legítimos, es consiguiente que tampoco en la sucesion á

un hermano natural se admitan los hermanos naturales cuan

do hay hermanos legítimos.

Nosotros tambien somos de su parecer , porque la ley de

Toro es antes que la de Partida , y esta doctrina una de sus

mas justas aplicaciones. La preferencia concedida á los legíti

mos sobre los naturales se funda en la necesidad de cortar las

uniones ilegítimas, para conservar en la sociedad la moralidad

y el buen orden; por manera que, adoptada una vez por la ley

no debe negarse sino cuando ella expresamente la niegue.

Los hermanos por parte de padre tan solamente, no here

darán ninguna cosa: Exctusis fratribus ex parte patris tantum.

Al hijo natural que no deja descendientes, ni madre, ni

hermanos legítimos ni naturales por parte de madre , le suce

den los hermanos de parte de padre, y entre ellos son preferi

dos los legítimos á los naturales. Aquí tiene lugar la observa

cion de Angelo sobre la Auténtica quid. mod. natur. eff. sui.

L'bicumque de successioue fraterna tractatur, Ule frater prafertur , qui

Tomo IH. 42
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pturibus nexibus erit conjunctus, scilicet nexis naturx et nexu jisris

(glosa 6.a).

Los hijos naturales no suceden á los hijos legítimos ni á los

demás parientes por parte de su padre; pero suceden a los de

parte de su madre, que mueran intestados, siendo parientes

mas inmediatos.

Lopez pregunta: si tal hermano legítimo y uatural por par

te de padre no tuviese otros hermanos legítimos y naturales

por parte de padre, ó uterinos por parte de madre, ¿le sucede

ria en este caso el hermano natural de parte de padre? Parece

que sí, lo mismo que el legitimo sucederia al natural, pues la

sucesion es recíproca: videtur, quod sic, perinde sicut et ipse succede-

ret naturati, cum sit reciproca successio (glosa 7.a).

Los espurios no suceden á los parientes por parte de padre;

pero si no fueren de dañado ayuntamiento, suceden á los pa

rientes de parte de madre.

§ FINAL.

De las reservas.

Artículo i.'

Reseña histórica.

Derecho romano.—La obligacion de reservar determinados

bienes en favor de los hijos del primer matrimonio, fué desco

nocida en el antiguo derecho: la ley mas antigua es la 3.a, tí

tulo IX, lib. V del Código que corresponde á la época de las

Constituciones: las reformas posteriores no la comprendieron.

Justiniano esplicó y amplió esa carga, esa pension de las segun

das nupcias.

Derecho español.—Entre nosotros ha sucedido lo contra

rio: las reservas cuentan la misma antigüedad que las mas an

tiguas leyes de nuestros códigos; pues aunque algun autor dice

que la primera que de ellas trata es la 26, tít. XIII, Part. íi.a;

antes que esta ley, existían la 14, tít. II, lib. IV del Fuero
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Juzgo y la 1,', tít. II, lib. III del Fuero Real, bastantes siquie

ra para dar idea de las reservas, aunque menos completa de

lo que debia ser en los códices romanos, una institucion que

habia tenido aquel origen.

Artícelo 2.'

Razon inductiva de las reservas.

De algo sirve para resolver este problema atender al ori-

gen de las reservas, ver el lugar que ocupan en el Código. El

tít. IX, líb. V del Justinianeo, lleva por epígrafe «De las se

gundas nupcias: » las dos primeras leyes establecen la pena de

la mujer que casa dentro del año de luto: la tercera buscando

medios de coercion para los que pasan á segundas nupcias:

quibus modis transeuntes ad secundas nupiias cocrceidur: designa los bie

nes que los binubos deben reservar á los hijos del primer ma

trimonio.

Ahora bien, ¿será el origen de la reserva el ódio á las se

gundas nupcias? El ódio no: la Iglesia no ha reprobado nunca

las segundas nupcias, pero hay cosas permitidas, porqtie se

rian mayores los inconvenientes de la prohibicion; cosas sobre

todo que el uso ó la necesidad hoy nos han hecho familiares y

que pudieron ser en su origen ocasion de escándalo. Porque

las segundas bodas sean ahora frecuentes, ¿negaremos que fue

ron en otro tiempo mal miradas? Si el legislador no tiene inte

rés alguno en reprobarlas, que esto desde luego lo concede

mos, ¿para qué trató de impedirlas? ¿cómo es que hasta cierto

punto, castigó á sus autores?

Dos causas se alegan para esplicar la necesidad legal de

las reservas, pero las dos reconocen un mismo origen: las se

gundas nupcias. El cónyuge que las contrae manifiesta cierto

olvido del difunto, honra poco su memoria. La reserva no es

el castigo de una ofensa, porque el que usa de su derecho á

nadie ofende, pero convenia establecerla para que el donata

rio no abuse de una liberalidad, hija esclusivamente del cari

ño, y que se presume que el donante no habria hecho, si ha
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biese podido prever que iba á convertirse en perjuicio de so

propia sangre, que habia de enriquecer á los hijos de un se

gundo matrimonio.

Por eso, al lado de dicha teoria figura justamente ia que

otros alegan para esplicar esta necesidad legal. Como que el

resultado inmediato es la utilidad de los hijos, tienen razon los

que opinan que la ley la ha establecido en beneficio de ellos

por la presuncion de que nunca debió ser el.ánimo del donan

te privarlos de bienes á que el nacimiento les daba irresistible

derecho; y que sin su liberalidad, debia constituir y aumentar

su patrimonio.

Artículo 3.°

Bienes sujetos á reserva.

