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l. Porque’ ce han díatinyuído las sucesiones
de las obligaciones.
En la parte primera hemos tratado solamente de las obligaciones, de
jando para la segunda las sucesiones, porqué aunque aquellas incluyen al

gunas especies de estas , como son las del heredero hácia los acreedores y
los legatarios de aquel á quien sucede, y las de los coherederos entre si;
no han debido considerarse las sucesiones bajo el aspecto de las obligaciones
que en si’ envuelven por no series estas esenciales sino accesorias; pues que

puede suceder que una sucesion no encierre ninguna obligacion , como si
no hubiese mas que un solo heredero de unos bienes libres de deudas, de
legados y de toda otra carga: pero en las materias que componen la pri

mera parte, como son las convenciones, las tutelas, las curadorias, la admi
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nistracion de los negocios de las corporaciones y todas las demás, la obli
gacion es esencial á su naturaleza; y son ellas por sí mismas obligaciones
y lazos de que Diosse Tha valido para rmantener -l_a v sociedad en todos los
lugares, á la manera quelas sucesiones h) son para’ mantenerla en todos
tiempos (l). De aquí es que han debido distinguirse las sucesiones de todas
las demás materias, por ser de un orden que debe tener siï lugar sepa:
rado.

z. Necesidad de lggqsofgeqtqawphu modo: gano’
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Las sucesiones son los modos con que los bienes, los derechos y las
trargas pasan á otras personas que entran eu lugar de las que han
muerto.
:¡ ¿ _. . 'e-'¿_i,ï_

Gompréndese fácilmente que las sucesiones son naturales en el orden de
la sociedad , y cual ha sido la necesidad de trasferir el uso de los bienes
de la generacion que pasa á, la. que sigue. Sinernbargo, no se ve con la

misma claridad el modo'c0n que este cambio ha debido veriﬁcarse, y cual
es su orden natural, á saber , si este es que los bienes de los que mueren

pasen enteramente á sus hijos y en falta de estos á los mas próximos pa
rientes, o’ bien si aquellos pueden disponer enteramente ó en parte á fa

vor de los estraños, y aun si puede haber Ïálgun otro modo de hacer pa
sar los bienes de una generacíon fá otra sucesivamente.

Si se supone que al principio de la sociedad los primeros hombres que
la componían hubiesen deliberado sobre el modo de hacer pasar los bienes
de una á otra generacion, podrían haberse propuesto tres de principales
entre los demás que podían haber discurrido en medio de semejante delibe
racion.

El primero considerando todos los bienes como comunes a’ todos los hom
bres, sin mas propiedad para cada uno que aquello que debiese consu
minrparasu uso. En esta supesicion de cualquier modo que se hubiesezor
denado la comuníon de todo entre todos, no habria habido ni herederos ni

sucesiones, como no las hay en ciertas comunidades en las que todos los
bienes pertenecen al cuerpo sin que ninguno de los particulares que las

componen tenga nada que le sea propio. .,
-. t‘
Los otros dos modos suponen que todos los bienes no son comunes entre
todos, sino que cada uno puede‘ poseer algunos privativamente. El uno es
el delas sucesiones legítimas, las cuales se llaman así por hacer pasar sin
distincion todos los bienes de los que mueren ¿»las personas-á quienes las

leyes llaman. por su proximidad, segun su orden de descendientes, ascen
dientes? colaterales. Y el otro es cl de las sucesiones testamentarias , el
A

.1": 1m.) ‘¡In ‘ n‘ h“; '

(i) ' V.‘ el cap. M del tratado de las leyes, n.“ 2.
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cual hace pasar los bienes de los que mueren á aquellos que son llamados
por testamento.

De los tres modos mencionados el primero que ‘estableóeria. la eomunion
de bienes llevaria consigo tantos inconvenientes, que nadie deja de ver la
imposihiládadde ponerlo en uso, pues no siendo la justicia y la equidad
un bien comun y tal que sea el solo principio de la conducta de cada par

ziouiar, la comunion universal de todos los bienes seria un sistema cuya
ejecucion no convendría a’ un grandísimo número de asociados , poseído:
como están del amor propio. Por otra parte seria injusto a la par que im

posible que todas las cosas fuesen siempre comunes á buenos ya’ ma
los, á laboriosos y á holgazanes , á los que sabrian usar y disponer bien
de ellas, y á los que no tendrían la ﬁdelidad necesaria para conservar,

las á la sociedad, ni prudencia bastante para disponer, y que no ha
nian masque consumirlas y disiparlas. De suerte que el estado de una co
munion universal que podría haber sido justa y haberse puesto en uso en—
tre los hombres , sihubiesen sido perfectamentejustos, ó bien si-huhie

sen permanecido en la inocencia y sin pasiones; no podría dejar de ser in
justa, quimérica y llena de inconvenientes entre hombres tales cuales so
mos. Y nodeben deducirse consecuencias de las sociedades que se notan

en las‘ comunidades de regulares , a’ una sociedad universal de toda una
mcion y de todo unpueblo, y aun solamente de una ciudad ú otro lugar;
pues lo que hace durar aquellas comunidades de regulares es el no estar

compuestas de muchas familias á las que deba hacerse subsistir segun su
rango ó condicion y-segun el númerode las personas de que cada una se
oomponga; sino que constan de varios particulares bajo la obediencia de

sus superiores, sin tener parte en la administracionde ‘los bienes y negoï
cios , sin mas uso de sus bienes y aun de su misma libertad que aquel que
les prescrihenias reglas ‘cuya profesion han abrazado; lo cual no podría
realizarse en uncnerpo compuesto de muchas familias.
'.
'

J

B. De las dos especies de sucesiones. esta es,
de las legítimas y de las teslamentnriaa.
p ,_

l.

l‘

No ha sido, pues, sin razon el que ningïm gobierno bien ordenado haya

puesto en uso in comunión universal de bienes ,_ sino que constantemente
se
hayan observado
los otros dos puesquetiené
modosde suceder,
saberfel legítimo
quo-tambien
se iiamaiabintestato,
lugará cuandono
hay tesi
tamente, y el testamentario: y como tino y otro tienen su fundamento en
el orden de la "sociedadgseles ha admitido en "todas partes, habiéndose
adoptado su usocon distintas combinaciones, porque como se excluyeoreci

prominente ha "sido preciso conciliarlos , segun seexpliﬁí,’ ,

.

-3...

54. orden de las ¡uceclonec legítimas.
Hay tres órdenes de sucesiones legítimas segnn los tres órdenes de per
sonas que las leyes llaman á ellas. El primero es el de los hijos y demás
descendientes: el segundo de los padres y demás ascendientes: y el ter
cero de los hermanos y demás parientes que se llaman colaterales, pues
que así como los descendientes y ascendientes están en una misma línea

que sucesivamente les une unos con otros , los hermanos y demás parien
tes están entre sí unos al lado de otros, cada uno en su línea que va á
unirlos con su ascendiente comun.

“ El primero de esos tres órdenes que llama á los hijos á la sucesion de sus
padres, es enteramente natural y como una consecuencia del orden divino
que da la vida á los hombres por medio del nacimiento que reciben de sus

padres; pues así como la vida es un don que hace necesario el uso de los
bienes temporales, y supuesto que Dios los ha dado como una segunda
gracia, la cual es una consecuencia de la primera, es por lo mismo natural

que siendo los bienes una accesion de la vida, pasen los de los padres á los
hijos como un favor que debe seguir al de la vida: esta regla de derecho
divino a’ la par que de humano es tan justa y tan natural, que está gra
bada en el fondo de todos los corazones (1).

El orden segundo que llama los ascendientes á la sucesion de los descen
dientes, no es tan natural como el primero , pues como sea conforme á la
naturaleza el que los hijos sobrevivan á los padres, todo lo que se observa
oontra este orden no es natural. Sin embargo, cuando llegue este caso se

n'a contra la equidad natural el que los padres se viesen privados del triste
consuelo de suceder á sus hijos , y que á un mismo tiempo debiesen sufrir

la pérdida de sus personas y la de sus bienes (2). La misma razon que aña
de el favor de los bienes temporales al de la vida y que hace que los hijos
reciban uno y otro de sus padres , exige asimismo que cuando los ascen
dientes sobrevivana’ sus descendientes que mueren sin hijos , no sean pri
vados de sus bienes; pues que habiendo los hijos y demás descendientes
recibido la vida de sus padres, sus bienes quedan naturalmente destinados
a’ socorrer las necesidades de la vida de aquellos á quienes son deudores de

la propia. Así la sucesion de los ascendientes á los descendientes es en un
sentido de derecho natural lo mismo que la de estos á aquellos; y una y
otra son una consecuencia del muy estrecho enlace de estas personas y de
los deberes mutuos que Dios ha formado entre ellos; pues uno de los prin

(i) v. el cap. 3 del tratado de las leyes, n.° a. Genes. 15,1. 110111.8, 17. Prov.
13, 22. L. 7 , ff. de bon. dam.

(2)

L. 7 , s i, ff. si tab. test. nul. ext. und. lila.

L. 6, ff. de jur. dot. L. 16, fl‘. de inof. test.
v
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oipales efec j de ese enlace y de estos deberes es el uso recíproco que de
los bienes e los padres da la "naturaleza á los hijos’,- y á aquellos de los de

estos,‘ haciéndolos como ‘comunes entre si. Por este fué que las leyes de los
romanos, aun antes que hubiesen conocido la relígion cristiana, considera.
sen los bienes de los padres como propios de los ¡hijos y.val contrario, y mi
¡‘asen sus recíprocas sucesiones no tanto como una herencia que les atribu
yesc un nuevo derecho, que como una continuacion de aquel que parecía

les hacia dueños mutuamente de sus bienes (t).
. Acerca esta equidad natural que dicta que los ascendientes sucedan á los‘

descendientes, (equidad mas observada todavía por nuestro derecho que por
el romano (2),. pues así como este llamaba á los hermanos juntamente con

los padres, nuestras leyes únicamente admiten á los últimos) (L. 2*” ‘t.
20, lib. 10, Nov. Rec.)'conviene advertir, que hay. ciertas provincï
lugares en que por costumbre fundada en otro principio los bienes de los
descendientes no siempre se remontan á los ascendientes, sino que vuelven
al tronco los inmuebles‘5 cuyas costumbres quedare! respetadas al estable.
cerse la ley 1 de d. tit. 20. En los lugares, pues, donde está en practica
semejante costumbre tiene aplicacion la regla que comunmente se expresa
con las palabras paterna paternis, materna malernís, la que reconoce
suljustícia enel mismo derecho natural que concede losbieneralosmas

próximos parientes, y_no. hay mayor proximidad respecto de los bienes
que la de suceder en aquellos (¡ue pertenecieron ya á uno de la familia. Es

to justifica la costumbre por la que los ascendientes se ven privados de los
bienes de un descendiente á quien le habían venido de otra rama á ﬁn de
que los que provengan de una familia no pasen á otra , como sucedería sí
los que proceden de parte del padre los heredasen los ascendientes mater
nos, ó los .de 'parte de la madre los paternos. .Sin embargo, estas costum
bres dejan á los ascendientes tanto los bienes muebles;de donde quiera que
. hayan venido, como los raíces que hayan adquirido sus descendientes,
con lo cual quedaÏconciliado lo que exige la equidad, acerca el derecho de
suceder de los ascendientes, conservando al propio tiempo los- bienes en
las familias.
o
El" tercer orden de las sucesiones legítimas, que es el de los colaterales,

‘tiene su fundamento en la misma equidad natural que llama á las sucesio
nes á los descendientes y á los ascendientes, pues los bienes que debían pa
sar á los descendientes del difunto ó en defecto de ellos á sus ascendientes,
pasan naturalmente á los que representan á estos y de quienes traen su ori

gen juntamente con el difunto. Así puede decirse en general de estas tres
clases de sucesiones de descendientes, ascendientes y colaterales, que to

das las personas que se hallan enlazadas por el nacimiento en uno de dichos.
órdenes se consideran como una familia para quien había Dios destinado
(l) L. 11, ff. de lib. et post, L. 1, S 12, de sue. ed. (2) Novel. 118.

TOMO m.
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los bienes de los que la componen, á ﬁn de hacerlos pasar de uno á ati-Ése
gun el grado de parentesco. En ﬁn esta sucesion á la que concurren los
mas próximos parientes es tan natural, que ha sido conﬁrmada por la ley

divina (l).
Puede asentarse como otro principio de la equidad de la sucesion de los
parientes que aun cuando no hubiese mas ley que la voluntad de aquellos
que disponen de sus bienes , sería justo y natural que cada uno los dejase
á sus parientes , á no mediar razones particulares que obligasen á otra dis
posicion; pues siendo los enlaces que crea el nacimiento entre los ascen
dientes, los descendientes y los colaterales, los primeros que Dios formó
entre los hombres á ﬁn de unirles en sociedad y determinarles á los debe
res de un amor mutuo , debe cada uno cuando trata de elegir personas que
le sucedan considerar aquellas con quienes Dios le ha unido con ese primer
lazo antes que con otras , y no privarlas de sus bienes sin justos motivos.
Así es que las leyes res etando este principio aun cuando no hayan conce
dido la legítima á los ermanos, les han dado el derecho de impugnar el
testamento por medio de la querella siempre que se hallasen postergados
á personas indignas (2). (L. 2, tít. 8, P. 6.)
5. origen de las sucesiones leclamenlartac.
1

Las sucesiones testameutarias tienen asimismo su fundamento en el ór
den natural, de modo que pueden señalarse en él distintas causas que jus
tiﬁcan la libertad de disponer de los bienes por medio de un testamento.

Porqué puede acontecer que una persona no tenga parientes algunos ó que
si los tiene se hayan hecho indignos de sucederle, en cuyo caso es evidente
la equidad del testamento. Porqué alguno que tuviese una porcion de bie
nes por efecto de la liberalidad de otro ó de un favor que le hizo uno que
se hallase necesitado al tiempo del testamento, podriajustamente darle ó’
todos sus bienes ó una parte , y privar de ellos á los colaterales que estu

viesen en un grado remoto y que por otra parte fuesen ricos. Porqué es
justo que aquellos á quienes debiesen suceder personas de otra nacion á
las cuales no se lo permitiese ningun tratado, ó bien las leyes las declara

sen incapaces de ello , puedan disponer de sus bienes en favor de otras

personas. Porqué no teniendo los bordes el nacimiento legitimo que da el
matrimonio, en caso de no haberlo ellos contraído ó de no tener hijos,
carecen de herederos legítimos que puedan sucederles, y es justo que pue
dan disponer de sus bienes por medio de un testamento. En ﬁn porque es

justo en general que toda persona capaz de disponer de sus bienes pueda
cumplir con sus deberes de reconocimiento y con otras obligaciones que

puedan ponerle en el caso de dar, sino todos sus bienes , á lo menos una
(1) Num. 27, 8. (2) S 1 inst. de inoíf. test.

d‘
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parte á otras personas distintas de las de sus herederos legítimos. Y esta

libertad de disponer es sobre todo favorable cuando se trata de los bienes

que un testador puede haber adquirido por medio de su trabajo é industria.
Así Jacob dispuso á favor de José preﬁriéndole á sus demás hermanos
mayores en lo que habia quitado por medio de las armas á los Amora
bitas (l).
o. conciliador: del uno de los testamentos con
las sucesiones legudmas.