Ley 26, tít. XIII, Part. 8.a—Marido de alguna muger fi

nando, si casase ella despues con otro, las arras, é las donacio

nes que el marido finado le oviese dado en salvo fincan á sus fijos

del primer marido; é débenlas cobrar, é aver despues de la

muerte de su madre; é para ser seguros destos los fijos, fincan

les por ende obligados , é empeñados calladamente todos sus

bienes

La doctrina sobre reservas conforme á lo dispuesto por esta

ley, debe comprender tres puntos: examinemos el primero:

bienes sujetos a esta formalidad.

Arras y donaciones.—La ley 3.a del Código sujetó á reser

va todo cuanto la mujer hubiese recibido de su marido por tí

tulo lucrativo de institucion, legado, fideicomiso, donacion es

ponsalicia, mortis causa, ó cualquier otra: Quidquid es facuitatibus

priorum maritorum sponsalium jure , quidquid etiam nupliarum solemnitate

perceperint , aut quidquid mortis causa donationibus factis, aut testamento

jure directo, aut fldeicommissi, vel legati titulo, vel cujuslibet munifiea li-

beralitalis pramio ex bonis fuerint adsecuta.

Aunque los cónyuges no se sucedían mutuamente abintes-

tato, podian transferirse sus bienes por testamento ó por otro

lítulo lucrativo, aun teniendo hijos.
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En cuanto al efecto de estas adquisiciones, podían ocurrir

dos casos: ó que el sobreviviente permaneciese en viudedad, 6

que pasara á segundas nupcias. Continuando en viudedad, go

zaba no solo del usufructo, sino de la propiedad de les bienes,

pudiendo por consiguiente disponer de ellos á su arbitrio

Et erunt lmc eis propria, nihit pene ab alia eorum differentia possessione:

unde donee vixerint, omnem licentiam habebunt alienationis super his, sicut

in aliis qum de suo ab initio habuerunt (Nov. 22, cap. 20, § 1.°).

Contrayendo segundas nupcias solo conservaba el usufructo

de los bienes estando obligado á reservar la propiedad á los hi

jos del primer matrimonio Atque habeant potesiaiem possidendi

lantum alque fruendi in diem vita, non etiam alienandi facultale concessa

(Ley 3.", tít. IX del Cód.)... solum derelinquens usumfructum ele. (Nov. 22,

cap. 23).

La Novela 98 derogó el anterior derecho disponiendo que,

tanto en el caso de viudedad, como en el de contraer segundo

matrimonio, estuvieran obligados los padres á reservar á los

hijos del primero la propiedad de los bienes dotales y dona

cion propter nuptias, heredando solo el usufructo. Sanetnuu, si

mulier moriatur, et eveniat lucrum fieri viro, dotem hanc omnino servare fi-

liis, sive cd secundas venial nuplias, sive etiam non. Et ex diverso si mor-

tuus fucrit vir, mulierem ante nuplialis donationis lucra propriis filiis ser

vare: usum quidem lucrorum ex nuptits apud eos eonstitulum , proprietatem

vero eorum filiis omnino servandam (Cap.

Fuero Juzgo.—La madre hereda juntamente con los hijos

por iguales partes los bienes de su marido, pero solo en cuan

to al usufructo, y en el hecho de pasar á segundas nupcias, lo

pierde. La ley 15, tít. II, libro IV', dice: Lamadre si non se ca

sare despues de la muerte del marido, deba partir egualmientre

en todos los frutos de la buena de su marido con sus fiios mien-

tre visquiere ; mas ni lo puede vender ni dar á ninguno de sus

fiios E si daquella parte de la madre alguna cosa fuere ena-

imada, todo debe ser entregado despues de la muerte de la ma

dre á los fiios E si la madre se casar despues de la muerte

del marido, desdaquel dia adelantre deben aver sus fiios la parte

que ella debia aver de la buena del marido si non se casare.
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La ley 2.a del tít. V sujetó las arras á reserva. Porque á

las muieres era mandado que ficiesen de sus arras lo que qui

sieren , algunas dejaban sus fiios é sus nietos, é dábanlas á oíros

estraños. 'Por ende menester es que aquellos ende, ayan algun

provecho por la crianza de los cuales fué fecho el casamiento.

Pero permitía á la mujer disponer de la cuarta parte en

favor de la Iglesia ó de persona estraña. *Onde nos estables-

cemos que la muier que a fiios ó nietos, non pueda dar mas

de la cuarta parte de sus arras ni á la Iglesia, ni á otra parte;

é las tres partes deben fincar á sus fiios ó á sus nietos, si fuere

uno sennero ó muchos. Ovando la muier non a fiio ó nieto vivo, /

estonce puede facer de sus arras lo que quisiere.

La mujer que tuvo hijos de dos maridos, debia reservar

las arras que á enán uno de ellos correspondian. *E la muier

que ovo dos maridos , ó mas, é ovo fiios dellos, las arras que ovo

del un marido non puede dejar á los fiios del otro-, mas cada un

fiio ó fia ó nieto ó nieta debe aver las arras quel diá su padre ó

su abuelo á su madre despues de la muerte de su padre.

Fuero Real.—La ley 1 .a, tít. II, lib, III, trascribe la dis

posicion de la anterior del Fuero Juzgo E si la mujer ha

biendo fijos de este marido, finare, pueda dar por su alma la

cuarta parte de las arras á quien quier: é las tres parles finquen

á los hijos de aquel marido de quien los kobo: é si fijos no ho-

biere faga de ellas ¡o que quisiere, quier en vida, quier en muer

te si la muger hobiere fijos de dos maridos , ó de mas, cada

uno de los fijos hereden las arras que dió su padre: de guisa

que los fijos de un padre no partan en las arras que dió el pa

dre de los otros

La ley de Partidas se lirtiitó á consignar la necesidad de re

servar las arras.