A causa del favor natural que merece la sucesion de los parientes y del
favor tambien natural de los testamentos se observa en todas partes el uso
de las sucesiones legítimas y el uso de los testamentos. Pero si es justo y
natural que la herencia pase á los parientes llamados por la ley ¿como
puede ser al mismo tiempo justo y natural el que puedan ser despojados

de ella por medio de un testamento, de modo que la sucesion de los mis
mos únicamente deba tener efecto en el caso en que no haya disposicion
testamentaria que los prive? 0 bien siendo unas y otras de derecho natu
ral ¿no aparecería justo el que cada una de ellas tuviese su efecto inde
pendientemente de la voluntad de aquellos que tienen bienes de que dis
poner despues de su muerte y que no pudiesen á lo menos privar á sus
parientes sino de una parte de la sucesion i’
Sin duda que todos los legisladores al regular las sucesiones han exami

nado esta cuestion; pues han conocido la equidad natural que llama á los
parientes á las sucesiones, al paso que han reconocido tambien que era

justo permitir á aquellos que tienen bienes hacer disposiciones para ser
- ejecutadas despues de su muerte. Así habiendo notado todos la contradic
cion que parece incluye el uso de dichos dos principios, han debido exa
minar bajo todos los aspectos que se han notado, de que modo debían con
ciliarlos (2).
No han ignorado que para hacer un justo uso de estas dos leyes debe mi
rarseá la que llama á los parientes como una primera regla general que les
da todos los bienes delas sucesiones, cuando no hay un justo motivo que les

prive de ellos. De esto se sigue que cuando han permitido disponer ya sea
de todos los bienes , ó tan solo de una parte, ha sido bajo la suposicion de

que quien escogeria otros herederos que no fuesen sus parientes , ó que
dejaría una parte de sus bienes á otras personas , debería tener considera

ciones particulares que le obligaron á disponer de su herencia de un mﬂdo
distinto de lo que las leyes ordenan; pues que jamás ha debido entenderse
que quisieron favorecer las disposiciones irracionales y que no tuviesen
(i)

Genes. 48, 12, Galat. 3, 15. Hebr. 9, 16 et sep. V. Gen. 18, 5, 4. Reg. 20,

i. Isaias 38,1. (2) V. el tratado de las leyes ,'_cap. ﬂ , números 7 y 31.
ﬁ
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mas principioque una pasion ó la vanidad , y que dejaron una‘ libertad

indiscreta de hacer toda clase de disposiciones sean justas o injustas, por
qué el buen orden no permite en nin.gun caso las disposiciones que puedan
atacar ¿la honestidad y las buenas costumbres; de aquí la probibícion he
cha á los pródigos de administrar sus propios bienes. Así la libertad» que
las leyes han concedido de disponer de ellos por medio de un testamento

envuelve sin duda en su espíritu la condicion de que las disposiciones de
un actotan formal serán razonables. Sin embargo, aunque la intencion de
las leyes que permiten los testamentos no debe entenderse bajo otro senti
do, pues que nadie se atreverá á decir que ellas aprueben indistintamente

toda clase de disposiciones, habría muchos inconvenientes en añadir á ellas
la condicion de que las disposiciones fuesen razonables: porque esta reser
va haría controvertibles todos los testamentos aun aquellos que estuviesen
bien ordenados por la prudencia y por la equidad, pues que podrían exa
minarse , y mírados bajo un aspecto distinto del que tuvo el testador ha
cerse de ellos un objeto de cuestion. Por los inconvenientes, pues , que re
sultarian de juntar á la ley semejante condicion, y por no ser por otra
parte justo ni posible el dictar á cada uno sus disposiciones particulares,
ha sido necesario que laley que las ha permitido dejase á cada particular
_el uso delas suyas, ya sea dando una libertad indeﬁnida de disponer de
todo, ó señalando á esta algunos límites.
,
'

De estos principios generales en que debemos todos convenir parece que
puede deducirse la siguiente asercion : ya que es de derecho natural que
las herencias pasen á los parientes, y asimismo equitativo que aquellos
que tienen bienes puedan disponer de los mismos, el espíritu de las leyes
que lo permiten _ha ¡sido que la libertad de disponer fuese regulada por
cada ‘uno segun su prudencia, la cual limitase dicha libertad mas ó menos
segun el estado de sus bienes y de su familia , y los distintos deberes que
tuviese que cumplir con ciertas personas estrañas; pues por estas y otras

circunstancias semejantes cuyas combinaciones son inﬁnitas , debería cada
_un0 moderar sus disposiciones en proporcion á sus bienes y á sus deberes.
De donde se inﬁere, que aquellos que se encuentran con pocos bienes y
muchos líijos tienen menos libertad de disponer que los que careciendo de
hijos tienen muchos bienes: que la obligacion hacía los parientes es ma
yor en aquellos que los tienen pobres que en aquellos que los tienen ri
cos. En general las circunstancias en que cada uno se halla le indican el

uso de la prudencia , la cual debe ser su regla.
'
Si consultamos,_pues, la sola equidad natural, que debe ser el espíritu
de las leyes, conoceremos que el principio que justiﬁca la libertad de las

disposiciones testementarías es la equidad queencierra el buen uso de di
cha" prudencia. De aquí parece que puede snponerse , que aquellos que han

establecido las _leyes sobre sucesiones no han díscordado en este principio
y si" únicamente se han dividido acerca las consecuencias que de él han oa
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cado, originándose de ello á manera de dos partidos de los cuales se han
derivado dos especies de jurisprudencia, una que favorece indeﬁnidamen

te lalibertad de tcstar , y otra que la concede bastante limitada.
Los romanos, autores de la primera , juzgaron que debía dejarse á cada
uno la libertad absoluta de arreglar sus disposiciones segun su volun
tad (1) ,.y.que los inconvenientes del abuso que algunos podían hacer de

' esa libertad nodebian impedir que se permitíese a todos, á ﬁn de que la
condicion de aquellos en cuyos actos preside la razon no quedase perjudi
cada restríngiéndola á ciertos límites que podía exigir la conducta de los
otros.
,
,
Por los autores de la otra jurisprudencia , que es la nuestra , se juzgó,

por ejemplo, cuando setrata de la sucesion entre ascendientes y descen
dientes, que los bienes de los padres eran absolutamente de los hijos y
por lo mismo no concedieron á los primeros mas libertad que _la de dispo
ner de sus bienes á favor de estos , con la única reserva de un quinto que
pueden dejar á los estraños (L. 8, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec.) Considera
ron ,'p_ues , al padre cuando mas como á un legislador de sus hijos , pues
le dejaron la facultad de favorecer mas ó menos al uno de ellos mejoran
dole en un tercio de sus bienes, sin que por otra parte hubiesen otorgado

esta misma libertad con respecto á los estranos. Así esque la regla de la
prudencia de que .podian servirse los romanos para la eleecion de heredero

en general, ha quedado practícable entre nosotros solamente con respecto
á los hijos, pudiendo en su consecuencia favorecerse mas ó menos al uno

de ellos , segun se ha dicho,

c. Diferencia ehh-e el eapyiruﬂu del dez-echó,
romano y el del nuestro.
Para explicar el origen ydela libertad gen_eral é indeﬁnida que tenían
los romanos , á imitacion de los griegos , de disponer de todos sus bienes
en testamento, pueden señalarse dos causas. La primera es el espíritu de
domínacion cuyas señales se ven bien marcadas si se estudia-su conducta
desde un principio , ya con respeto á los demás pueblos que habían so
metido , ya para con sus propias familias en las cuales se habían arrogado

el derecho de vida y_muerte no solo sobre sus esclavos (2) , sino tambien
sobre sus propios hijos (3). lnsiguíendo este espíritu se habían reservado
la libertad de disponer de todos sus bienes y de privar de ellos á parien
tes y á hijos, aunque para ello no tuviesen motivo alguno. La segunda
causa está en la forma de gobierno que habían adoptado. Sus instituciones
eran las mas libres que quizás se han conocido. Así es que siendo tanta la
(1) Inst. de leg. Fale. (2) L. 1, si, ff. de his. qui sui. vel al. jur.
in ﬁn. ff. de lib. et post. L. ult. C. de patr. potcot.
l"

(3) LJt
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libertad de que gozaban , les era indispensable para contener á los hijos
en la línea de los deberes que como tales y como miembros de la re
pública les incumbian, dar el mayor ensanche a la patria potestad, segu

ros como se creían de que los padres no llegarían á abusar de ella. De
aquí se observa que á medida que vamos descendiendo de los primeros

tiempos de libertad notamos restringido aquel poder ilimitado. Y por lo
que mira á la absoluta facultad de testar vemos que fue introduciéndose
el uso de la querella llamada inoﬁciosi testamenti por la que los hijos
que se hallaban injustamente deshercdados pedian que se declarase nulo
el testamento de los padres, como hecho contra los deberes de la potestad
paternal, y bajo el pretexto de que fue’ otorgado en sazon en que no te
nian los testadores bastante expedito el uso de la razon (l). Luego se les
señaló una porcion en los bienes de sus padres la cual consistía en la cuarta
parte de lo que debían heredar en caso de haber sucedido ab iniestato (2).
Por último en tiempos de Justiniano cuando ya había cesado el espíritu de
domínacíon y cuando ya no quedaban señales de la antigua libertad , dis

puso dicho emperador que la legitima de los hijos fuese la tercera parte
de los bienes del padre cuando fuesen cuatro o menos, y la mitad si fue
sen cinco ó mas (3).
Esta misma libertad de disponer ha ido tambien entre nosotros cada día
á menos, prevaleciendo siempre mas y mas el favor de las sucesiones legi

timas á medida que prevaleció el absolutísmo de los reyes. Así es que ob
servamos que por leyes de partida podían los padres disponer de la mitad

0' de las dos terceras partes de los bienes segun el número de hijos (L. 17,
tit. 1 P. 6) , y que fué ya coartada esa libertad por las del Fuero Real las
cuales únicamente concedían al padre la facultad de disponer por acto en
tre vivos de un quinto de sus bienes, y de otro quinto por causa de muerte,
hasta que últimamente quedó reducídaá la de disponer , de cualquier modo

que fuese, de un solo quinto. (L. 8, tít.20, l. 10, Nov. Rec.) De aquí
resulta que en todos tiempos la facultad de disponer á favor de extraños
se consideró mas favorable entre los romanos que entre nosotros: de modo

que aun por lo que mira á los ascendientes tenemos que los hijos solo
pueden disponer de una tercera parte en perjuicio de aquellos (L. i de
d. tit. 20); cuando por derecho romano, á lo menos espresamente no fué

variada la dísposicion que solamente les adjudícaba la cuarta parte de los
bienes de los hijos.
(i)
(3)

L.2, ff. de ínof. test. (2)
Novel 18, cap. i.

L8, s 8, ff. de inof. test. L. B, C. cod.
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8. Cual de las dos sucesiones es ¡nas favorable,

la lentamenlaria 0' la legílinna.
¿v
‘
Todo cuanto se ha dicho hasta aquí obliga á una última reflexion reduci—
da á parangonar las sucesiones legítimas con las testamentarias, á fin de
reconocer cual de las dos sea la mas favorable. Sirve esto para saber en el

caso en que se tratase de los intereses opuestos de un heredero testamenta
río y de otro legítimo, siendo igualmente dudoso el derecho de uno y otro,

á favor de quien deberíamos inclinarnos , á la manera que lo hacemos en
las causas en que hay un poseedor y otro que quiere desposeerle , un acu
sador y un acusado , en las cuales siendo á la par dudoso el derecho de los
dos, nos inclinamos á favor del poseedor y del acusado por la sola conside
racion de estas calidades.
Proponemos aquí esta cuestion porqué puede llegar el caso de que sea
necesario juzgar de la preferencia entre estas dos clases de herederos, y"
la regla que lo-decida debe formar en esta materia un principio de cuya

consideracion no podemos prescindir para el uso de las cuestiones que de
él pueden depender. Así por ejemplo, si se supone que un testador habien
do nombrado en su primer testamento hecho con todas las solemnidades

un heredero distinto del que debía sucederle seguu la ley, otorga un se
gundo testamento en el que instituye al heredero legítimo, no habiendo
concurrido para su otorgacion mas que cinco testigos; el saber cual de los
dos testamentos debe subsistir depende de saber cual de los dos herederos

es mas digno de favor, el testamentario ó el legítimo; pues si fuese el
testamentario ó bien aun cuando mereciesen entrambos iguales considera

ciones, atendido el espíritu de la ley sería cierto que entre esos dos testa
mentos debería prevalecer el primero por ser aquel en quien se han obser
vado todas las formalidades. Al contrario, si la condicion del heredero le
gítimo es mas favorable, hallándose amparada por la segunda voluntad del
testador aunque manifestada en testamento menos perfecto, podría dudar
se si este segundo testamento, aunque imperfecto pero que instituye al
heredero legítimo , bastará para anular- al primero que dispone de los bie

nes á favor de un estraño.
'
Déjase comprender fácilmente la trascendencia del principio que debe
decidir esta cuestion, pues que él debe servir de fundamento para decidir

otras, y que por lo tanto importa ﬁjar por medio de una regla segura las
diferentes causas que los jueces deben tener en consideracion o para favo
recer á los herederos legítimos , ó para favorecer á las disposiciones por
causa de muerte, ya sea en el caso en que pueda dudarse de la validez de

ellas, ya en otras. cuestiones que pueden depender del conocimiento del
favor que merece el parentesco ó del que merece la voluntad del testador ,

por ejemplo, si en un testamento en que se hubiese instituido á un here

""

.
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dero legítimo junto con un estrano , hubiese una cláusula obscura
o’ equivoca cuyo sentido en parte favoreciese al una yen parte al
. otro.

Para examinar , pues, esta cuestion de la preferencia de los herederos

legítimos o de los testamentaríos, es necesario añadir á las reﬂexiones que
se han hecho otras tres fundadas en tres diferencias ‘que existen entre las

sucesiones legítimas y las testamentarias;
3'!”
Consiste la primera en que el orden de las sucesíones-intestadas es tan
justo y tan natural , que ha sido establecido como tal por la ley divínaque

ha conﬁrmado su uso; al paso que el de los testamentos no tiene otro ori
gen que la voluntad de los hombres. Pues aunque los testamentos se ha
yan aprobado en los libros santos, no lo han sidopor medio de disposicio

nes que lo hayan erigido en ley como se observa de las sucesiones legítimas.
Y aun en el mismo lugar en que se ordenan las sucesiones no se balla he
cho mérito alguno de los testamentos (l). Así puede‘ decirse que la Icy que
los permite es como una excepcion de la ley natural y general que llama
los parientes á las sucesiones.

La segunda diferencia está en que las sucesiones legítimas ‘son de una
necesidad absoluta para el orden de la sociedad , pues espreeiso que
los bienes de los que mueren sin haber podido ó sin haber querido dispo
ner de ellos pasen á las personas llamadas por la ley la cual hapreferído los

parientes; al paso que el orden de la sociedad podría subsistir sin el uso
de las sucesiones testamentarías , con tal que se observasen las legí
timas.

' “

Forman la tercera diferencia los inconvenientes que resultan de la li-l
bertad de escoger herederos, pues muchos hay que prevenidos por sus pa
siones hacen elecciones injustas, debiendopor lo mismo imputarseesta

clase de inconvenientes á la libertad de disponer; pero las sucesiones legi
timas los ofrecen menores y los que de ellas pueden resultar no cabe im
putarlos a persona alguna , sino que son efecto del orden divino y conse
cuencias naturales de una regla justa , á la manera que se ven resultar

tambíen aun de las leyes mas santas.
Hé aquí , pues, la consecuencia que de todas estas reflexiones puede de
ducírse: siendo las sucesiones legítimas mas naturales y mas necesarias y
presentando menos inconvenientes que las testamentarias, cuyo uso no ha
sido mas que una excepcíon de la regla que concede la herencia á los pa
rientes; parece que la condicion de los herederos legítimos debe ser mas
favorable que la de los testamcntarios, y que en la duda sobre cual debe
ser mayoriel favor, debe decidirse por los legítimos. Así en la cuestion pro
puesta de los dos testamentos de los cuales el primero que reunía todas las
formalidades llamaba á la sucesion á un heredero estraño, se habría decla

(1) Num. 27.
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rado nulo al segundo que solo contenía cinco testigos si hubiese igualmente
sido hecho en favor de un estraño; pero subsiste y anula al primero ha

biendo instítuido al heredero legítimo (l). (L. 22, tít. 1 , P. 6.) Esta de
cision es tanto mas digna de notarse en cuanto es del mismo derecho roma
no, el cual ha sido el que mas ha favorecido las sucesiones testamentarias,
y que por otra parte se ha mostrado tan escrupuloso siempre que se ba

tratado de las solemnidades. De -donde puedeconeluirse por el parecer mismo
de aquellos que mas han favorecido á los testamentos, que la condicion del
heredero testamentario es menos favorable que la de los herederos legítimos.

En la citada ley 22, tít. 1 todavía nos suministra nuestra legislacíon
otra prueba de cuan favorable considera la sucesion legitima, pues dispone
que el testamento en que fuesen instituidos los hijos no se rompa por otro

de posterior en que no se haya hecho mencion de aquel.

'

9. Bazon porqué hasta aquí se han hecho to
das estao reﬂewionea.

Se ha creído necesario hacer todas estas reﬂexiones sobre las dos espe
cies de sucesion antes de entrar en el detalle de las reglas de esta materia
por dos motivos: el uno para dar como en un plan estas ideas generales
de la naturaleza de las sucesiones , las cuales forman una materia vasta en

extremo; y el otro para establecer en este plan los fundamentos dedonde
dependen muchas reglas que se explicarán en el siguiente detalle.
I

-í
'

su
'
Int};

mnno linnmno.
DB LAS BUCISIONES EN GENERAL

No es necesario referir aquí menudamente cuales son las materias de
este libro primero. El índice las manifiesta , no menos que el plan de las

materias que se trazo en el tratado de las leyes (2). Basta advertir en ge
neral, que como hay materias comunes á las dos especies de sucesion , la
legítima y la testamentaria, formarán ellas el tratado de este primer libro.
(i). L. 2, ff. de injust. rup. ir. tac. test. V. el art. 8 de la Sec. 4do los testamen
tos. (2) vV. el cap. 14, números 14,i'_15¡y 16 de dicho tratado.
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El nombrey calidad de heredero conviene igualmente á los legítimos
que á los testamentarios, lo mismo que la palabra sucesion es comun á la
testamentaria y ála legítima.
,
y

o « Por lo que mira al detalle de materiasi de este primer titulo de los here
deros en general , el -índice deïlas secciones que locomponen demuestra
bastante cuales son las que se tratarán aquí.
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13¿todoslosïartículos-de-estaseccion convienenigualmente á los herederos

testamentarios y aïlosdegítimos.
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i. Heredero es el sucesor universal de todos los bienes y de todos los
derechos del difunto con la obligacion de responder de todas las cargas de
dichos bienes (1). (L. 1,-tit{-r3-,' P} 6.)?’ Ú‘ si í-‘i
Se ha continuado en esta deﬁnicíon 1o que se lee en la 2.“ de las leyes citadas, á
saber, que el heredero sucede en todos los bienes y en todos los derechos; pues aun

que puede haber legatarios-qne tengan una parte de los bienes , siempre resulta que
el heredero es sucesor universal, siendo los legados unas cargas con que este debe
tcumplírmnu n-i uu. u.- z - m.
u...
r »
- v"

al 2.5 Dosiclïsesﬂiayïleheredelros:‘losinstituidos ¿’nombrados en testa
inento','ltis_c‘iia'les sellaman herederostestamentaríos , y aquellos ‘á quie
iïes la leyadjifdicálasucesíon siguiendo “el mas próximo grado de paren
tescofy íqiiüpoi-Wo ‘mismo sellamán herederos legítimos. Denominanse
tambien herederos abintestato, pues que suceden en caso de no hallarse

excluidos por untestameíito (2). ‘ 5
3.

- =-""" -'

-

'

Se dá el nombre de sucesion óherencía á la masa de bienes , de de

rechos y de cargas que una persona deja al tiempo de su muerte, ora los
(1) L. 9, s 12, de her. inst. L. 37. ff. de ac. vel am. her. L. 2, C. de her. act.
(2) s ult. in ﬁn. Inst. per quas. per. cniq. ac.

l;

‘
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bienessean mayores que "las mrgas, o? estasuexcedangá aquellos (l). zse
llama asimismo herencia o’ sucesion el

erecbo queatiene eLheredero para

recoger los bienesyvlos derechos del difunto talespcualespueden ha
llarse (2).

:1. ,-
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4. Hay dos especies de sucesion lo mismoAque-de herederos» Laque ¡las
mames legítima ó intestada á la cual somos llamados por la -ley‘,'y la tes;

tamentaria. Esto debe entenderse tomando latpalabra aucesionenv el senti
do explicado al ﬁn del artículo anterior.

- "c :.a..‘—

w"

M al - ‘ s? “h

. 5. . La herencia solo comprende los bienes y: derechos que son trasmisi—
bles , pues que puede haber algunos que el difunto ¿no puede dejar á sus
herederos y por lo mismo no forman parte de la herencia. Así los derechos

personales que se extingnen con la lmuerte de la persona que los goza , co
mo una pension vitalicia, ‘run usufructo , un privilegio personal, no

entran en la sucesion. Bay oﬁcios que se pierden con la muerte de aquel
que los desempeña y no pasan rá sus herederos. Los bienes sujetos á una

sustitucion no forman ‘parte de la.herencia de aquel que está gravado con
ella (3).
'
=
6. Gomouna herencia consiste ven bienes yen derechos sujetos á deu
das y otras cargas, y domo puede suceder? ó que ellas excedan á los bienes,
ó que estos si algunos restan se» disminuya-ny aun perezcan del todo,‘ la
palabra herencia indica el derecho, esto es, noïdeterminaí alguna especie

de bienes en particular, sino que signiﬁca en general el derecho quetiene
el heredero, y conviene no solo á una sucesion onerosa sino tambien á
una que sea provechosa. Así puede acontecer que el heredero solo tenga el
nombre de tal sin provecho alguno , y que auna salga perdidoso (4).
7.

Las cargas de la herencia son de tres especiesaA la primera pertence

cen aquellas que se deben independientemente de la voluntad del difunto,
como son sus deudas, la restitucion de unos bienes sujetos á un ﬁdeicomi
so. A la segunda las que haya dispuestoïel difunto", como son los legados.
Y á la tercera aquellas que pueden sobrevenir despues de su muerte, v. gr.

los gastos de entierro.

'

”

‘

8. sucediendo el heredero en los bienes y mrgas queda repuesto en el
lugar del difunto, y su condicion es la misma que si hubiese convenido

con este en que al apoderarse de sus bienes despues de su muerte quedaría
obligado á satisfacer las deudas y demás cargas , y la misma que si se hu
biese obligado hácia aquellos que tienen derechos que pedir contra la he—

rencia. Así bajo cierto sentido la condicion del heredero es la misma que
la del difunto, átsaber, en cuanto tiene los mismos bienes y los mismos
derechos, y en cuanto debe suportar las cargas segun que dichos bienes y
.. .
.
,5
. (i) L. 50, ff. de pet. her. L. 3 . ff. de bon. pos. (2) L. 62, ff. de-reg. jul‘.
L. 25, fL-de verb. sig. L. 3, 5 2 , ff. de bon. pos. (3) L. 3, 5 ult. ff. quam mod.
usufr. amit. L. 3 , c. de usufr. (6) L. 119, ff. de verli. sig. L. 178, s l‘, 00d.
br
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derechos son trasmisibles, conforme se ha advertido en el articulo 5.“ (l);
La obligacion del heredero no puede considerarse como una especie de contrato ,
segun se lee en los textos citados en conﬁrmacíon del articulo , sino suponiendo que
se obliga hácia alguno: lo cual puede aplicarse á una obligacion contraida ó con el
difunto por medio de un efecto retroactivo , o con su memoria , o con los acreedores
y los legatarios.

9. La obligacion que hace responsable al heredero de todas las cargas
y de todas las consecuencias de la herencia tiene tres caracteres esenciales

que es necesario advertir y distinguir. Se dice que es irrevocable , uni
versal é indivisible; y estas tres calidades tienen los efectos que se verán
en las reglas siguientes.

-- 10. La obligaeion del heredero es irrevocable: por esto al mayor de
edad que haya adido una herencia se le considerará siempre como heredero
sin que bajo pretesto alguno pueda abandonar esta calidad y librarse de
las obligaciones á ella consiguientes , ni por la falta de bienes aunque no
sean bastantes para satisfacer las cargas, ni por las pérdidas y disminu
ciones que puedan sobrevenir en ellos , ni por las cargas que quizás le
fuesen desconocidas, pues que debió. preveer estos acontecimientos; ypor

otra parte podría ‘imputársele- haber hallado en la sucesion bienes que
¡a1 vez haya ocultado (2) (L. 18 tlt’. 6, P. 6), á menos que hubiese acep
tado la herencia usando ‘del beneﬁcio de inventario de que se hablará eu

el libro 2.°
ll.

La obligacion del heredero es universal, por lo mismo le constitu

ye responsable de todas lasdeudas y de todas las obligaciones trasmisibles
y adherentes á sus bienes, como si el difunto se había obligado por medio

de ventas, compras, permutas , arrendamientos y otras convenciones; si
tenia ásu cargo alguna tutela ó administracion , si era ﬁador, ó bien si
antes de morir había heredado los bienes de otro. En general el heredero

que admite esta calidad se obliga indeﬁnidamente á las cargas que pesaban
sobre el difunto , lo mismo que á aquellas que este puede haberle impuesto

en testamento ú otra dísposícion , pues sucediendo en todos los bienes de la
herencia se somete asimismo indistintamente á todas sus cargas (3).
12. La obligacion del heredero es indivisible , pues que cuando acepta

la herencia no puede limitarse á cierta clase de bienes d á una parte de los
mismos a’ ﬁn de disminuir proporcionalmente las cargas. Y aun cuando se

le instituyere en dos distintas porciones de la herencia, de las cuales la
una le fuese de provecho y la otra gravosa , no podría aceptar la una y

renunciar la otra. Tampoco puede el heredero dividir las cargas al ﬁn de
(i) L. 3, 5 ult. quíb. ex caos in pos. eat.; s 5, in ﬁn. inst. de obl. quee quasi
ex contr. nasa. L. B9, ff. de reg. jur. 1.‘. 120, eod.

(2)

L. 7 , s 10 iu ﬁn. ff. de

min. 1.8, ff. de ac. vel om. her. L. 4, o. de rep. her. V. el art. 17. (3) ‘L.
62,‘ ff. de reg. jur. L. 2, c. de her. act.

.
¡d!

librarse ó de alguna de ellas, ó de una parte de cada una bajo pretexto de
faltado-bienes ó de una pérdida de todos ellos y de cuantos derechos com
ponían laherencia (l).
'
13. v-Aunque la calidad de heredero sea indivisible en el sentido expli
cado en elartículo precedente, sin embargo no dejan de dividirse los bie
nes y las cargas en el caso de ser muchos los herederos , ya sean legítimos

o testamentarios: pudiendo por lo mismo al tiempo de la particion repar
tirlas entre sí como mejor les parezca , segun se dirá en su lugar.
14. Como puede suceder á menudo que la herencia quede por algun
tiempo sin dueño, ya porque el heredero nombrado se halle ausente, ya
porqué delibere si aceptará, ó bien porqué haya renunciado, y como du
rante estos intervalos es posible que sobrevenga un nuevo derecho, ó nue

vas cargas , ó algunos negocios , se considera en estos casos á la herencia
como ocupando el lugar de una persona , y como representando la del di

funto de quien eran los bienes (2).
15.

Si despues que la herencia estuvo algun tiempo sin dueño fuere

aceptada, la adicion obra un efecto retroactivo el cual hace considerar al
heredero como si hubiese admitido la herencia luego que se halló vacante
por la muerto de aquel á quien suceda , cualquiera que haya sido el intér
valo trasourrido desde dicha muerte al acto de la adicion: por lo mismo
á la manera que el heredero tendrá todos los bienes que habrán podido
aumentaría durante aquel intervalo, estará sujeto á todas las cargas que

hayan sobrevcnido (3).
, -.—..
16. Síguese de las reglas precedentes, que siendo el heredero sucesor
universal de todos los bienes y obligado irrevocable é indistintamente á
todas las cargas, si la persona á quien sucede había asimismo sucedido á
otras, adquiere los bienes y las cargas que habrán podido quedar existen
tes de tales sucesiones. Y por largo que sea el cncadenamiento de herederos

de los cuales unos hayan sucedido á otros sea por testamento ó en virtud
de la ley, aquel que sucede al último sucede á todos los demás, y queda
obligado á todas las cargas de todas las herencias aunque en la última no
haya existentes bienes algunos de las otras , pues que los gravámenes de

cada una se han trasmitido de un heredero á otro. Así es como el último
los recopila todos (4). (L. 3, tít. 9 , P. 6.)
17. Se sigue tambien, que habiendo alguno admitido una herencia o
cometido algun acto que le obliga á ser heredero, segun las reglas que ex

plicarémos en la scccion l.‘ del título 3.”, queda siempre tal; y aunque
con el tiempo se despeje de la herencia, ya sea que la haya donado ó ven.
(l) L. 1 et 2 ff. de ac. vel om. her. L. 20, C. de jur. del L. 10, ff. de ac. vel
om. ber.

(2)

L. 116,5 8, ff. de legat. l. L. 31 , in ﬁn ff. de her. inst.

(3)

L.

M, ff. de ac. vel om. her. L. 193, ff. de reg. jur. L. 138, cod. (4) L. 7, s 2,
ff. de ac. vel om. her L. 3, de her pet. L. 194, ff. de reg. jur." V. 1. ult. c. de
her. inst. L. 65, ff. de verb. obl.
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dldo , ó bien que la deje á aquel que era nombrado su sustituto , o que la
abandone ó que disponga de ella de otra manera , no dejará de considerar
sele como heredero , y soportará siempre todas las cargas, pues que la obli

gacíon que da la calidad de heredero es irrevocable. Sin embargo, aquel á
quien habrá vendido, donado ó cedido su derecho, podrá estar obligado

al saneamiento de dichas cargas (l).
18. Podrá colocarse en la clase de heredero á aquel que habiendo acep
tado la herencia dispone de ella en seguida, como sucede con aquel que
mediante un cierto precio la renuncia á ﬁn de hacerla pasar á la persona
que en defecto de él debía suceder; pues aunque parezca que no es here
dero ya que renuncia -la herencia , con todo hay aquí en realidad una ven

ta que hace de su derecho , la cual no podría efectuar sino como á here
dero; del mismo modo que cualquiera que vende una cosa se declara su
dueño, y al despojarse de ella ejerce con este acto un derecho de propie
dad. Así, el heredero que mediante un precio ha renunciado á la herencia,
queda heredero con respecto á los acreedores y legatarios , aunque pierda
los derechos anejos á esta calidad con respeto á aquel á quien los tras
mite (2).
- 19. Cuando se duda á quien pertenece la sucesion de un difunto, es
necesario saber primeramente si hay disposicion testamentaria, pues
ya sea que el testador tenga ó no hijos puede hacer disposiciones que cam
bien el orden de la sucesion intestada, las cuales deberán ejecutarse. Por lo
que para saber de quien son los bienes lo primero que debe hacerse es exa
minar el testamento (3).

20. Sí hay muchos herederos testamentaríos cuyas porciones no haya
regulado el testador, ó bien muchos herederos legítimos cuyas partes no
estén determinadas por la ley, en ambos casos deberán percibirlas iguales;

pues siendo necesario dividir la herencia y no habiendo razon de desigual
dad , deben los herederos tener tanta parte el uno como el otro (4). (L. 17,

tit. 3 , P. 6.)
Se ha dicho en este articulo con respeto á los herederos legítimos, que sus por
ciones serán iguales si la ley no las determina, pues puede suceder que no lo sean

á causa del derecho de representacion. Por ejemplo , si un hijo del testador muere
con hijos, los cuales, deban partir con su tío la herencia de su abuelo, no tendrán

todos juntos sino la mitad que habría tenido su padre, y la otra mitad sera de su tio.
(t) L. 2. c. de legat. L. 7 , S 10, in ﬁn. ff. de minor. (2) L. 2, ff. si quis
om. caus. test. L. 1, G. si omis. sit. causa test.

(3)

L. 39,ft. de ac. vel 0m. her.

L. 70,eod. (a) L. 9,512, ff. de her. inst.
u
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sacaron u.

QUIEN PUBDKGII ÜIIIPIRO, Y CUALES SON LAS PERSONAS INCAPAGES DE
ESTA CALIDAD.

Para saber quien puede ser heredero bastará saber cuales son las perso
nas que no pueden serlo, pues fuera de estas todas las demás serán capa

ces. Hay dos clases de personas que no pueden ser herederos: aquellos que
propiamente se dicen «incapaces» y aquellas que se han hccboindignas.’
En la seccion presente diremos cuales sean las primeras , y en la segunda‘
quienes son las otras.

_ ,

La incapacidad de suceder puede ser ó con respecto á las sucesiones le
gitimas, ó con respecto á las testamentarias, siendo fácil distinguir en ca
da artículo el efecto que su doctrina debe obrar con referencia á cada una

de ellas.

A "‘ ,‘ y

'

l

—

,1. Todos pueden "ser herederos,’ tanto Iegitimosﬁsi la‘ ley los llama,‘
como testamentarios, con tal que no concurra en ellos causa alguna que les
excluya del derecho de suceder." (L1 2, tít. 3, P. 6.)’
_
_
2. Hay personas que son incapaces para las sucesiones intestadas siii
embargo ‘de que pueden suceder por testamento, tales son en ciertos usos

_los hijos ilegitimos. ‘Otras hay que son inbábiles para entrambas especies
de sucesion, como si tales hijos fuesen fruto de ayuntamiento sacrílego. (l)
3. Las causas de la incapacidad‘ desuceder son" de dos especies; unas
naturales , como la delos hijosqne nacen muertos , y otras que son deteri

minadas por la ley ,'v. gr. la de los religiosos profesos.
‘
4° Loshijos que nacen muertos aunque fuesen vivos enel seno de su
madre al tiempo de abrirse una sucesion , ya sea legítima ya testamenta

ria , que les perteneciese , no pueden suceder y por consiguiente no tras
miten la herencia á aquellos quedeberian haberles sucedido si hubiesen

muertodespues de nacidos , puesno’ pueden contarse en el número de las
personas capaces de adquirir bienes ya que no puede decirse que hayan
estado en este mundo y que por lo mismo hayan podido tener parte enco
sa alguna de él (2); (1158, tit.v3S<—,‘ lfï7s) Lzrmisma incapacidaﬂ excluye

con mayor razon á aquel que naciera‘, sin formas humanas aun cuando vi.’
viese, pues que esto sería dun monstruo‘ ó una masa de carne que no P09.
dria contarse en el número de las persona? (3). (L. 6,tit. 23 , P. 4).
(i) V. la nota del art. (¿(2) L. 129, ffl de verb. sign, 1...2, C. de post. basi
inst. (3) L. 14. ff. de statu bom. V. l. 135, ft‘. de verb. sig. Y. e} art“! de la sec.

i de las personasIL. 3‘, c. "de post. bear. inst.