Quedaba, pues, la duda de si era ó no dueña de disponer

de ellas á su arbitrio y con objeto de salvar esta dificultad

se publicó la ley 51 de Toro: Si la mujer no oviere fijo del

matrimonio en que interviniere promision de arras, é no dis

pone espresamente de ellas, que las haya el heredero ó herede

ros de ella, é no el marido, ora la muger haga testamento, ó no.
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Consta que debia reservarlas á los hijos , puesto que decla

ra que cuando no los tiene , ni hubiere dispuesto de ellas las

adquiera el heredero con preferencia á su marido. ¿Podrá la

mujer mejorar con ellas á alguno de sus hijos? De seguro que

no: porque ni la ley del Fuero, ni la de Partidas le dan esle de

recho. Un comentador, Alvaro Velasco, ha supuesto que podía

la mujer, disponer libremente de las arras como de sus bienes

propios, fundándose en que las Auténticas hablan soló de los

bienes que adquiere del primer marido á título lucrativo , no

de los que recibe á título oneroso, como son las arras que se

le dan en recompensa de la dote, etc. Molina llama probable

esta opinion, porque las arras en España no se dan gratuita

mente, sino que se pactan como contrato oneroso, en términos

de que á veces la mujer no consiente en el matrimonio, si no

se la entrega cierta cantidad en arras: quia hodie in Hispanas ar-

rtuE non in modum gratuitte donationis solent constituí , sed deducsmlur in

paclum in modum orurosi cr.ntraclus, neque aliter convenire voiunt uxores,

nisi tantum vel tantum asrharnm ittis promittatur (Trac. 2, de just. etjur.,

Dísp. 431, núm. 9).

No debemos detenernos á rebatir este argumento: que la

arra sea título lucrativo es punto que se halla fuera de contro

versia.

Tello opina que la mujer puede disponer como quiera de

las arras, lo mismo en estado de viudedad que cuando pasa á

segundas nupcias , porque no hay ley alguna que la obligue á

reservarlas, pues la del Fuero citada por Rodrigo Suarez, no

está en USO: lex enim Fori non compellit nos, sed quatenus est in uso

sed meo tempore nec vidi nec audivi legem Fori esse in uso (Ley 19, Toro,

Com., DÚra. 12).

Pero no es solo esa ley, todas convienen en sujetar á re

serva los bienes dados por arras.

Mediante esa obligacion no puede la mujer disponer de.

ellas, ni mandar la cuarta parte si muere en estado de viudez

ó sin pasar á segundas nupcias. Aunque lo contrario declara

la ley del Fuero, no se ha cumplido en esta parte, efecto sin

duda de haber llegado á prevalecer el derecho comun. Por
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eso la ley de Partida es tan absoluta; por eso la presente de

Toro dice : si la mujer no oviere fijo.

2." E las donaciones.—Como que las donaciones son de

varias especies , menester es interpretar esta palabra á tenor

de lo dispuesto en la ley 3.a del Código, ampliándola á toda

clase de donaciones : mutier tenetur reservare Utnd quod habuit a ma

nto causa msptiarum, puta sponsaiitiam targitatem, donationem propter nup-

tias, donationem bonorum, vet attam similem (Gomez, ley 15 de Toro, Com.,

núm. 3). .

¿Y estará obligada á reservar lo que recibió de los parien

tes del marido ó por contemplacion á este? Parece que no, por

que la obligacion de reservar es odiosa y meramente penal,

es así que habla solo de bienes limitados, v. gr. los trasmiti

dos por un cónyuge á otro , luego no debe ampliarse á los

otros bienes recibidos de los parientes. Confírmase, además,

porque si bien la donacion hecha á la mujer por los parientes

del marido, parece hecha por este mismo, es por ficcion y pre

suncion del derecho; istud est per fietionem et juris przsumptionem;

ahora bien , la disposicion penal que habla en casos ordinarios

no debe estenderse á otro fingido y presunto : ergo dispositio pae-

natis, simpliciter toquens, non debet extendí ad casum fictum vet prasum-

ptum. Gomez, no obstante, prefiere la opinion contraria, por las

razones siguientes: 1.a porque todo cuanto se haya dado á la

mujer por los parientes del marido ó por contemplación á él,

se considera dado por este mismo, segun el derecho comun

lo tiene declarado; luego la mujer está obligada á reservar

tales bienes, como si procediesen inmediatamente del marido:

2.a en confirmacion de esta sentencia , viene la Auténtica in

donatione, Cód. de secund. nup., donde se lee que si la mujer

recibió donacion prppter nuptias de algun tercero en nombre

del marido, tiene que reservarla á favor de los hijos del primer

matrimonio, como si procediese del mismo marido ; de donde

se infiere, que igualmente debe reservar lo que recibió de los

parientes de este.

Y no vale decir que la ley habla tan solo de la donacion

propter nuptias, no de los demás bienes dados por los parien
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su ejemplo todo cuanto se dé por causa de matrimonio, sin ex

ceptuar los bienes dados por los parientes, pues se suponen en

tregados con ocasion del mismo matrimonio.

A las razones alegadas en contrario, responde el Comenta

dor: quod lieet dispositio sitpasnnlis, tomen extenditur ad alium casum sibi

símitem, ex dirpositione allerius legis ertendentis (Núm. 7, Com.).

La jurisprudencia no ha tenido motivó para esplicarse so

bre este punto ; pero el Proyecto de Código decide la cuestion

declarando obligados al viudo ó viuda á reservar los bienes ad

quiridos del difunto-consorte ó por consideracion á este.

Han cuestionado los autores acerca de si há lugar á la re

serva, cuando la viuda, sin casarse, vive lujuriosamente.

Palacios Rubios deja sin resolver esta cuestion: otros como

Tello, en el Com. á la ley 6.a de Toro, núm. 21 , Acevedo id.

á la ley 15, etc., la resuelven afirmativamente: ne pius habeat /«-

xuria quam castitas.

Gomez, por ' el contrario, sostiene que no está obligado á

reservar tales bienes; porque la ley que establece la reserva, es

penal y no debe ampliarse: et hoc intelligo, modo habeat filios natura

les ex tali vita inhonesta et luxuriosa , modo non (Com. , núms. 16 y 17).

Ultimamente, por el fin de las reservas que comprende to

dos cuantos bienes se comunican los cónyuges á título lucra

tivo, y por lo dispuesto en la citada ley feminm, Cód. desecund.

nup. infieren los doctores que si el marido dejó algo á la mu

jer ó esta al marido en testamento , está sujeto á reserva en

beneficio de los hijos del primer matrimonio, si pasare á se

gundas nupcias (Matienzo , ley 4.a, glosa 2.a, núm. 3.°, tí

tulo I , lib. V, Recop.).

Gomez principia el comentario de la ley 14 de Toro, con

estas palabras: si mulier post mortem mariti contrahat secundas nuptias,

tenetur reservare filiis primi matrimonii omnia bona., qua habuit á primo

marito ex testamento, titulo insttlutionis, legati , vel fideicommissi, vel per

contractual donationis inter vivos, et ex alia lucrativa causa.

Acevedo repite que el marido pierde la manda que le hu

biese hecho la mujer, como ella perderia la que le hubiere de
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jado el marido: ti sie perdet etiam maritus secundo nubsns propritíatem

tegati sibí ab uxore faeit; sicut diximus mulierem perdere (Ley 4.', lib. V,

tít. I De loscasam., Rcc, núm. 30).

Escriche afirma tambien que la obligacion de reservar

comprende todos los bienes que el viudo ó viuda hubiere ad

quirido del consorte difunto por cualquier título lucrativo, ya

universal, como sucesion por testamento ó abintestato, ya sin

gular, como arras, donacion, legado ó fideicomiso.

Herencia de los hijos.—En una materia que por exigüidad

de la ley tanto campo deja abierto al espíritu de exámen, no

ha sido la menos controvertida esta especie de reserva: se ha

supuesto que esta obligacion, desconocida antes del siglo XV,

nació de la costumbre fundada sobre la legislacion romana; pero

estudiados los cuerpos legales, se vé que tiene el mismo funda

mento de todas, y poco mas ó menos la propia historia. Se co

noció en Roma, si bien con esta diferencia, que por derecho

antiguo la madre estaba obligada á reservar tales bienes aun

que hubiese sido heredera por testamento; mientras que el

moderno sujetó á reserva únicamente los que hubiese recibido

por sucesion intestada. Así dice Gomez apoyándose en la Au

téntica ex textamento, Cód. desee, nup., cuyas palabras son: ex.

testamento succedit mater tiberis sais, qux convotavit ad secundas nuptias

sicut insiituius quiiibet. La razon es porque cuando la madre suce

de por testamento, sucede por voluntad propia del hijo y los

recibe como otro cualquier entraño; pero cuando sucede abin-

testato, se presume que los recibe por ministerio de la ley, la

cual pudo, por lo tanto, imponerle esta carga y manera de re

servar la propiedad.

Fuero Juzgo.—La ley 13, tít. II, lib. IV, declara que

muerto uno de los padres, el sobreviviente adquiere la heren

cia de los hijos únicamente en cuanto al usufructo. La madre.

muerta, los fiios deben fincar en poder del padre, si son daquel

casamiento, é debe tener su buena de los fiios, si se non ca

sar con otra. Mas non puede nada vender ende, nin enagenar,

mas todel fruto debe aver, é despender comunalmente con svs

fiios
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Es la ley mas directa de aquel Fuero: en el Real no encon

tramos ninguna que merezca citarse.

El de Partida no contiene otra disposicion que la espresa

da, la cual, segun hemos visto, se contrae á las arras y dona

ciones que la mujer recibe del marido.

La 1 5 de Toro, de paso y dando por supuesta esta reserva

dice: La propiedad que la mujer heredare de hs hijos del pri

mer matrimonio. Ahora bien, la frase cuadra lo mismo á la su

cesion testada que á la intestada, ¿qué bienes son los que el so

breviviente debe reservar? ¿todos ó únicamente los que hubiese

recibido abintcstato? Gomez cree que estos últimos, suponien

do que no se ha hecho alteracion en lo dispuesto por el Dere

cho romano tamen hodie non tenetur itto casu reservare, sed tantum

eo casu quo ab intesiato smcedit (Com., núm. 2.').

Del mismo dictamen es Maticnzo en la ley 3.a, tít. I, lib. V,

Recop., núm. 15: undecima pana secundo nubens; ne ab intestato suc-

cedat filits prioris matrimonii, nisi quoad usumfructum bonorum qua a paire

habuerunt, qua reservare tenebitur C•steris fiirts.

Sancho hace notar la contradiccion que hay en declarar

que la mujer debe reservar la herencia intestada, y dispensar

la de reservar las dos terceras partes de la herencia que recibe

como heredera forzosa, por lo cual aceptando en parte la doc

trina de Febrero, opina que deberá reservar dichas dos terce

ras partes, si los bienes son profecticios, porque en estas dos

terceras partes no suceden de voluntad y libre disposicion del

hijo sino ex necessitate tegis (Núms. 37 y siguientes).