"' " ”

‘'

y‘ - 5.".: '.¡
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5.

Los hijos que nacen vivos aunque mueran luego de nacidos son ca

paces para las sucesiones que hayan tenido lugar en el tiempo discurrido

desde su concepcion al de su muerte. Así un hijo que naciere vivo despues
del fallecimiento de su padre y muriese en seguida, le habría sucedido. Y
aun cuando hubiese un testamento que instituyese heredero á otro, que

daría nulo por semejante nacimiento (l). (L. 20, tít. t, P. 6.)
Hemos advertido en la nota del articulo 7 , sec. i de las personas , que para que
un hijo pueda gozar de los efectos legales que las leyes le conceden es necesario que
nazca todo vivo , que viva veinte y cuatro horas , y que haya sido bautizado (L. 2,

tit. 5, lib. 10, Nov. Rec.) y que además haya nacido dentro el término en que natu
ralmente pueda vivir , cuyo tiempo está marcado por la ley 4, tit. 23, P. 4 en la cual
se lee: que la criatura que nascíese fas/a en los siete meses que solo que
tenga su nascimiento un día del seteno mes , que es complíday vivídera.

Nótese esta doctrina la cual así como está decidida entre nosotros por dichas dos le
yes , puede ser objeto de controversia en el derecho romano.

6. Debe colocarse en el número de hijos capaces de suceder á aquellos
que es menester sacarlos del vientre de sus madres, con tal que vivan el
tiempo que requiere la ley; pues aun cuando no hubiesen nacido al tiempo
en que tuvo lugar la sucesion de su madre , la operacion por la que se les
ha conservado la vida hace veces del nacimiento, bastando por lo mismo
que haya sobrevivido á su madre (.2). Y aun puede decirse que la ha suce

dido antes de nacer.
Lo que acaba de añadirsese funda en que las leyes consideran como nacidos á los
hijos que están en el vientre de su madre , siempre que se trata de su interés y de
las sucesiones que pueden pertenecerles (L. 3 , tit. 23 , P. 4.)

7. .Los que nacen sordomudos ó con algun otro defecto que les hace in
capaces de la administracion de sus bienes, no dejan de ser capaces de su

ceder á la manera que los demás hijos. Hasta los dementes yprodigos pue
den adquirir las herencias que les sobrevengan (L. 2, tit. 3, P. 6), sin
embargo de que á estas personas se les dan curadores que cuiden de sus

bienes como se hace con los menores. Y aunque estas calidades les hagan
incapaces de obligarse y la herencia incluya obligaciones, sus tutores y
curadores las contraen por ellos, pero siempre bajo condicion de que si las
herencias les son gravosas pueden renunciar á ellas y pedir la restitucion

de sus obligaciones (3). Toda esta clase de personas son capaces de tener bienes, pero supuesto que por si
mismas no pueden adir la herencia , lo hacen por ellas los tutores y los curadores
(L. 13, tít 6, P. 6); y en cuanto á las obligaciones que importa la calidad de bere
(1)

L. 2, (l. de post. hrer. inst. L. 12, s i, ff. de lib. et post. bar. inst. L. 3,

C. de post. bar. inst.

(2) L. 12, ff. de lib. et post. her. inst. L. B, ff. de inoff.

test. V. l. 132, et l. 141, ff. de verb. sig.

(3)

V. tit. ff. de bon. pos. fur. inf.

muL; 5 4 inst. de htenqua. et dif. L. 1, S 2, ff. de hozr. inst. L. 5 , ff. de ac. vel
om. hzer. D. l. 5, 5 i.
'

s.

deco , no pesan sobre ellas sino en cuanto para cumplirlas basta el valor delos bie:
nes; pues en caso de sobrevenirles una herencia, se forma inventario. para hacer car

go de ella al tutor ó al curador. Así los acreedores quedan seguros lo mismo que ‘con
tra los mayores cuando estos admiten la herencia con beneﬁcio de inventario, del
cual se tratará en el título siguiente. (V. los artículos il , 12 y 13 de la Sec. 1.“ de

las personas.)
S.

«

Los hijos ¡legítimos son, generalmente hablando, inhábiles para toda

sucesion intestada , á excepcíon de la de sus hijos si los tuviesen legítimos,
pues en las familias no se cuentan en el número de próximos parientes ca
paces de suceder sino aquellos á quienes el haber nacido de un matrimo

nio legítimamente contraído les da semejante calidad (1).
Sobre la distincion de hijos véase el artículo 3 con sus notas i.“ y 2.“, sec. i de

las personas, conforme á cuya doctrina decimos en primer lugar, que los hijos natu
rales reconocidos por el padre, cuando han nacido de distintas mujeres, ó bien si

hubiesen nacido de una concubina que el padre hubiese públicamente tenido en su
casa, deberán ser criados y educados por este ó por sus parientes en línea recta
(L. 5, tít. 19, Part. 4). Pero los nacidos de mujer pública y los habidos en ayun
tamiento criminal deberán serlo por la madre y demás parientes de esta en línea

.

" recta (D. l. 5.)
v Que tanto los padres como las madres que tienen obligacion de prestar alimentos
en la forma que se ha ‘dicho , pueden dejar á sus hijos naturales solo el quinto de
sus bienes de que podían disponer a favor de su alma en caso de tener hijos legí

timos , pero sino los tuvieron podrán hacer á los naturales la manda que quieran aun
cuando hubiese ascendientes legítimos. (L. 6, tit. 20 , lib. 10, Nov. Rec.)
Que si los hijos naturales fueren legitimados por subsiguiente matrimonio , entran
en los mismos derechos que los legítimos (L. 9, tít. iii , P. 4). Pero si la legítima
cion se hubiere hecho por rescripto del príncipe, aun cuando se hubiese pedido el
privilegio con intencion de que pudiesen suceder, no podrán el padre ni la madre en
casode concurrir aquellos con otros que fueren legítimos, instituirles en mas que en
la quinta parte (L. 7 de d. tít. 10 , lib. 10, cuya ley les salva el derecho de suceder

á los demás parientes): pues que los hijos legítimos ó bien existían al tiempo delo
grar el rescripto, en cuyo caso se entenderá este alcanzado subrepticíamente, ó bien
no los había , en cuyo caso se entenderá concedido sin perjuicio de los que naciesen;
pero si en realidad no naciesen, ni hubiese otros sucesores legítimos, aun cuando
quedasen en la línea de naturales con tal que fueren legalmente reconocidos , suce
derán á sus padres con preferencia al Estado (L. de 16 de mayo de 1835); y si bu
biere sucesores legítimos, que no fuesen hijos ó‘ descendientes del padre, heredarán

la sexta parte de los bienes de este, la cual deberán partir con su madre aun cuando
aquel dejare mujer legítima (L. 8 y 9 tít. 13,1’. 6). Y si dichos hijos premuriesen
al padre , este les sucederá tambíen en la sexta parte (D. l. 8).
Que las madres teniendo hijos legítimos no podrán dar en disposicion entre vivos
ó en testamento á los ¡legítimos mas que el quinto de sus bienes, y en caso de no
existir legítimos o bien otros descendientes de la misma especie, serán aquellos por

su orden y grado herederos legítimos y testamentarios de la madre; compitiendo
igualmente á esta la sucesion legítima de su hijo en caso de no tener este descen
. j.
(i)

s 4 inst. de sue. cog.

rouo m.

v _ i . -

l

;2ﬁ_

dientes, porqué en estos casos la sucesion es recíproca, segun lacit. ll 8, fit; f3.
Pero sl fuesen dedañado y‘ punible ayuntamiento, esto es , aquel por el que rama:
dre merece la pena de muerte, podrá únicamente mandarlos el quinto aunque no hu
biere hijos legítimos (L. IS de d. tit. 10); y si fuesen sacrilegos estarán enteramente
excluidos de toda siicesion de sus padres y parientes por linea paterna ,_ sin que puc
dan percibir cosa alguna á titulo de legado íi otra manda. (L. 4 de d. tit. 10.) Í

9. A los
y á losó condenados
les 6.)
prohíbe tii/da
sucesion,
seaapóstatas
testamentaría
legítima (l).por(L.herejía
á, tit. se
3,_P.
' e
10.

Los religiosos profesos son incapaces para las sucesiones legiti

mas, pues que sus votos y la abnegacion que han hecho de las cosas del

mundo les excluyen de ellas (L. 17 de d. tit. 20, lib. 10); y están prolii- '
bidas las testamentarias al confesor que haya asistido al testador á la hora
de
d. su
tit. muerte,
20, lib. así
10.)como
_ á sus parientes, iglesias' y monasterios.‘ (L. 15 de
í‘
Todos los regulares seeularizados de uno y otre sexo, así como los exclaustrados
y monjas que permanezcan cn sus conventos, están habilitados, no obstante cualquie
ra renuncia hecha al tiempo de profesor ó entrar en religion , para adquirir bienes
de cualquier clase tanto por titulo de legitima, como por cualquier otro desucesion
testamentaría ó legitima; entendiéndose esta habilitacion desde la fecha de la secula

rizacion y sin que tenga efecto retroactivo con relacion a las legítimas y sucesiones
adjudicadaspor otras personas antes dela época expresada. (L. ‘de 39 de-junio de
1822, restablecída en 27 de enero de 1837, y l. de 29 de julio de i837.)

_

,

11. Los condenados á la ültimapena o á otra que importe la muerte
civítno pueden suceder ápcrsona alguna ni por testamento ni legítim
mente. Yestsiincapacidaddiace pasar los bienes que debían tocarles á las

personas llamadas por la ley (2) (L. 4, tít. 3, P. 6).
12. Los cuerpos y comunidades como son el comun de un pueblo , las
universidades , los colegios , hospitales, cabildos, casas religiosas , y otras

ya sean profanas ó eclesiásticas, legítimamente establecidas y aprobadas, co
mo que representan una persona capaz de poseer bienes, no están privadas

de las sucesiones testamentaríos; pudiendo aquellos que se hallan en apti
títd de
de sus bienes
herederos á semejantes cuerpos
(3).
(L.
2dedisponer
d. tit.‘ 3.)
í ‘ instituir
e .
e
' V
"Las cofradías, cuerpos ó sociedades que se hubiesen formado contra derechoy
rey no podrán ser instituidas herederos. (L. 4, tit. 3,

contra lavoluntad del
P-G?)
l,
.1.

, .,

—

,,

'13, No’ deben contarse. eiivlÍre las personas incapaces de suceder los hijos
que, están gn el, _yicntre de sus madres a_l tiempo de abrirse la sucesion ,
pues que los póstumos, los cuales no- nacen hasta dcspues de la muerte de

sus padres, no dejan de sucederles; pudiendo aun instítuirse ‘heredero á
un póstumoauirquefuere un estratio; Así» pues semejantes hijos podrán su
(i) L. 3, C. de apost. L. l, c. de hazred. (2) L. 13, ff. de bon. pos. (3) L. l,
C. de sacros. eccles. L. 8, C. de hear inst.
,.

w.

.

r
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ceder por disposicion tanto testamentaria como legal (1). (L. 16, tit. 6,
P. 6.)
»
.
Ï
'
14. Todas las causas deíncapacidad que hemos explicado, tienen sus

efectos
segun de
su naturaleza
y segun
el tiempo f que _'ella haya du '¿
rado, lodiversos
cual depende
las reglas que
siguen.
15. Por lo que mira á la naturaleza de las diversas clases, Úoíncapacídad

unas
hay , que
sucesiones,
de "y la
gítima.
, excluyen de ambas
y
V
- y otras únicamente
"
\ le .
16.

Es necesario todavía advertir, que hay ciertas incapacidades que

duran siempre, y otras que pueden cesar , como se verá por medio de las

siguientes reglas. .
. 17. La incapacidad del hijo ilegítímo cuyos padres podían casarse al
tiempo en. que fue concebido, cesaen el caso de que por subsiguiente ma

trimonio le reconozcan por legítimo , y goza desde entonces de los ' mis-í
mos derechos que los demás hijos, según se ha dícbo (2).,(L. 9 tit. 15 ,
P. 4 )'.
18. Dejan de ser incapaces los her-ejes y los apostaías luego que hayan
abjurado sus errores y hayan sido absueltos.
y
19. La incapacidad de los religiosos profesos puede cesar si sus votos

fueren declarados nulos habiendo reclamado contra ellosporíhaberprofe»
sadorahtutdeia- edad prescrita por las leyes ó antes de ¡ini! el ano. de
pmebami bien; portenerotros-justos motivos. Pero si la profesittn. -n0
¡xiedeanularsmdnrará siempre la incapacidad. (V. la notadel art, 10),.
5.. 20. y La incapacidad. que sobrevienc por la muerte civil A puede cesarusi
el, que la ha sufrido logravque seanule la sentencia. Y si muere antes de

la acusacion y aun antes de la coodenaanmse le considerará incapaz.
, ,21.

Entre las incapacidades que. pueden desaparecer es necesasio dis

tinguir las que cesan de tal manera, que la persona en quien existían no
deja de tenerlas sino por lo que mira «á lo futuro, sin que con respeto á
10 Pasadoihálsan innovaeion alguna, de aquellas que terminan de tal suerte
que la persona es considerada como si jamás hubiese sido ínhábil, y reco
bra de tal modo sus derechos que pasa á ser capaz aun para aquellassimo
siones que habiantenido lugarmientras que parecía durarsngiucapacídad.
Esta diferencia entre las dos clases de íncapacídadctrun efecto natural de
la diferencia‘ que existe entrevlas causas quelamotivahan ,la cual consiste
en que las de la una pueden extinguírse de tal manera que semonsigdergn

como sitjamás hubiesen existido, v.‘ gn; la profesion de ¿un ireligiosoí, Ja
cual es la causa de la incapacidad del que profesó, y la condena que los:
dela incapacidad del que fue condenado; pneszsí laprofesiomseitbulatty

si la condena se revoca, uno y otro recobrar: su primer ectadopomosí ja
'—l' i

. .4.

¿.4 31v.‘

— ‘mu: lr

l

:

.¿¡u¡';¿,_-; -¡_,

,

(i) 5 4 in ﬁn. inst. de bar. qual. et díf. Inst. de bon. pos. (2) L. 5, 10 et 11
C. de nat. líb. V. Nov. 12, cap. la Non 74 ,mp.:1. Nov, 895cc). 1,1, s. y ¡ U ¡
I

v
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más hubiese habido profesion , ni condena. Pero las causas de incapaci

dad del ¡legitimo y las del hereje y del apóstata no pueden extinguirse de
modo que surlan el mismo efecto que las de aquellos, pues el vicio de na
cimiento del ¡legitimo no puede repararse en términos que dicho nacimien
to se considere como si siempre hubiese sido legitimo , y el defcctodc ca
pacidad del hereje y del apóstata de modo que se repongan en el mismo
estado que si jamás hubiesen sido tales. Asicuando el ¡legítimo fuere legi
timado por el subsiguiente matrimonio de sus padres, y el hereje y el após
tata absueltos ‘por haber abdicado sus errores , estos cambios no extinguen
el vicio del nacimiento, ni la incapacidad en que la herejía y apostasia te
nian á aquellos , sino que únicamente hacen cesar la que había , lo cual
obra en ellos el efecto de hacerles capaces no mas que de las sucesiones fu
turas. En los articulos siguientes se verá el uso de esta distincion en cada
una de las clases de incapacidad.
Conforme á la doctrina del articulo fué concebida la citada ley de 29 de junio de
i822 ; pues que con ser ley no podía hacer que los que hablan profesado no se en

tendiesen tales, sino únicamente que á los que habían renunciado las futuras sucesio
nes no les obstase una renuncia que habían hecho por una cansa que cesó- con el
decreto de exclaustracion, ó bien que dejase de obrar efecto la ley que les excluía de

las sucesiones intestadas, por haber cesado las causas que la motivaron (t).