Esta es la opinion mas aceptable en la práctica, no obstante

que lo contrario parezca inferirse de la ley de Toro, pues su

cláusula para que guarde armonía con otras leyes, debe inter

pretarse con esta limitacion.

Ha sido nuevo motivo de duda si los bienes que el padre ó

madre deben reservar son todos los heredados del hijo, sin

atender á su procedencia, ó limitadamente los que hubiese re

cibido del padre ó de sus ascendientes. En opinion comun de

los autores la Auténtica se refiere á los últimos por las pala

bras: qiue ex paterna substantia ad filium pervenerunU AlgUD escritor
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contemporáneo profesa la misma doctrina, sosteniendo de con

formidad con ella, que así como la madre no está obligada á

reservar los bienes del peculio adventicio que proceden de ella

ó de sus consanguíneos, tampoco el padre, supuesta la reci

procidad establecida por la ley 15 de Toro, debe reservar los

bienes del peculio profecticio recibidos directamente de él ó por

contemplacion del mismo. Pero la doctrina nos parece poco

probable, pues aunque se cite dicho testo como origen de

donde se deriva esta especie de reserva, la ley que la regula es

la 15 de Toro, y esta ley sujetando á reserva los bienes here

dados del hijo, comprende todos los de su propiedad. A falta

de jurisprudencia, porque sobre este punto no hay resolucion,

tenemos la autoridad del Proyecto de Código, cuyo art. 801

preceptúa que el viudo ó viuda que pase á segundo matrimo

nio esté obligado á reservar á sus hijos ó hijas y descendientes

legítimos del primero la propiedad de los bienes que el viudo ó

viuda adquirió de uno de estos hijos ó hijas por testamento, do

nacion, ú otro cualquier título lucrativo y los que hubo de los

parientes del difunto consorte ó por consideracion á este.

La precedente esposicion bastaria para dar idea de esta ins

titucion tal como ha salido de la ley y la esplica la escuela; pe

ro la práctica celosa del legislador, siempre dispuesta á denun

ciar sus descuidos, ha presentado distintas dificultades, cuya

resolucion debida á los debates del foro, constituye el otro as

pecto de derecho, la parte de jurisprudencia.

La reserva en tanto tiene lugar en cuanto el cónyuge su-

pérstite repita el matrimonio.

Cierta viuda dejó al morir bienes heredados de dos hijos de

un segundo matrimonio á los que habian correspondido en pa

go de su legítima paterna, y se cuestionó si deberian reservar

se á pesar de no haber casado tercera vez, para otros hijos de

un tercer matrimonio ó debian partirse entre estos y otros del

segundo: la ejecutoria dictada en grado de revista decidió que

los bienes no eran reservables y debían partirse entre los hijos

de ambos matrimonios; y el Tribunal Supremo confirmó esta

doctrina declarando que por haber vivido y muerto la madre
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coman en estado de viudedad no habia tenido obligacion de re

servar dichas herencias como hubiera tenido que hacerlo en el

caso de haber pasado á terceras nupcias (S. 8 Julio 1850).

La obligacion de reservar impuesta al cónyuge supérstite

que contrac segundas nupcias está limitada á los propios hijos

habidos en el matrimonio anterior, no se estiende á los ente

nados hijos del cónyuge premuerto. Alguna Audiencia lo re

solvió así, y el Tribunal Supremo decidió que su ejecutoria se

habia conformado al testo y al espíritu de la ley 7.a, tít. IV, li

bro X, Nov. Recop., disposicion que amplia y declara lo pres

crito en la 2.a, tít. V, lib. IV del Fuero Juzgo: en la 1.a, títu

lo II, lib. III del Fuero Real, y 26, tít. XIII, Part. 5.a (S. 14

Mayo 1856).

Pero esta decision no forma jurisprudencia por haber otras

sentencias de fecha posterior y uniformes que establecen doc

trina opuesta. Una de 9 de Mayo de 1859 declara que la re

serva de la propiedad de los bienes por el cónyuge que pasa á

segundas nupcias solo debe tener lugar en favor de hijos suyos,

habidos en anteriores matrimonios, segun el texto espreso de

la ley 26. tít. XIII, Parf . 5.a que no ha sido en esta parte mo

dificada por la 7.a, Ut. IV, lib. X, Nov. Recop., en las cuales

se contienen y resumen las del Fuero Real. Y lo mismo, aun

que con mas estension establecen otras dos sentencias de 31 de

Mayo de 1861 y 27 de Junio de 1866. La obligacion de reser

var impuesta á los viudos por la ley citada de Partida y la 15

de Toro que confirmó su disposicion haciéndola estensiva á los

padres, fué solo establecida á favor de sus hijos en el anterior

matrimonio procreados: por consiguiente !a madre no está obli

gada á reservar para un hijo de su primer matrimonio y no

suyo, parte alguna de los bienes de la procedencia de aquel.

Los bienes hoy desvinculados están sujetos á reserva como

los que siempre fueron libres á favor de los hermanos del que

los adquirió como sucesor inmediato (S. 20 Octubre 1858).

Los padres deben reservar lo que hayan heredado desus

hijos en favor de otros hermanos de estos , mas no lo que por

igual título hubiesen recibido de sus nietos. El caso, por lo
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idéntico, parece que no admite diferencia ; pero una resolu

cion terminante eleva aquella doctrina á la categoria de doctri

na legal : la sentencia de 11 de Marzo de 1861 , en la que el

Tribunal Supremo ha declarado que la ley 15 de Toro, aun

que referente á las de los Fueros Juzgo y Real y las Partidas,

es la primera en que se dispuso la reserva de bienes que los

padres heredasen de sus hijos, ley que disminuyendo ó coar

tando los derechos que los padres tenían por las anteriores y li

mitando el de propiedad, debe interpretarse en sentido restric

tivo. Además , que si bien bajo la denominacion de hijos

comprende el derecho los nietos y otros descendientes en línea

recta, esto no es aplicable tratándose de leyes que tienen un

objeto especial , y menos las de Toro que hacen mencion es-

presa de los nietos y descendientes cuando quieren estender á

ellos las disposiciones relativas á los hijos.

Artículo 4.°

Personas obligadas á reservar.

Ley 7.', til. IV, lib. X de la Nov. ttecop.—(15 de Toro].—

En todos los casos que las mugeres, casando segunda vez, son

obligadas á reservar á los fijos del primer matrimonio la ))ro-

piedad de lo que ovieren del primer marido, ó heredaren de los

fijos del primer matrimonio; en los mismos casos el varon que

casare segunda ó tercera vez, sea obligado á reservar la propie

dad dello á los fijos del primer matrimonio; de manera que lo

cstablescido cerca de este caso en las mugeres que casaren se

gunda vez, haya lugar en los varones que pasaren á segundo ó

tercero matrimonio.

Por derecho romano era cosa corriente esta igualacion;

pero como nuestros códigos se esplicaron acerca de este punto

cor tanta vaguedad, y la ley de Partidas hablaba solo de la mu

jer, se publicó la de Toro declarativa de algunos otros puntos,

nueva, puede decirse, en nuestro derecho respecto á las perso

nas sujetas á la necesidad legal de reservar.

Con haber dicho que procede esta obligacion en los mis



— 671 -

mos casos que la tienen las mujeres, basta para saber que debe

reservar lo adquirido de la mujer por título lucrativo y por su

cesion de los hijos con la diferencia antes establecida.

Empieza la obligacion de reservar desde que marido y mu

jer contraigan segundas nupcias casando segunda vez; lo cual

está de acuerdo con lo dispuesto por ambos precedentes: el ro

mano y el pátrio.

La ley 5.a, tít. IX, lib. V del Cód. termina con estas pa

labras: ubi primum matrimonium alterius morte dissolvitur, nec supenles

ad secundas nuptias pervenit, si res qui superites est, non consumpseris

(quod eis ad secundas nuptias non venientibus , quasi rerum dominis conces-

sum esse non Uubium est), liberis liceal eos accipere.

La ley 1.a, tít. II, lib. III del Fuero Real, y la 51 de Toro

proceden de igual supuesto , de que el cónyuge sobreviviente

hubiese contraido segundas nupcias.

Los efectos de esta reserva son los siguientes:

1.° El perder el cónyuge sobreviviente la propiedad de los

bienes, quedándose solo en la clase de usufructuario. En tal

sentido hemos visto espresarse las leyes que hablan de esta

obligacion : el cónyuge dueño antes de casarse , desde que se

casa pierde casi el dominio, teniendo solamente el uso.

2.° De esto es consecuencia- el que haga inventario, á fin

de hacer constar los bienes sujetos á dicha obligacion. El pro

yecto de Código ordena esta formalidad, y aun la de tasar los

muebles, de acuerdo con la ley 6.a, § I, tít. IX, lib. V del Có

digo, que es minuciosa en este punto.

8.° No poder enajenar dichos bienes ninguno de los dos

cónyuges despues de haber pasado á segundas nupcias. Pero

/cómo ha de entenderse el precepto para que los hijos no que

den espuestos al menoscabo de sus intereses , ni la mujer, por

virtud de la reserva, perjudicada por sus derechos de dueña ó

usufructuaria? Hé aquí la mas grave dificultad.

La citada ley 6.a del Cód. dispone: erit ilcitum partí, quafidei-

jussionem prtfbuerit his rebus mobitibus uli frui, easdemque dare mutuo, vel

obligare, vel vendere. En su virtud el art. 809 del Proyecto de

clara: las enajenaciones de los bienes muebles , hechas antes ó
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despues de contraer segando matrimonio son válidas. Pero ni

una ni otra ley esceptúan estos bienes de la reserva : su tasa

cion y la fianza que debe prestarse para asegurar á los hijos la

devolucion de las mismas cosas ó el precio , producen el efecto

apetecido.

Respecto á cosas inmuebles, la misma ley se espresa en es

tos términos: usufructu damtaxat vita; suce temporibus potiatur, atiena -

iione earum penitus interdicta. Mas como entre el cónyuge binubo y

el usufructuario, por mas que se diga, no hay exacta paridad,

los autores entienden esta regla con alguna limitacion. El

cónyuge supérstite podrá enajenar los bienes antes de contraer

nuevo enlace, por no existir todavía la obligacion de reservar;

si bien probando los hijos que habia procedido con fraude, lo

grarian rescindir las enajenaciones ó sacar su valor de los bie

nes propíos del enajenante: Fttii primi metrimonii pouunt pradicia

bona petese, et vindicare a pouessoribus , ticet videatur atienatio facta tem-

pore congruo et permuso (Gomez, Com., DÚm. 5).

Aunque los enajene despues de contraido el segundo ma

trimonio, no por eso se anulan las enajenaciones mientras vi

va; porque puede suceder muy bien que hayan fallecido todos

los hijos sin haber dejado descendientes, en cuyo caso cesan los

efectos de la reservacion : quia potest ene quod fitii prioris matrimonii

decedant, ea vívente, et nihit ad eos pertineat (Id.).