22. Cuando un ¡legitimo es legitimado por el subsiguiente matrimonio
de sus padres, como este acto no le atribuye una capacidad que le hubiese
sido natural, segun se ha dicho en el articulo precedente, no le hace ca
paz de suceder sino con respeto a’ lo futuro, sin que le dé derecho á las

sucesiones que tuvieron lugar mientras duró su incapacidad. Asi por ejem
plo,‘ si aquel que tiene un hijo natural careciendo por otra parte de

legítimos , renuncia á una sucesion que por ley le competia, y en seguida
se casa con la madre de dicho hijo natural y por consiguiente lo legitima;
esta herencia que por la renuncia del padre habria pasado al citado hijo

en caso de haber sido legitimado y de haber querido admitirla en defecto
de su padre , no la podrá adquirir por medio de su legitimacion cuando
esta no haya tenido lugar hasta despues; sino que pertenecerá á aquel que
al tiempo de tener ella lugar fue mas próximo pariente y que siendo capaz

haya querido admitirla.
"- 23. Lo mismo debe decirse de la incapacidad del hereje y del aposta
-ta', de modoque aun cuando abjurasen sus errores y fuesen absueltos, no

‘se les declara capaces sino para las sucesiones futuras; y todas cuantas tu
vieron lugar antes de su retractacion permanecen en poder de aquellos que
en defecto suyo fueron llamados, pues esta incapacidad era por obra de
una ley cuyos efectos no pueden cambiarse por medio de un acto posterior
á su aplicacion. Así la capacidad de suceder que se les atribuye por la ah
» . l}! _

‘

r

'

(1) V. el art. i5 dela See. 1 de las reglas del derecho.

_
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solucion no puede tener su efecto sino con respetoá lo futuro, como se ha
dicho en el artículo 21.

24. Gon la incapacidad del religioso profeso no sucede lo mismo que
con la del ilegítimo y de los herejes ó apóstatas , pues como el religioso.
profeso no pasó á ser incapaz sino en fuerza de la validez de los votos so
lemnes, si los que hizo alguno fuesen declarados nulos, la sentencia
que anularia la profesion extinguiria la causa de la incapacidad y le re
pondria en el "mismo estado que tenia antes de hacerlos. Así recabrará su
primer derecho, y la incapacidad cesará juntamente con su causa , ya por

lo que mira á lo pasado, .ya con respecto á lo futuro. Esto distingue su
condicion de la del legítimo y del hereje ó apóstata.
'
s. 25. La incapacidad del condenado á alguna pena que importe la muer
tzecivil, no .teniendo otra causa que la condena, si esta deja de existir,
queda restituido á su primitivo estado, á la manera que el religioso que

ha hechoanular sus votos ., y recobra sus derechos como si jamás hubiese
existido condena.

'

26. -Todas lasreglas que, acaban de explicarse miran á la naturaleza y
á las diversas clases _de incapacidad, las cuales ha sido necesario distinguir
para conocer el verdaderouso delamegla sentada en el articulo 14. A este
ﬁn es menester distinguir tambien los tiempos en que debe considerarse la

incapacidad ,¡ ya con respeto á las sucesiones testamentarias, ya tocante á
las legítimas, loeual-sebará en lasrreglas que siguen.’
27.

Rorlmque mira á las sucesiones testamentarias , para juzgar de la

validez de un testamentoesynecesario juzgar de la capacidad ó incapacidad
del heredero en tres distintos tiempos, á saber, en el en que se otorgue el
testamento, en el de la muerte del testador , y en el de la adicion de la

herencia (1). (L. 22, tít. 3, P. 6.)

y

i

' i

cuando se trata de los herederos « suyos r ó descendientes del testador , se mira

únicamente si son capaces al tiempo de la muerte de este. (D. l. 22.)

28. En las sucesiones intestadas la capacidad é incapacidad del herede
ro no debe considerarse en los descendientes no emancipados sino al tiem
po de la muerte de su ascendiente; porqué por razon de la snidad, si se
nos permite este término, existen herederos desde el mismo instante de la
muerte de este (2). (L. 21 de d. tít. 3 , P. 6). Pero si el sucesor fuere

otro pariente ó un hijoemancipado, deberá constar que se hallaba en ca
pacidad tanto al tiempo de abrirse la sucesion , como cuando pretenda en

tregarse de la herencia (3). De, donde resulta, que si al heredero hijo ó
descendiente del difunto , mientras es (napa: y le sobreviene la sucesion, y

pasa luego á ser incapaz, aunque esto fuese antes de haber ejercido ni co
nocido suderecho , como si profesase en religion ó si fuere condenado á
(i) L. 49, s i, et 2, ff. de her. inst. L. 6, 5 2, eod. (2) L. 3, G. de jur.
deL; et ibi. Goth. (3) Arg. dela l. 9, ff. de suis et leg. haer.

muerte natural ó ávlaicivil ;' esta -30
incapacidad que le habrá sobrevenído
no hará pasar los bienes á los herederos que en su defecto debían suceder,

sino á los que sedirá en el artículo siguiente.
'
’
_' g;
29. Si el hijo ó descendiente del ﬁnado , capaz de suceder ‘al (tiempo
de abrirse la» sucesion , se hace incapaz antes de haber hecho gestionalgu
na para entrar ‘en el goce de sus derechos y aun antes de haberlos conoÁ
cido; como sobre losbienes que integraban la herencia ya tenía un casi

dominio, el cual pasó á ser absoluto por muerte del ascendiente, es de
aquí que estos bienes pasarán junto con los que tenia, ár sus herederos ó

sucesores. ‘
30.

Puesto que la incapacidad de los ¡legítimos solamente mira á las

sucesiones intestadas, por lo mismo se les considerará capaces ó incapaces
segun el estado en que se encuentren ai tiempo de la muerte de aquel que
da lugar á la sucesion. Así el ilcgilimo que antes de ‘este tiempo no fuese
legitimadoipor subsiguiente matrimonio , no ¡podrá suceder aun cuando lo

fuere antes de la adicion de lawherencia,’ pues habiéndole excluido la inca
pacidad que tenia cuando la muerte de ¡aquel-á quien, delfín suceder, pasa

rá la herencia "s aquel áquien entonces tocaba la SIIOCSÍOHrSÍR ‘embargo,
luego de lcgítimado tendrá opcion á ‘tbdásriasiierencias que puedan sobre».
venirte.
1
' "' '
'
- u" ‘w . Í

3|. ' Los herejiesy los apóstatas son incapaeesvparaentrambas sucesio
nes. Así el que lo fuere ai tiempo de la muerte del que da» lugar á ia suce

sion, "aunque fuese absueltoantes de la adicion de slaherencia, no podrá
quitarla, sea testamentaría-o legítima , al que en lugar de él hubiese-su
cedido.
y
ï "" " 32. La incapacidad dereligioso profesa es soio con respecto á‘ las sn
cesiones intestadas , de modo que quien se hallase en dicho estado al fa
llecer lapersona á quien debería suceder , uo tendrá parte alguna en la
herencia. No podrá, pues, trasmitirla á sus herederos , sino -que deberá

pasará los que en falta de él debían suceder. Pero si hiciese anular sus
votos, como que entonces se le repondria en elrmismo estado auque se
hallaba antes de la profesion , será declarado capaz‘ no solo para las suce
siones que puedan sobrevenir, sino ¡ambien para aquellas que hubiesen

tenido lugar despues de su profesion , con tal que hubiese reclamado con
tra sus votos dentro el termino legal, y hubiese hecho citar á las personas

que se hallasen interesadas en la sucesion.
33.

‘v

A

Mas‘ los condenados á la pena capital-irá otras que ‘llevan ‘ consigo

lavmuerte civil, están privados de las dos clases de sucesion (l). (L. 4,

tit. 3, P. 6); y las herencias á que hubiesen tenido derechoipasanïá las
‘personas queen defecto de ellos debían suceder, como si el querha. sufrido

la condena hubiese muerto antes de tener lugar la sucesion. Así el hijo de
\

¿_.¡....

(i) L.i3,ff.debon'.pos.

H ' h.

.

.1.
_..,.

.

'

un til reosucedéa su abuelo. ¿‘quien sii padre no puede suceder"(’í‘). Pero
si la incapacidad cesase, recobrarán ‘sulprimer estado y serán admitidosá

toda‘ "¿usé desiïcesiones, aun aquellas que les hubiesen ‘tocado durante su
lili.

embargo

:

'I-

u

,.

‘

-

,

’

e

r ,16; ¿condenadots aiiminas ‘puede hacérseles legados ( D. l. 4 ).

4% aeiﬂíïïïlïﬁbíbﬂ ‘¡Qmsauái Fer-incapaz. SÏUO “GP; hem‘ de l“ “Ondenai
iassucesiones, ¡sean testamentarias o intestadas , ¿‘que antes de ella pue
da tener derecho , y aun aquellas que le hubieren tocado despues de la
acusacion, le pertenecerán lo mismo que los demás bienes , hasta que fuese
despojado de ellas en fuerza de la condena (2), pucs que hasta dicho punto

es incierto si la evitará con la muerte, si se justíﬁcará, ó bien si el delito
le será perdonado: así su estado ndincluyela incapacidad hasta que se
haya proferido la sentencia en que se le condenare.
Supuesto que las leyes que declaran incapaces de suceder á las personas que han
sufrido la muerte civil, no han sido directa ni indirectamente derogadas, deberán te
ner aun ahora su efecto. Pero en el caso del artículo si pendiente el pleito de acusa
ciontuviere lugar una sucesion y el acusado la admitiera , parece que aun cua.ndo
fuesevcondenado no, se_le despojara de la herencia , puesto que como hemos, ya no13

do, está abolidaniagpena de conﬁscacion. . ¡ _
,
__¡
.,¡35.. ,Sí despues de una condena contra la cual-compete el recurso de
apelaeion caigan otro, vacare unahenencia que por derecho tocase al reo,
quedará suspendido, su ‘derecho. «hasta que el éxito conﬁrme o anule

su condena: sissucediere lo primero, subsistirá la incapacidad, y al con
trario lepeirtenecerai. la sucesion si cesare el efecto de la condena por uno
de los nledios que setexzplicarán en el. artículo siguiente.
.
z 36.. El efecto de,la'condenajpuede cesar ó por medioíde indulto ú otra
gracia del príncipe (3), ó por una sentenciade vista ó revistaque anule
laanteríor, ó por la simple apelaciou, como si el reomuere antes de ha

berse esta ﬁnalizado (4). En todos .es_tos casos cesa la incapacidad con res
peto á todoílopasado: así las sucesiones que le hubiesen sobrevenido per
teneceráu á él ó á aquellos que‘ representen sus ‘derechos.
_' Se‘ ba dicho que laincapacidad del que fué condenado cesa si muriere estando pen
diente la instancia de apelacion, porqué eu este caso ﬁne el juicio (L. 28 , tit. 23,
P. 3); _y si bien en fuerza de la citada ley únicamente acontecia esto cuando la sen
tencia dengue sc apeló condenahaá la pena ade muerte , perdimiento de miembro, ó

destierro , y no cuando incluía conﬁscacíon de todos ó de una parte de bienes; con
tododespues que, segun‘ se acaba de decir, estávabolida por la ley fundamental del

' (4) L. 7, ff. de hísqui sui vel al. jur. sunt. L. 4, 5 2, ff. de bon. lib. (2) L. 9,‘
ff. qui test. fac. pos. L. 1', 5 3, ff.’ de legat. 8. L; 3, ff. de pub. jnd. (3) LRI;
C. de sent. pas. et rest. (4) L. i, 5 ult. ff. ad senat. Turpil. L. ult. C. si reus
vel ac. uíort. fuer. L. 2, C. si pend. ap. mort. int. L. 13, 5 2, ff. qui test. fae. pos.

L.6,s6.ff.deinjust.rup.-5“í

-
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Estado la pena de conﬁscacion, se extinguirán todos los juicios criminales si en
cualquier estado de la causa acaccicre la muerte del reo.
37. Todas las incapacidades tienen un efecto comun, á saber, que no

solo no puede hacerse disposicion alguna á favor de un incapaz nom
brándolc en testamento, sino tambien que las disposiciones llamadas ﬁ
deicomisos tácitos por las que se nombra á una persona interpuesta para
que trasmita á un incapaz ó toda la herencia o algun legado, son declara
das nulas ya con con respeto al incapaz, y_a con respeto á la persona in
termedia (1). (Arg. de la l. 13, tit. 7 P. 6).
'

SECClON lll.

CUALES SON LAB PERSONAS INDIGNAS

DE SER HERBDEROSO

Las causas que hacen incapaces á las personas para suceder y aquellas
que las hacen indignas, se diferencian en cuanto las primeras no tienen

ninguna relacion especial con los deberes del heredero hacia el difunto, y
aun entre las mismas causas de incapacidad que se han explicado en la
seccion antecedente, pocas hay que ataquen ninguna clase de deberes.
Pero las que hacen al heredero indigno de suceder provienen dc haber ho
llado algun deber en que estaba para con el difunto cuya sucesion preten
de, 0ra con respecto á su persona mientras vivía , ora con respecto á su

memoria; ó bien de haber faltado á algun otro deber, como en el caso del
articulo 11. Así el declarar á un heredero indigno de una sucesion es por

efecto de algun crimen o delito.
Es necesario advertir sobre esta materia, que como de una parte esté aholida en
tre nosotros la pena de conﬂscacion de bienes , y como de otra sea muy conforme á

la equidad el que la pena del heredero indigno solo recaiga sobre él y no sobre aquel
á quien debe pasar la herencia por la exclusion del otro; parece que de aquí deberá
concluirse, que asi como por derecho romano , lo mismo que por el de partidas, su
eedia el ﬁsco cuando se declaraba á alguno indigno de la herencia, ahora deberán su

ceder ó el coheredero , ó el sustituto en caso que los haya , ó aquellos que cn falta
de testamento habían de suceder.
Debe además advertirse , que la ley 13 , tit. 7 , P. 6 que es la que señala las cau
sas por las cuales se declara á un heredero indigno de suceder , dice que seis ra
zones principales mostraron los sabios antiguos que por cada una de
ellas debe perder el heredero la herencia del ﬁnado. De consiguiente se ve

que no excluye otras. Así las que cita aquí el autor aunque no estén explícitas enla
citada ley , deberán tomarse en consideracion , por ser todas de suma gravedad e’

importancia.
(i) L. 3, S 4, ff. de jur. ﬁsc. L. i , eod. L. 18, ff. de bis quee ut indig.
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Homo las causas que hacen indigna al heredero pueden referirse á las
dosclases de sucesion , la testamentaria y la’ legitima , ó ái la testamenta
ria’ solamente: será fácil distinguir en cada una de ellas ó por las palabras
del articulo , ó por las notas y reﬂexiones que en él se’ hagan , á'que

claseode sucesiones deben aplicarse. '

'

. ‘ _'

'

.

1. _ Aquellos que siendo capaces de suceder se hacen‘ indignos , quedan
exfcluidosdelas sucesiones,sean testamentariasó legítimas (t). ’ j’ '
" 2. Las causas que pueden hacer indigno de lasucesion al heredero‘,
son indeﬁnidas , y el discernimiento de lo que puede ó no bastarpara que

obren semejante efecto‘; depende de la calidad de los hechos y de las cir
cunstancias. “Así no deben limitarse estas causas á las que. sereferirán en
los artículos siguientes, en los cuales solo notamos aquellas que se hallan
expresadas-en las leyes. Por lo que si sobreviniere un caso en que fuese
conforme á las buenas costumbres y -á latequidad el declarar ' indigna á_ un
heredero, sería justo privarle de la herencia. Por ejemplo, si un compañe
ro de crímenes y delitos instituyese al otro, debería enviarse semejante
institucion (2).
'
" Aunquela regla que resulta del texto citado esté limitada á las disposiciones de los

soldados , sin embargo lahonestidad, que es el principio que la ha dictado, debe ha
cerla extensiva á fodas las demás personas , pues que ninguna hay que a la manera
que
los soldados co‘ debe apartarse
Ytïlátfbuenasledstumbres.’
'_ h»: ' de todo
‘ cuanto
A i ' sea
‘ '.contrario
i i ¿“la
"(W honestidad

.','Si,el que debía ser heredero testamentario ó legitimo atenta ¡contra
larida de aquel á quien debía suceder, será privado de la sucesion aunque
eltatentádo quede sin efecto , con tal que le fuere probado.
'
Jsi bienésta causa no esté explicitamente aprcbadaepof las leyes, debe tenerse en
eonsideraciorratendidazeu gravedad: pero como podría suceder que el difunto hu—

bisse perdonado la injuria. de aqui es que deberán atenderse las circunstancias tan
to anteriores como poeterioresal delito.
i 1-- ' mk. -'

4. "Aunque el heredero no haya atentado contra la"v'ida de aquel cuya
sucesion le pertenece, si puede imputársele su muerte‘ ó por ‘negligencia
ó por, alguna otra falta, como si sabiendo que otros le querían asesinar ó

envenenar ha dejado de descubrirlo, si viéndoleen peligro de la vida ha de
jado de prestarle los sooorros que podía darle, será privado de la herencia
lo mismo quesi hubiese sido el autor desu muerte (3). (L, 13 , _tit. 7 , P} 6.)