Gomez pregunta : si el marido hubiese mandado á su mu

jer algunos bienes bajo condicion de no contraer segundas nup

cias, y se casare, ¿pasarian los bienes á los herederos del ma

rido por no haber cumplido la condicion? Contesta afirmativa

mente , porque el derecho comun no prohibe esta condicion,

poniéndola á una Viuda : •» vidua vet viduo indiaincté beue satet cou-

ditio ne nubat ettam absotuta respectu omnis penome (Com., núm. 8).

Sostienen por fin los intérpretes la validez de las enajena

ciones hechas despues de haber pasado el viudo ó viuda á se

gundo matrimonio , aun quedando hijos ó descendientes al

tiempo del fallecimiento, si dejare bienes suficientes para rein

tegrarles su importe; pues si no los dejase, podrán estos re

vocarla, pero en concepto de renunciar antes á la herencia del
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padre ó madre que hizo la enajenacion, aplicando por inter

pretacion ¿ este caso lo que sobre peculios dispone la ley 24,

tít. XIII , Part. 5.a

La anterior revista que, sin embargo, no es mas que el bos

quejo de la tradicion científica, pone de manifiesto la inse

guridad de la escuela sobre esta cuestion, una de las mas gra

ves en materia de reserva. Tocaba á la jurisprudencia estable

cer el dogma, definir la verdad de la doctrina, y el Tribunal

Supremo ha prestado este servicio por dos resoluciones á cual

mas importantes.

La primera de 21 de Mayo de 1861 establece los siguien

tes supuestos.

£1 padre que contrae segundo matrimonio está obligado á

reservar para los hijos existentes del primero los bienes que

heredase de los mismos.

Trasfiriéndose, por disposicion de la ley, á los hijos del

primer matrimonio la propiedad de los bienes reservables en

el momento de contraer el padre segundas nupcias , quedán

dole solo el usufructo hasta su muerte, la enajenacion que de

ellos hiciese no es eficaz , sosteniéndose solamente durante su

vida.

No pudiendo los hijos ejercitar accion alguna hasta la

muerte del padre respecto de los bienes reservables enajenados

por este, solo desde entonces debe computarse el tiempo para

la prescripcion.

Adquiriendo el hijo á la muerte del padre el pleno domi

nio de los bienes reservables , consigue igualmente las accio

nes á él inherentes, y puede desde aquel momento ejercitarlas

contra el poseedor de aquellos, por mas que tenga asimismo la

hipoteca tácita en los del padre para la seguridad de la re

serva.

La de 16 de Junio de 1862 repite y hasta precisa mas las

anteriores afirmaciones.

Las leyes, al disponer que los bienes dejados por el cón

yuge premuerto al sobreviviente, se reserven para los hijos de

ambos, si el último contrajere otro matrimonio, limitaron

Tomo Ul 43
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y modificaron el derecho de este respecto á dichos bienes.

A la obligacion de reservar va íntimamente unida la prohi

bicion de enajenar, deduccion necesaria á no suponerse el ab

surdo de que las leyes constitutivas de esa obligacion quisieron

dar al mismo tiempo a aquel á quien la imponen, los medios

de eludirla.

Esta suposicion se realizaria reconociéndose la completa va

lidez de las enajenaciones de los bienes reservables, hechas por

el cónyuge antes de su ulterior matrimonio , porque entonces

los que tratasen de contraerlo, se apresurarian á burlar la dis

posicion de la ley, enajenando ó gravando en daño de los hijos

del matrimonio anterior, los indicados bienes:

Las enajenaciones ó gravámenes de dichos bienes, así ve

rificadas, solo serán válidas mientras que el cónyuge que ena

jenó ó gravó no incurriese en el caso de la ley porque si des

pues de hacerlo se casase, adquiririan á su muerte los hijos el

pleno dominio de los bienes reservables, y el derecho para ejer

citar las acciones á él consiguientes contra sus poseedores, no

pudiendo, por consiguiente, los padres disponer eficaz 6 irre

vocablemente de los indicados bienes , sino por testamento

cuando fallecen en estado de viudez ó en cualquier tiempo fal

tando el objeto de la reserva por haber premuerto aquellos á

cuyo favor se estableció:

Esta doctrina, iniciada en la legislacion romana, especial

mente en la nov. 98, cap. f, de donde en su parte esencial,

pasó á nuestros códigos, la consignan nuestras leyes, principal

mente la 23, tít, XI, Part. 4.a; 26, tít. XIII, Part. 5.a, y 15 de

Toro, y ha sido admitida por la jurisprudencia sentada en los

fallos del Tribunal Supremo.

Artículo 5.°

Casos en que cesa la obligacion de reservar,

1.° Si al morir el padre ó madre que contrajo segundo ma

trimonio no existen hijos ni descendientes legítimos del difunto.
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Conforme con la ley 3.a del Código: quod si nuttam ex priore

matrimonio habuerit successionem , vet natus native decesserint; omne quod

quoquo modo perceperit, pteno proprieíatis jure obtineat; Con la Nov. 2, ca

pítulo 11, y la 22, cap. XXVI.

La anterior regla dependerá de la inteligencia que se dé

á la de hijos; pues si se ha de entender como dice la senten

cia antes citada con esclusion de los nietos , doctrina que á la

verdad nos repugna , cesará dicha obligacion faltando aquellos.

La cesacion de la reserva en el caso de haber instituido un he

redero estraño, era punto mas sencillo , hoy terminantemente

decidido por el art. 804 del Proyecto de Código.

2. ° Si los hijos del primer matrimonio, mayores de edad,

renunciaron espresamente con escritura pública el derecho que

tenian en los bienes sujetos á reserva. No hay otra razon sino

la de que puede cada uno renunciar el derecho introducido

á su favor.