_ 5. El, heredero legítimo ó testamentarioique atentaucontra. el honor
de aquel-á quien debia suceder, ya seaconstituyéndose ‘su acusador , ya
sea tomandoparte-en una acusacion intentada,'n0 será menos indigno de

sucederle quesi hubiese atentado contra su vida (4).

Hi W v

d fl‘;

,(i) Tot. tít. {Let c. de his que n; indie“ _(2)_ 11.1,. 41, s__1,,fr.,de test. mil.

han, n‘. debía que ut indig. .(3j,'_l,._á, t¡,,de’_h¡¿._qua; nt i_nd¡g;_,¡(g)_‘,n. per.
5pm ff. de ad. vel transf. leg.’
__ _
_ , n ._ .

¡ono m.

á

_ 34. _
Puede ponerse en ei mismo caso al‘ heredero que hubiese atentado contra el honor
de la mujer de aquel á quien debia suceder , si bien la citada ley 13 , tit. 7 , únicao,
camente habla del caso en que el heredero folgase con la mujer del que le insti

tuyó,
..
'
'
6. Sientre el heredero testamentaría y el testador hubiese" sobreveuí-_
do una enemistad capital tal y tan fuerte que haga presumir una mutacion
de voluntad, será causa suficiente para excluir al heredero, á no v haber,
mediado una reconciliacion antes de la muerte del testador. Pero una li
gera disension no producirá aquel efecto (i).
Sin embargo de que las leyes citadas en conﬁrmacion del articulo solo hablan de
un legatario y no de. un heredero testamentario , la regla parece todavía mas justa
mente aplicable al último , pues que es mayor el favor y por consiguiente mayor la

ingratitud; por otra parte aquel que es indigna de una gracia menor, lo es con ma?
yor razon de otra mas considerable.

-

Fúndase esa regla en un efecto natural de la enemistad , pues como los testadores
en tanto escogen un heredero en cuanto consideran que existe algun mérito en él (2):
y como nada hay mas opuesto á Io que puede constituir el mérito de una persona ¿los
ojos de otra que aquello por lo cual puede atraerse su enemistad ; es de ahiqnela que
sobrevienc entre el heredero y el testador obra necesariamente el efecto de cambiar
la voluntad’ que llamaba ála sucesion á aquel á quien el testador ya no mira sino '

como á un enemigo, y de anular por consiguiente una disposicion que probablemente
no se. hubiera hecho. Esto es lo que resulta de las palabras del primero de los textos
citados en apoyo del articulo. Y aunque sea cierto que las enemistades que envnell.

«ven el odio recíproco de dos personas son siempre ilícitas _. aun de parte devaquellos
que no han dado motivo á ellas , y que todo hombre debe conservar siempre para con
los demás el espíritu de la segunda ley (3) ; sin embargo no esiinjusta la ‘que anula
las disposiciones de los tostadores hechas en favor de personas de las cuales se han
separado por medio de una enemistad capital, aun cuando esta hubiese sido por cnl—
pa suya; porqué si la enemistad dura hasta la muerte del testador , encierra siemw
pre dos efectos cada uno de los cuales por si solo anula la institueion del heredero:
el uno de parte del testador por la prueba que nos suministra de haber mudado su
voluntad con respecto á dicho heredero , y el otro de parte de este , el cual le hace
jndigno de _la herencia .- de suerte que asi como el heredero no tenia otro título que

la voluntad del testador y lo que podía haber merecido en su concepto, asi dejando
de existir estos motivos deja de tener titulo y derecho alguno a la herencia. Por lo

mismo aunque la enemistad pofparte del testador fuese menos justa que la del here
dero, el efecto que la da‘ la ley con anular la institucion no sera por esto menos jus
to, pues por: lo que toca ai heredero queda justamente privado de una herencia de
que se ha hecho indigno , y con respecto al testador la injusticia de su odio. no está
precisamente en anular la institucion , sino en faltar á los deberes del amor debido á
todo hombre. Pero como estos deberes no nos obligan á escoger por heredero á una

persona que no solo ningun derecho tiene á nuestra herencia, sino que en nuestro con
cepto se ha hecho indigna de ella , de aquí es que nos dejan una entera libertad ó de
(i) L. 9, ﬁ. de his qua: nt indig. auf. L. 3 , in fin. ff. de ad. vel trans. leg. L.
l, eod. V. 5 it inst. de excl. tut. (2) L. 9, ff. pro socio. (3) V. los caprty
.6 del tratado de las leyes.
‘
k
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'

dar nuestros bienes al heredero legitimo ó de escoger á un estraño: «por lo tanto la
ley anulasin-injtisticiay alguna la institucion a la que haya seguido una enemistad
capital entre el‘ heredero y el testador.
Se ha limitado esta regla al heredero testnmentario, porqué á mas de que las " le
yes citadas solo miran a las disposiciones testamentarias, debe distinguirse la cun
dicien de losherederïos legítimos de la delos otros en cuantoel efecto que debacle

ner la enemistad‘ entre el heredero y el testador; porqué en vez de quee! heredero tes
tamentario tiene laeherencia por la sola voluntad-del testador, el legitimo la adquiere
en fuerza de la ley. De suerte que puede decirse que una enemistad que no se haya

llevado hasta Jos extremos de que hemos hablado onlos artículos anterioree, no bas
tará para excluirﬁde la sucesion al heredero legitimo de aquel que habiendo oíuerido
morir sin dejar disnosicion algunaﬁiabrá con ellcqueridb dar una pruebade que su ’
Voluntad fue’ que ioïbienes pasasen á aquellos ‘á quienes ilamase jla ley; Por otra

‘parte aun cuandor-esta misma razon militase á favor‘ del heredero‘ estraﬁo , _nb*’de
berá serle atendida, puesto que no tiene en su apoyo mas que Ïzrvólnntadydbl testa
ﬂbr y el‘ mérito que este pudo hallar ‘en él, siendo así que al hervderu «legítinb- á

másdc estos motivos le asisten los derechos de sangre.
‘ - k a Jwulni» “l ‘
‘¡á Si el heredero instituido ha hecho alguna injuria atroz aitestadbryó
¡cha dado algun mal trato que le haga indigna de la herencia, será priva
do de ella. Y con mayor razon lo será si se ha constituido autqr ó cómñlice

ue un libeloinfamatorio contra el mismótestador , ó si le ‘movió cuestion
sobre suïestado, como ïsi‘ pretendiendo serïgentil ïhombre obiitribuyd, el

heredero áliaoerle perder esta calidad , ó bien si se habia-Tempeñado mi
hacerle declarar ¡legítimo (i);

_

-

v A

" i‘ h“

‘Conviene hacer’ aqui las mismasreïleiiqnes que eifel artícúlo anteriorjpor cuanto
las leyes; que se citan si bien hablan dem: legatarig- =isneden aplicarse con ¡ﬂyer-ra
mn alhcrcdero. a
’ '
'
Í ' ,':»...;;,:.i . m. r . ’ .
e
Si en el cas0.en que dós persmaque pretendianíunaamismauhermin ywemqne
el uno pcnia encucstion elestado del otro á ﬁn de ,excluirle,,tepiend0 justosmoti

vos bara.vcreer._que erailegítimo ypório mismo’, incapaz de suceder-Je sentencia
se sii-legitimidad y en seguida muriese, debiendole suceder por la ley aquebque
habia controvertido su estado; no: por esto deberá juzgarsernl ultimo indignoﬂe pu:
ceder-le, pues ..que la cuestion en semcjantescircunstanciasrno debe atribuirse á tin
deceo.dedañar,.pcr cuanto ¡oie se dirigiq al c0n0cimient0.,de una verdad incierta
de la cual dependían los derechos» de las partes. Peropqr ,lo que mirad los» ljbeles
irifamntorios‘, ud lasinjurias atroces y á los malostrams ¡como que estos son de
litos que las leyesncastigan .y'qne atacan al honor”
apreciableﬁque la vida,

parece justo;que,elv heredero legitimo que los hubiese cometido. fuese» declarado: iu
¿ÍEW'
"mah su’ l mu, . l
l ‘cbr
van; mi Ej. : '

8. El heredero ora testamentario 0ra legítimo que deja de perseguir
judicialmente á los culpables de la muerte dc aqueldquipn debetsuqeder,
ree. hace indigno de la herencia (2) (L. 13 , tit. 75.4% (Shar-menos. que por

falta de edad ú otra causa mereciese sernexcusado.(3). (I. 15 nie-d. tit. 7).
‘
«
./.
.' l. ..l ¿‘i-ui Bi! mp ‘id:
9, ..c
(i) L. 9 , 5 1 et 2, ff. de his quae ut ind. auf. (2) L. 17 , ff. de his-qua: ut
indig. L. 1 , C. cod. (3) L. 6, c. eod.
t

—36._
Las otras causas de que hable el artículo son , por ejemplo , si se ignora el autor
de la muerte, si este se ausentare (DJ. 15; l. 11 , tit. 20, lib. 40. Novaneea},

si fuere persona cuya acusacion estuviese prohibida alberedero , como si fuese un
ascendiente, descendiente, hermano ó consorte suyo. (L. 2, tít. t, P; 7,; .1. 3, 4,

ytS,tlt.2,P.3).
y
_
_
.
9. Aquel que antes de la muerte de la; persona á quien debía suceder,
sea por testamento ó legítimamente, hubiese dispuesto bajo dicha-esperanza
de algunos bienes de la herencia _sin consentimiento del que era su due

ño, se hará indigno de sucederle (l).

» 'y ' g

’“ e

a

_

" 10. Lo será tambien aquel que habiendo sidoínstituido heredero en
un testamento hubiese impedido al testador el otorgarotro segundo ya sea
por medio de alguna violencia ó por algun otro medio" reprobado; de
biendo decirse lofmismodeLque habiendo de suceder legítimamente hu

biese impedido po; iguales medios el quela persona cuya sucesion le to
caba hiciese testamento ; y de aquel que los ha empleado para arrancar
un testamento á favor suyoó de personas interpuestas. En tales casos los
autores y cómplices de semejantes medios ilícitos serán castigadosgsegqn la

calidad de los hechos y de las circunstancias (2). (L. .26 y 22 , tit. 1,
P-6:)-A0"

v.

‘i

i;

u. Pueden contarse en el número de personas. indignas. de suceder
aquellos quese prestan ¿á lostestadores, para. ser nombrados herederos, i
ﬁn de hacer pasar los bienes á las personas excluidas por la ley. Semejan

tes disposiciones , á las cuales llamamos ﬁdeicomisos táeitos, ‘ quedan sin
efecto si el engaño sehiciesepatente, en cuyo caso el heredero nombrado,
asi como aquel á quíenjdebiatrasmitirse la herencia, quedarán privados
de ella, el uno como incapaz, y el otro como culpable de un engaño que

lasleya conpaiﬁnoon el hurto1(3}.:(l). 1.- 13 —,’=ti_t.:7’, P'.;6)-.

l e . r.

" A mas de ‘las ‘cansasporqné el heredero pierde por indigno la" herencia menciona
das ¡hasta aquí, se cuentan el haber impugnado comoiálso ‘el testamento y seguido
la impugnacíon’ hasta sentencia, con la cual ¡»orense hubiese declarado verdadero,
ya sea que en ello hubiese obrado en nombre propio‘; weona abogado o procurador,
“ji no ser quelo linbiesehecho por mandato óen pro delreyfd en favorde algun huér
"fano que tuviesebájd’ su guarda (D; l."f8,»tlt. 7) :‘ el abandonar un padre ‘á un hijo

‘en la demencia, ó estirsieíido mayor de diez ‘yocucranoq; aipaareyy permitir que
un estreno le recoja‘; ‘en cuyo’ caso perderánï asi erpadre- como el hijo ‘el derecho
tanto ‘á lákucesíoirtestamiintaña como á la legítima, ‘y pasará ¿’aquel que hubiere

t-Ljercido semejante acto de piedad (‘Lïti y, 6', tit. 7', P; 6'). En circunstancias ¡gue
les á las mencionadas el haber permitido miien tenia derecho á heredar á otro qíle
'lia3“.“':'Ï‘3-‘ oí) sin!) ¿Mi . . ‘Un-l "¡o
.- .
‘n Liz-ﬂv
.5

s: (1)>L;=no;52ï,reiAi.’3o, rrfdedmt; 12.2’: main. rr. de his que ut indig.
162) ‘ la i-Jf. ei qnis "al. test. proh. veicbg. L. 2-eod. L. 2,0. eod. V. el art...4 de
. la’ Seu Zddlos lcgadosﬁy. eLart. M y siguicnt. de la Sec. 5‘ de los testamentos.
(3) L. 10, ff. de his quee ut indig. L. 46, ff. de hared. pet. V. el art. ult. de la
Sec. gntgrior. .Ii ,Ñi..l

t

Jiu.‘ jas
..7-l '_Í= .".
A“ . . s _n ..l {E}

i , .
4' J,

"
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este muriese en el cautiverio , siendo asi que podía redimirle , será motivo para que

se le nieguen sus bienes y se destinen á la redencion de cautivos ( L. 6 y 17 de d.
tít. 13 ). (V. el art. 3 de la Secagqtítïgide lostegsgamentos 7.

12.

E l heredero indigno que hubiese gozado ya de los bienes de la he

rencia , debe devolver todos los frutos y demas réditos que hubiese per

cibido, así como los intereses, deLdinero que haya ¡recibido ya sea de los

deudores á la herencia, "ó bien" "por efecto de "la venta de algunas cosas
muebles ó inmuebles de la misma oporkotras causas, pues qpeeaun a_ntes

de habérseleinterpuesto demandagïseilc cuentajznuelnúmero de Álosyposeeï
. dores de mala fe (i).
't
u
Aunque el texto que acabamo de citarbable ,únicamente,de aquel que iio ha ven
gado la muerteglel, difuntp , sin embarg'0,'esta regla games muy bien á__‘t0d0s' los
casos en que porfeualquíer causa‘ püedeel heredero ser declarado indigna. ’ ' ’ ‘ _ "
. Ya que este es caliﬁcadoeií laitdfería ley de poseedor’ de mala fe anni ántesﬂe
la demanda, ante controversiam ¡Hazme-ja por queïrazon noestaria (ívligado ‘á
pagar los intereses deidineroqttehubieserecogidouie los deudores á. laijiereneia ,
ó de lasventas que hubiese heeho,..sino hasta. despues de intentada la demanda, se»
gun seuleeen dicho texto. El Su doctrina deberá entenderse quizás del dinero .quo_ se

hallase existenteó del qne todavja no estuviese satisfecho por los _ compradores de
b'eq°s de la h°¡°".m':»vz— uiL
pq aonoid -. u 1.5i n:
. mq, a 30.! .2:

13. anntre todasi-lasxtausas quese -ac.obap deexplicap es necesario-Adler
iinsurír: aquellaoaus pueden dejando tenor su. siento, do, lasanusanoppsr

don dejar doproduoïrlotlo oualsdopeodo 919i estado. ooaasaethollonozlas
cosas ol tiempo de lanuerte de aquel. de con sucesion setmana r-dev las
reglas que siguen.

, .l¿'.'.._¡. »_

ul ¿ ¿ ¿A

14-. ttSila pospone podía tkaoer, ipdáeno altherederp subsistetal: tiempo
de lo muerte (¡chapado loeapá lasuoeoioo» siaune lÏeseazposibleis-stiﬁeag
seaquedará movocoblomente; opclplqooomo indiana; pasa ngeeslstrsp .

lo causan! momento en «¡polo ‘ucffl°ll:.“l‘l9aisuñ?lalﬁfllﬁt° ¿sin no; podrá
adqnirirla y losbienes dQberánJmapai ¿aquel quejuere llamado perla, ley

o por la voluntaddïelhtestador encasode haber,un,sustitutQ.,,:,_-.ÏA y;

. ._;

15. Dejando la causa de existir, como sifuese
gue ha,
bio eoossoiporanmediozdo sinoreconoiliooiop,s.,á es poo-isso SAEÏQIÁFÏÚÁJG‘
alﬁl-T.
rodar». Qonïoodrá
quitaopiaaiol
distioezlír
tohooíouloesimismooptro
podría’, odoiüiseleanlénïsuoesioo:
las censos. quehacere iodisao
u,
al ¿heredero aquellasque miramálas sncesionestestamentarias y ¡legítimag
aquellas que se reﬁerensollouitﬁlaglﬂprimeras ,_¡cuya distincion es’ necesa;

ria á ﬁn de no dar á las referidas causas otro efecto del'que lafleyy" la

equidad matronas»; l.ïo.r;te.lootur.o e odo eriíoolotpoerá ¿Waste á 95m1
ﬁsio “"i{”¡°,‘*9€:*9aF' oplioahioio ones quese}?! s? estanca»! ’
"¡LV

‘

un? 'i—a,.v Liü cf.r:o:i-t»w m.

(i) L. i , c. de his quaÉiit lbdigt’ ‘

, h If ir".

.¡‘ ..i (L) .2» ». .1 .t ..iI . l» 2 .0:.':,' n! .v

o .1» r5 z-b .1) ‘l ..l {L}
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QUIENES N0 PUEDEN TENER HEREDBROS:

Despues de haber explicado cuales son las personas que no pueden ser
herederos , es muy consiguiente el manifestar los que pueden tenerlos, lo

cual es de diverso modo en las sucesiones testamentarias que en las legi
timas; pues como se verá en esta seccion, hay personas que pueden te
ner herederos legítimos, pero no testamentaríos. Al contrario hay otras
que no pueden tenerlos legítimos, y si testamentaríos. Por ﬁn las hay
que no pueden tener ni unos ni otros.
e
1.

Todas las personas incapaces de hacer testamento ya sea .por defecto

de edad, ó por alguna de las otras causas que se explicarín en su lu—
gar (i) , no pueden por lo mismo tener herederos testamentaríos, sino que
sus bienes pasan necesariamente á las personas llamadas por la ley."

2. Los expósitos que tienen bienes pueden disponer ‘de ellos por medio
de testamento, y asimismo tener por herederos legítimosiá sus hijos si los
hubieren. Pero si mueren ‘sin ellos y sin disponer, como que no tienen

parentesco con persona alguna , ó á lo menos se ignora; no pueden por
lo tanto tener heredero legitimo (2). (V. la nota del art. 8. Sec. 2, como
¡uceden los colaterales).

-

—

3.‘ Los religiosos profesos tienen por herederos á aquellos-que hayan
instituido en caso de haber hecho testamento antes de la ‘profesion,
6 á los que en falta de él son llamadosá la" sucesion intestada. ‘En ambos
casos los bienes que pueden tener al tiempo‘ de su profesion pasan á sus
herederos, porqué sus votos obran en“ ellos el efecto de una muerte civil,
la cual haciéndoles ‘incapaces de poseer bienes no se diferencia de la ¡nuer
te natural en cuanto á dar lugar á la -sucesion (3).
""
'"
‘ 4. Los condenados á la pena capital ó ¿‘otras queïmportan la ‘muer
te ciyil si mueren en este estado, no pueden ténerherederoypues que‘ su

wndcna ‘les ha despojado de sus bienes yjloﬂhahecho pasará la cámara
del rey (4). (Art,10'dela GOnst.) Pero si ‘se’anulare su condena por alguno

delos medios explicados en la seceion Llﬂjpertenecerán sus bienesá sus
herederos.
_
“Í
_
‘f
_ _
_ ' "
’ 5. Aquellos que se encuentran’ sin parientes no ‘pueden tener herede
ros legitimos (5). Sin embargo, pueden disponer dé los bienes por medio
de testamento en caso de no tener incapacidad para ello.
(i) V. la Sec. 2 del tit. 1 , libro 3. (2) L. 4, ff. und. cog. (3) V. el art,
10 de la Sec. 2. (4) V. el art. 11 de la See. 2. (5) L. 1, C. de bon. vae.

-3_3-.
Los bienes de aquellos que no-dejan ni herederos legítimos ni testamentarios, per
tenecen al Estado.j( V. la ley 16 de mayo de 1835 sobre adquisiciones de bienes á

nombre del Estado).

..
SECCION V.

. A?
m; Los nuuncuos iuuuuenmsl LAcALrnAn m: uunrnuno.
‘r. .

r a

Toda esta seccion que mira en general á los derechos de los herederos,
y las tres siguientes que tratan asimismo en general de sus cargas, son á
la manera de un plan en el cual ha sido necesario distinguir estos dere

chos y cargas y presentarlas bajo este primer aspecto, á ﬁn de hacer con
cebir su órden antes de explicar su detalle; pues como este contiene una
multitud de reglas que deben ser tratadas en distintos lugares, y como cada
una forma una materia separada, es necesario dar una idea de las mismas
en un solo lugar, y comprender en él los principios y reglas generales
que deben entrar en el mismo plan y preceder al detalle de todas las ma—
terias, cada una de las cuales tendrá el suyo en su lugar propio.
La misma razon que ha obligado á formar este plan precisa tambien á

advertir, que no se debe considerar como repeticiones aquello que puede
hallarse en las materias precedentesóen las que restan que tratar que pa
rezca semejante a lo que se explicara’ en estas cuatro secciones, pues o’ bien

se observará que hay alguna diferencia, ó bien que aquello que puedan
tener de semejante será necesario en cada lugar por razon del orden ó por
algun otro motivo.
Ii
1.

Como el heredero es el sucesor universal, el primer derecho que

atribuye esta calidad es el de aceptar la herencia, tomar posesion de los
bienes, vindicar aquellos que estén en poder de terceros poseedores, exi
gir el pago de las deudas, y usar como dueño de todo cuanto pertenezca

á la herencia (l). (L. I, tit. 3, P. 6).
No debe confundirse el derecho de aceptar y recoger la herencia, de que se habla
en este artículo, con el derecho ó título que constituye al heredero. El primero de
pende de la voluntad de este, pero no el titulo que le ha constituido heredero, a
saber, el testamento por lo que mira á las sucesiones testamentarias, y el paren
tesco en cuanto á las intestadas.
í

Sobre la aceptacion de la herencia y sobrela diferencia entre el derecho ¿‘la calidad
de heredero y el de hacer dicha aceptacion véase lo que se dirágen el preámbulo del
iíulo 3.° de este primer libro, así como en los lirgaros citados al fin del citado.
preámbulo.
‘

2. El derecho del heredero obra el efecto de que aun cuando ignore
,1‘

(i) L. 37, ff. de ad. vel omit. haer. V. el art._1 della Sec- 1..

4210
por mucho tiempo que la sucesion le pertenece , o’ aunque lo sepa si diﬁere

cl tomarla , desde el momento en que lo haya veriﬁcado adquiere todos los
derechos lo mismo que si la hubiese recogido al tiempo de la muerte de su
causante; pcrtcneciéndole cuanto puede haberla aumentado durante aquel

tiempo intermedio (i).

V‘ "

Ï "7"

3. Como puede suceder que las herencias sean mas gravosas que de
provecho, el heredero sea testamentario, sea legitimo que cree no deber

aceptar esta calidad, tiene derecho de renunciará ella (2)’mientras las co
sas permanecen íntegras, esto es, antes de haber obrado acto alguno que
suponga la aceptacion de la herencia, pues como se ha dicho en ot-ro lu
gar, aquel que una vez ha sido heredero no puede dejar de serlo (3). i
4. Si el heredero duda que la herencia le‘ sea lucresa , puede tomar
un tiempo para deliberar si la debe aceptar o renunciarla (4) (L. 1', tit.
6, P, 6. ), segun se explicará en la seccion l.“ del titulo 2.” 5. En el- mismo caso puede el heredero declararse tal sin deliberar , si
mejor le parece , pero con beneﬁcio de inventario , lo cual obrará "el efecto
de que no deba responder de las cargas sino .en cuanto lo permita el valor

de los bienes, quedando obligado á dai- cuentais’, pero‘ conservando los de
rechos queïengakghre la hemnüiaiïu) (L. 5* de d. tit. 6)‘. De este bene
ﬁcio trataremos enﬂ ‘titulo 2.“
v
="'“ e‘ - v t"
‘Vï-ajv
6. . Aunquetlos bienes de la sucesion sean mayores que las deudas, si
elgheredero testamentario o legitimo se halla gravadopor medio de un

testamento ó de un codicilo con legados, ﬁdeicomisos, sustituciones ti’
Giras disposiciones‘ que disminuyan la parte que las leyes le-conceden so
bre los bienes de la herencia; tiene derecho de hacerlas moderar en la for

ñia que se dirá en su lugar (6). (L. 1, tit. 11, P. 6). —

'

.

o

‘i’ l; Aunque el heredero cutindoha tomado esta calidad no puedaiya
diespojaárse de ella, de suerte que deje de quedar sujeto á las cargas‘ de ‘la
iferenciáfque había aceptado; sin embargo tiene derecho de venderla , de
donarlavo de disponer de ella bajo otro tituloá’ favor de una persona que

se ponga en su lugar y que se obligue á cumplir con las cargas (7) (L.
35, tit. 5 , P. 5,) Pero el heredero quedará siempre responsable de todas

ellas , aunque se haya despojado de los bienes, compitiéndole únicamente
accion contra aquel que por "haberse encargado de los mismos debe sa

neárselas (8).

'

-

8. Iiucde contarse enel mimeronde los derechos del ‘¡heredero el de
'. '

, r

< p,

'* ot!" ul serán

—

.

(1) L. 138, fhdereg. jur. -V. el art. ide la ‘Sec, 8. (2) L. 13, ff. de ae.
--vel 0m. hazr. L. 16, C. de jur. del. V. la Sec. 4 del tit. 3 de cstelibro. (3) V. el
art. 18;de la Sec, ¿[de este libro.

(4)

L. i, 5 1, ff. de jur. del. L. 5, eod.

(5) L. ult. s 2, C. de jur.’ del. D. l. 5 9,, iu ﬁn. V. cl tit. 2. (6) L. 1, ff; ad
leg. falc. V. el tit. 3‘del lib. 4 y el ‘tit. 4 del lib. 5. (7)
red. vel ac. vend. (B) L. 2, C. de legat.
‘
'

Tot. tit. ff. et C. de haz
V

.._4[ _..

hacer pasar despues de su muerte la herencia que le haya tocado á las per
sonas que deben sucederle, aunque no haya recogido 10s bienes ni ejercido
acto" alguno de heredero: este es el derecho que se llama de trasmision,

del cual trataremos mas adelante r1).
9.

N0 deben comprenderse entre los derechos del heredero todos los

que pueden competer á aquel á quien sucede, ‘pues hay muchos inheren
tes ‘á las personas los cuales no pasan á los herederos (2). ' ’
v» ’
l
10. Pero si que se nota entre sus derechos el que tienen sus hijos‘ y
otros descendientes, así como los ascendientes‘, á una legítima de la cual no
pueden ser privados, cuya materia hemos ya tratado (3).
11'. Cuando hay muchos herederos, cada uno de ellos tiene-derecho
para obligar á los demás á la "particion de bienes y cargas de la heren

oía (.4).

’*

.

_

12.. En el mismo caso de haber muchos herederos existe entre ellos un
derecho llamado de « acrecer u cuyos efetos consisten en que faltando uno
deaquellos pase su derecho á los demás , conforme á las reglas que se ex
plicarán en-su lugar (5).
— . 1,3. (lada nno- de los herederos de un ascendiente, sean testamentarios

ó lejítimos, tiene derecho de obligar á los otros que tengan bienes pro
venicntes de dicho ascendiente á que los traigan aioolacion, á saber , á
ponerlos en la masa de la herencia á ﬁn de que todosvayan comprendidos
en la particion. Explicarémos este derecho en su título ‘propio (6);
a...
14. Cuando los ascendientes que suceden á los descendientess tienen
coherederos, como acontece en el caso que se verá en su lugar (7),. si_

hubiesen hecho alguna donacion á los descendientes á quienes suceden; lo
que hubiesen donado no entra en la particion, sino que les pertenece en
fuerza del derechotde reversion , del que se hablará cuando corres

ponda (8).
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SECCION v1.

A
. e

-

.

,5,“

.

DE LAS DlVERSAS ESPECIES DE OBLIGACIÓN DE i405 HBREDEROS
1:77 u

1. El heredero testamentario ó legítimo que acepta esta calidad ó que
ejecuta algun acto que le constituye heredero en la forma que diremos en la
seccion 1.“ del titulo 3.° , entra en una obligacion general que comprende
(i) V. la Sec. 10 de los testamentos. (2) V. clan. 5 de la Sec. 1. (3) V, el
tít. 3 del lib. 3. (4) V. el tít. 4 de este libro. (5), V. la Sec. 9 de lós testamen

xos.’ (e) v. el m. 4 del lib. 2. (7) v. la Sec. 1 del tít. 2 lib. 2.‘ (8) v. la

Sec.3deltit.2.lib.2.
TOMO 111.

'

_' | '_ . '
5‘

'

u
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todas las consecuencias de aquella calidad, y todas las cargas de la heren
cia por el simple efecto de la adicion , pues el acto que le constituye he

redero es á manera de un contrato celebrado entre él y aquellos á quienes
podrá obligar esta calidad , por el cual se encarga de todos los bienes con ‘
la condicion de acudir á sus cargas (i).
.

2. Las obligaciones de los herederos son de muchas especies y tantas
cuantas son las cargas de la herencia. A ﬁn de concebir bien la natura
leza de cada una y el órden de todas es necesario hacer las distinciones
que siguen.

'

3. La primera obligacion de un heredero es general é indeﬁnida, y
es aquella que contrae con todas las personas que pueden tener al
gnn derecho sobre la herencia, aunque ignore quienes sean todas es
tas personas y cuales sus derechos, y aunque los bienes de la heren
cia no basten para atenderlos, á no ser que se hubiere precavido con el
remedio de que se ha hablado en el articulo 5.° de la seccion 5.‘ (2).

(L. 10, tit. 6. P. 6 ).
4.

Todas las obligaciones particulares que pueden hallarse compren

digas en aquella general é indeﬁnida se dividen en dos especies. La pri
mera es de aquellas que puede imponer al heredero la persona á quien
sucede, y la segunda comprende todas las que son independientes de la
voluntad del testador. Así los legados son de la primera especie, y las deu
das del difunto de la segunda.
5.

Las cargas que pueden imponerse al heredero son de muchas clases,

por ejemplo, las de legados y donaciones por causa de muerte, de los cua
¡es se hablara’ en el libro 4.°, las de sustituciones y ﬁdeicomisos que for
marán la materia del libro 5.°, y toda otra disposicion que pueda haber
hecho el difunto y que impone alguna obligacion á su heredero, como
son las restitnciones á que puede estar sujeto, los gastos de entierro y fn

nerales si ha providenciado acerca de ellos, y otras semejantes (3).
6.

Son asimismo de muchas especies las cargas á que queda obligado

el heredero aunque aquel á quien sucede no las haya dispuesto, v. gr. la
de deudas del difunto, ya sea que proviniesen de negocios propios, ya de
otro por quien se hallaba obligado; la de censos de las ﬁncas hereditarias;
la de deudas y demás cargas de otras herencias que hubiese adquirido el
difunto; la de indemnizacion de los daños que hubiese causado con algun
delito ó por otro medio; la de gastos de entierro, y todas las demás obli

gaciones provenientes de la persona ó de los bienes del difunto y que
afectan su herencia, aunque no las hubiese impuesto al heredero en dis
posicion alguna (4)
(l) L. 4, ff. quib. ex caus. in pos. eat. L. 3, in ﬁn. eod. L. 5, s 2, ff. de obl. et
act.; s 5 inst. de obl. quae quas. ex cont. nas. V. el art. 1 de la Sec. 8.