3. " Cuando los hijos, en cuyo beneficio han de quedar re

servados los bieues, autorizaran al padre ó madre para contraer

segundo matrimonio por presumirse que en el hecho mismo

renuncian á estos bienes. Gomez halla ajustada esta doctrina á

ja autoridad doblemente respetable de los testos y de las glo

sas; de manera que segun el consejo de Angel Perusio, el abo

gado que sea cauto, debe advertir á padre ó madre que haga

consentir á los hijos del primer matrimonio: debet esse cautus Ad

vocatas, ut consutat niuticri vet marito secundo nubenti, ut facit filios primi

matrimonii consentire (Com., níua. 6).

Otros, sin embargo, consideran suficiente este consenti

miento si al mismo tiempo no espresan su voluntad de renun

ciar dichos bienes.

4. ° El derecho no ha decidido si cesa ó no la necesidad de

reservar cuando el cónyuge difunto autorizó al sobreviviente

para contraer segundo matrimonio.

Gomez cree que no tiene lugar, porque no se hace en este

caso injuria al marido (Núm. (i).

Matienzo sigue SU opinion: bx reservationum pxnx tocum non ha-

bent, cuando conjux habuit ticeutiam h conjuge defuncto , vet h fitiis prioris
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matrimonti ad secundas nuptias contrahendas (Lib. V, tit. I , ley 3.a, glo

sa 2.», núm. 43).

Esta interpretacion ha sido , sin embargo , combatida por

la generalidad de los autores , fundándose en que la necesidad

de reservar, no nace precisamente de la injuria que mutua

mente pudieran hacerse los cónyuges que contrajeren segundo

matrimonio, sino que se ha introducido en beneficio de los hi

jos , por lo cual no puede la licencia de los cónyuges alterar un

derecho que no se ha introducido en consideracion á ellos y

por su utilidad.

El referido Proyecto rechaza con notorio fundamento las

dos causas anteriores , declarando que la reserva tiene lugar

aunque el difunto-consorte haya autorizado al viudo ó yiuda

para repetir matrimonio, y este haya sido contraido con anuen

cia de los hijos del primero (Art. 802).

5.° Tampoco tiene lugar la reserva casándose el cónyuge

con licencia del Príncipe, porque entonces, dice Gomez, no in

curre en las penas señaladas. Pero Llamas opina que esa con

donacion debe limitarse á las penas impuestas por las leyes ci

viles , y la de las Partidas á la madre que se casaba antes del

año de haber enviudado. Y Viso dice que aun refiriéndonos á

los tiempos en que el Rey ejercía plenamente la soberanía , no

podria admitirse esta opinion en los términos que se propone;

pues á ser así , todas las clases que ya desde tiempos antiguos

necesitaban licencia real para casarse, obtenida esta, que

darian libres de la obligacion de reservar si fueren viudos

(Lee. 22, § 6.°). Esta es la verdad.

6. ° Segun Febrero , en la parte primera , cap. I , § 23, la

madre está exenta de la reserva de los bienes en favor de sus

hijos, cuando enviude antes de los veinticinco años, aunque

los cumpla el primer año de viuda; cuya doctrina se funda

en que la menor edad releva de esta obligacion á los que se

vuelven á casar. Nosotros decimos lo que el anotador de San

cho Llamas; no haciendo distincion las leyes entre la mayor y

la menor edad, ni concediendo semejante privilegio espresa-

mente á la menor, la aplicacion do esta doctrina ofrece diíicul-

■
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tades, pues no puede admitirse de justicia, sino en su caso por

equidad.

7.° Cuentan otros en último término el haber espresado

los cónyuges al hacerse alguna donacion quo era su voluntad

no sujetar estos bienes en algun caso á la reserva. Pero es du

dosa esta facultad, que equivale á la renuncia de un de

recho que no está introducido en utilidad de ellos, sino de sus

hijos.

Artículo 6.'

Hipoteca por bienes reservables.

El derecho de reserva seria en muchos casos ilusorio si la

ley no le hubiese fortalecido haciendo nacer á su lado una ga

rantía. Semejante precaucion, útil siempre, era aquí precisa,

no tanto por la índole de las personas, pues con dificultad con

cebimos que un padre tenga propósito de perjudicar á un hijo,

sino por el momento y la ocasion en que contrae ese deber,

que es en el acto de adquirir un nuevo compromiso, el único

caso en que se comprende que disminuya su cariño.

Las legislaciones han empleado con este objeto el medio

que les ha parecido mejor: la ley 6.a del Cód. de sec. mp. se

contentó Con OXigir fianza: idoneam fidejsusionem prabeat, quodeasdem

res mobites, vel earum pretium (Mis et filiabus ex eodem matrimonio pro-

ereatis, vel post mortem eorum nepotibus et neptibu* ex eisdem liberis pro

creans... sive omnibut sive uno unave superstlte mori eontingerit, secun-

dum legum modum restUuat.

La 26, tít. XIII, Part. 5.a, estableció una hipoteca tácita

sobre los bienes de la madre segunda vez casada épara ser

seguros desto los fijos fincantes por ende obligados é empeñados

calladamente todos los bienes de la madre. Pero la hipoteca era

ineficaz, como lo fueron de ordinario todas las generales, para

proteger los derechos que garantizaban; y debiendo por otra

parte armonizarla con los nuevos principios de la ley, se ha
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sustituido en su lugar otra especial, hipoteca que los hijos tie

nen derecho á exigir del padre ó madre binubo en la forma

que previene el correspondiente párrafo, seccion 3.a, tít. V de

dicha ley, esplicado en el tomo V de esta obra, donde remiti

mos al lector.

FIN DEL TOMO TERCERO.
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