(2)

L. 8,

ff. de ac. vel om. hair. (3) V. los art. 4 y 5 de la Sec. 11 de este tit. (l) V. el
art. 16 de la sec. 1 , y la Sec. 10 de este tit.
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7. Así como no debe comprenderse indistintamente en los bienes de
una herencia todo cuanto hubiese pertenecido al difunto, segun se ha di
cho en el artículo 5.“ de la seccion 1.‘; asi tampoco deben tenerse abso

lutamente por obligaciones del heredero todas aquellas á que se hallase
comprometido el difunto, pues de ellas hay dos clases que fenecen con la
persona y que por lo mismo no pasan á sus herederos, conforme se. verá
en los dos artículos siguientes.
,
8. La primera clase de obligaciones que no pasan á los herederos com
prende ciertas funciones cuyo desempeño exige de ciertas personas, in
dependientemente de su voluntad , el órden público. Así la obligacion de
aquellos que son llamados á las cargas concejiles, á la administracion de
una iglesia, hospital ú otro lugar semejante, la de un tutor ó curador,
las comisiones necesarias para la administracion de justicia, como la de

un secuestrador de bienes litijiosos , y otras semejantes , son otras tantas
obligaciones cuyo ejercicio termina con la muerte de las personas que para

el se habían escogido (l); pues el heredero o bien podría ser incapaz
para contraerlas ó tener algun privilegio que le eximiere de ellas. Pero

aunque estas cargas no pasen á los herederos y acaben con la muerte de
aquellos sobre quienes pesaban, sin embargo serán responsables de las

consecuencias que puedan mirar á ellos en conformidad á las reglas que
dimos en ¡su lugar (2).
9. La segunda especie comprende algunas de aquellas obligaciones en
que uno no puede entrar sino voluntariamente y con aceptacion de los in
teresados, los cuales se eligen recíprocamente por consideraciones perso

nales. Así aquellos que conﬁeren un poder general ó particular, y aque
llos que lo aceptan entran en una obligacion voluntaria y recíproca por la

conﬁanza que mutuamente se inspiran (3). Los que acuerdan una sociedad
universal ó particular forman entre sí una union voluntaria bajo la mira
de las ventajas que pueden reportar por la industria , ﬁdelidad y otras ca
lidades que el uno reconoce en el otro (4). Aquellos que teniendo entre si
alguna mutua pretension convienen por medio de un compromiso en po
i.

nerla en manos de árbitros, pueden haber escogido este _edio únicamen

te por consideraciones particulares que recíprocamente piden tenerse (5).
De suerte que en todos estos casos la obligacion del uno para con el otro
reconoce su fundamento en motivos especiales que se limitan á las perso
nas, por cuyo motivo es justo que sus compromisos ﬁnan con la muerte
del uno de ellos. Pero los herederos , como por ejemplo, los de los tutores

(1) V. el art. 5 de la Sec. 6 de los tutores. V. el tit. de los síndicos etc. (2) V.
los art. 5, 6, 7 y 8 de la Sec. 4 de los tut. (3) V,_ el art. 6 de la Sec. idel man
dato. (4) V. el art. 14 de la Seed} de la sociedad. (5) V. el art. 6 dela Sec. 1

de los compromisos.

»

‘
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quedan sujetos á las consecuencias que sobre ellos pueden pesar, siguiendo
las reglas que en su lugar se han explicado (i).

SECCION VII

‘DE LAS OBLlCACIONES QUE PUEDEN IMPONERSE
'

1.

AL IIEREDERO, Y POR MEMO DE

QUE DISPOSICIONES.

'

Pueden imponerse á un heredero, sea testamentario sea Iejítimo,

todas las especies de cargas de que se ha hablado en el artículo 5.° de la
seceion precedente: en general las de toda especie indistintamente, con

tal que sean posibles, honestas y lícitas, pues las imposibles ó contra las
buenas costumbres ó la honestidad o las prohibidas por una. ley no obli
garian á cosa alguna (2). (L; 3 y 13, tit. 9, P. 6).
V.
2.

Todas las cargas que pueden imponerse á los herederos se determi

mayor. medio de dos clases de ‘disposiciones. La una comprende aquellas
queïsifllaman «disposiciones «por causa de muerte», las cuales son revo
cables, y tienen su efecto-por la muerte de aquel que las ha hecho, como
son los testamentos, los codicilos y las donaciones por causa de muerte,

en 10 que se incluyen los legados, ﬁdeicomisos, sustituciones y todo
cuanto puede ordenarse por aquel medio. La otra abraza aquellas que son
_.
'
.¡' '

'
‘!

irrevocables, como las donaciones entre vivos y otros actos de la misma
"naturaleza que ‘puedan incluinalguna obligacion impuesta á los herederos.
zAsí por ejemplo, aquel que ¡hiciese donacion entre vivos de una casa ú
otra ﬁnca, podria en fuerza del mismo contrato obligar para despues de

._ 3 ¡su muerte á su heredero á sufrir el uso de una servidumbre á favor de
k 'aquella-ﬁnca,fgravando para ello otra de su herencia por no haber que
rido sujetarse-á ella mientras. vivia. Del mismo modo puede hacerse un

«.3
- ‘

-contrato de fundacion cuya ejecucion no empieze hasta despues de la muerte
«del fundadongp‘ ueel contrato-hubiesesido irrevocable.
.
-_
3. Para que e . “redero .quede obligado á sostener las cargas que quie

ra imponerleaquel á quien sucede, es necesario que las disposiciones que
las determinan sean tales que puedan tener efecto, en cuyo caso serán á
manera de leyes para el heredero. Esto se conseguirá observando las si
vguientes reglas, ,
_¿. r;
v y

4. La primera consiste en que la disposicion en que se impongan las
cargas se haga por personas capaces y que no tengan impedimento alguno
_

(i) V‘. Ïel art. 6 de la Sec. 6 de la sociedad; los art. 6, 7V y 8 dc la Sec. 4 del
mandato; y el ‘art. 6 dela Sec. 1 delos compromisos. (2) "Nov. 22, cap. 2. L. 5,
ff. test. quem. ap. L.’ 185, ff. de reg. jur.

-

\

-_¿5 _
que les quite la libertad de disponer , como sería una incapacidad del mi—
mero de aquellas que se han explicado en la scccion 2.“, ú otra de las que
referiremos en su lugar (l).
' '
5. En la segunda regla se prescribe que las disposiciones, como por
ejemplo , un legado, un ﬁdeicomiso ii otras semejantes , se hagan á favor

de personas capaces de recibir semejantes beneﬁcios (2).
6. La terceravconsisteen que las disposiciones se hagan con las for
malidades prescritas por las leyes. Así en las disposiciones por causa de
muerte debe haber elnúmero de testigos y demás formalidades que se

dirá mas adelante (3). Y por lo que mira á las disposiciones entrevi
vos es necesario que sean ‘tales cuales mandan las leyes. Por lo "que si

fuereuna donacionzehm vivosa, rá masde aceptada por el donatario debe

ser insinuadaﬁi). un».

:3.

_ V

- v,

'

7. Cuartaxy última regina-las cargas impuestas en seanejautesrdisposiu
ciones no excedan los limites que las leyes han señalado á- la libertadde

«disponer; átﬁn de conservar á los herederos, ya sean testamentarios ó:le- ,
jítimos, la poreion-úerbienes. que les corresponde. Así ehtestador no puede
por tmediodde. carga alguna disminuir la lejitimat de. sus hijosóaseeu
dientes. Tampoco puede legar mas de lasrtres cuartas partes de. bienes, ya en

caso de que lo-‘hagaxpuede el heredero reclamar la reduccion de losilegados
hasta-que lequede integra la cuarta parte de la herencia: _á semejanza de
los legados tienen tambiensus limites‘ los fideicomisos (5). 4,23;»

4Q

8. Las disposicionesvquecontengan uno de ilos defectos explicados en
las tres primerasreglasse diferencian delasique fueren-í contrarias á Ia
cuarta en cuanto estas no son nulas porqué solo— traspasan loslímites de

la libertad de disponer, sino ‘que se reducen á- los justos; y las que se ha- a.‘
cen en contravencion á aquellasgestanes,’ o“ por personas queno pueden q
hacerlas, ó en favor de personas ázquienes no pueda donarsc, ó bien

cuando incluyen alguna falta de formalidad j no’ tienen efecto alguno y
por consiguiente no son obligatorias. ‘

9.

11'31

Todas las causas que pueden anular los testamentos y otras disposi

ciones, o impedir que. tengan stieumplido efecto,

¿gaürán en su lugar

propio. Basta haber dado aquí ‘en compendio esta% ade los principios
generales de ‘estas materias y marcar el orden que ellasdeben tener.
10. Cuando elgravámen-Ï impuesto jalheredero deba tener efecto _en
el todo ó en parte, ha de dar cumplimiento á élen la forma prescrita en

el testamento ú otra disposicion. Si sobreviniere alguna diﬁcultad,‘ ‘se de
cidirá -por'las reglas quedaremos en btco lugar oportuno (6).
(,1)
la Sec.2de los testarnentos; (2) No puede darse
incapaz,_ de recibir. V. la S_ec¿ 2 de los testamentos. (3) V.
mentos, y la Sec. 1 de los ccdicilos. (4) ‘ V. los art. 2 y 15
naciones; K5) VI el tít. _de, la‘ legitima, _de la faleidia

_ . ,

ni legarse‘ á persona
la Sec. 3 de los testa—
de la Sec. 1 de las do"
y de la ﬁ-‘ebeliánica.

(5) V.‘los art’. 6; 7, 8 y siguientes ‘de latsec. 7 de los testamentos.

Ü
I
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SECCION Vlll.

m: Las OBLÏGACIONES QUE son constouisnrns i LA CALIDAD m: nsnsneno,
AUNQUE su CAUSANTE no La um IMPUESTO NINGUNA.

i. Todo heredero, sea testameutario sea lejítimo, que acepta una he
rencia, queda sujeto por este acto á todas las cargas indistintamente, aun
á aquellas que aquel á quien sucede pudiese haber ignorado. Y supuesto
que la sucesion incluye todos los bienes y todos los derechos de la heren
cia, sin exceptuar los que se hubiesen adquirido despues de la muerte del
causante, por lo mismo queda el heredero igualmente obligado á las car

gas que despues de esta hubiesen sobrevenido (i).
2. Si la sucesion contuviere otras herencias que el difunto o’ sus cau
santes habían tomado, todas las cargas de cada una de ellas que todavia

quedan por cumplir se confunden y reunen en la persona del heredero
y pasan á serle propias (2). (L. 3, tit. 9, P. 6).
3.

Si en una herencia hubiese bienes sujetos á un ﬁdeicomiso ó sus

titucion con la cual el difunto o sus causantes hubiesen sido gravados,
quedará obligado el heredero á restituirlos á las personas que fueren lla
madas á ellos luego que llegue el tiempo en que tengan lugar (3).
4. El heredero queda asimismo sujeto general é indistintamente á to
das las deudas y demás especies de cargas, sean cuales fueren, y á las
acciones y pretensiones que los acreedores ú otras personas puedan tener

contra el difunto o contra los bienes de la herencia (4).
5.

Deben comprenderse entre las cargas que pesan sobre el heredero,

aunque el difunto no las haya dispuesto, las restituciones é indemniza
ciones de que este era responsable á consecuencia de algun crimen ó de- ’

lito: esto formará la materia de la seccionio.“
6. Pueden colocarse además en este mismo órden las deudas cuyo pa
go no podia exigirse al difunto mientras vivia, como si estuviese obligado

por una cantidad que no debiese satisfacerse hasta despues de su muerte,
o’ bien si aquel que se constituyó su ﬁador habiendo pagado despues
que acaeció esta, pidiese al heredero la indemnizacion á que estaba obliga

do el difunto (5). _
7.

\

En ﬁn el heredero tiene la obligacion de satisfacer los gastos de

entierro de la personaá quien sucede, lo que será objeto de la seccion 11.“
(1) V. el art. 2 de la See. 5; el art. 1 de la Sec. 6, y el art. 2 de la Sec. si

"guiente. (2) V. el art. 16 de la Sec. 1. (3) V. el tit. de las substituciones,'lib.
5.

(4) L. 2 , C. de hier. pet. (5) ‘L. 7, ff. de reb. ant. jud. pos. D. l. in ﬁn.

l
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SECCIGN IX.

DE QUE MODO

QUEDAN OBLIGADOS LOS HERBDEROS Á LAS DEUDAS Y DEMÁS
CARGAS DE LA HERENClAr

.Aunque los artículos de esta seccion hablen únicamente de las deudas,
las reglas que en ella se dan deben aplicarse á las demás especies de car
gas, como á los legados, gastos de entierro y otros, pues ninguna hay
que no pueda convertirse en deuda si se estima en una cierta cantidad
para el caso de que los herederos falten á darlas cumplimiento (l). Así las
reglas de esta seccion son comunes á todas las especies de cargas de una
herencia , en cuanto á cada una de estas puedan aplicarse.

1. Bajo las palabras «deudas y cargas» de la herencia á que puede
estar obligado el heredero debe entenderse no solo todo cuanto pueda de
ber el difunto y todo cuanto pueda haber impuesto á su heredero, sino
tambien en general todos los derechos de que sea responsable la herencia.

2,

El heredero puro y simple, á saber , aquel que no ha usado del be

neﬁcio de inventario, del cual se ha hablado en el artículo 5.° de la sec

cion 5.’, queda obligado indistinta e’ indeﬁnidamente por todas las deudas
del difunto y por todas las demás cargas de la herencia, cualquiera que
sea su valor y aunque excedan en mucho el de los bienes; pues debía no
aceptar la herencia, ó valerse del citado beneﬁcio, y habiéndose constituido
heredero sin esta precaucion debe tomar sobre si todas las resultas , cuales
quiera que sean (2). (L. 10, tit. 6 , P. 6).
3. Las obligaciones del heredero por lo que mira á las deudas son dis
tintas, segun las tres diferentes especies que hay de estas. La primera
com-prende las que se llaman a puramente personales»: á la segunda perte
cen las llamadas « hipotecarias ».- y á la tercera las «privilegiadas». Deben ,
pues, distinguirse estas tres especies de deudas á ﬁn de distinguirse los de
rechos de los acreedores contra el heredero, y las diferentes obligaciones

de este hácia aquellos.
4. Se llaman deudas puras personales las que consisten en una simple
promesa ú otro titulo o seguridad que solo obliga á la persona del deu

dor (3), sin gozar derecho de hipoteca ni privilejio sobre bienes algunos.
Las hipotecarias son aquellas en que el acreedor tiene constituida una hi
poteca para su seguridad (4),. Y las privilegiadas aquellas por las cuales
(i) L. 72, ff. de verb. obl V. el art. 1 de la Sec. 8 de los legados. (2) L. 8,
ff. de ac. vel 0m. her. (3) s i inst. de act. L. 25', fl’. de obl. et act. (4) v.
el art. 16 de la Sec. 1 de las prendas é hipotecas.
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compete uno de los privilegios explicados en la seccion 5.“ de las prendas é

hipotecas.
5. Los acreedores del difunto que lo son por deudas puramente perso
nales, por ejemplo, los quirografarios, y generalmente todos aquellos ‘
que no tenian hipoteca sobre sus bienes, no dejan de ser preferidos en

ellas á los acreedores del heredero aun cuando sean hipotecarios; pues si
bien estos en caso de haberles el heredero hipotecado sus bienes futuros
tienen igual derecho sobre los de la herencia, tales bienes, sin embargo,

están primeramente afectos á las deudas del difunto, y han pasado al he
redero con la condicion de pagarlas. L0 mismo debe decirse con mayor
razon de los acreedores del difunto que tuviesen una hipoteca 0' privilegio
sobresus bienes (l).
6.

Los acreedores del difunto, aun cuando fuesen hipotecarios, no

gozan del privilegio de hipoteca sobre los bienes propios del heredero
hasta que este se los hubiese obligado, o’ hasta haber obtenido contra él
una condena judicial; en cuyos casos la hipoteca no tendrá lugar sino en

orden posterior á la de los acreedores á quienes hubiese ya de antemano
obligado sus bienes, pues que el difunto deudor no había obligado ni po
dia obligar los bienes de su heredero (2).

.

7. Cuando hubiere muchos acreedoresde ‘un difunto iy “no .tuvi.eren
privilegio ni hipoteca, concurren todos tanto en los bienes del heredero
como en los del difunto, y cada uno recibe proporcionalmente á lo que
le fuere debido, si no hubiere bastantes bienes para satisfacerles á to

dos (3).
8. Si hubiese acreedores hipotecarios del difunto, deberán ser pagados
de los bienes que pertenecieron á su deudor segun el orden de sus hipo
tecas , y por lo que mira á los demás, bienes del heredero, concurrirán
igualmente con los otros acreedoresdel difunto que no tuvieren hipoteca,

pues á todos. les compete. el derecho contra el heredero desde el mismo
tiempo, esto es, desde el dia de la adicion de la herencia. Pero los acreedores
deldifunto, sean ó no hipotecarios, que hubiesen adquirido como los demás

una hipoteca sobre los bienes del heredero, concedida por este ó adquirida
-en fuerza de una condena , serán preferidos á los otros cuando se trata de
los bienes de dicho heredero (4).
“
. x
No debe confundirse en este articulo el derecho de los acreedores del difunto con
tra el heredero con su hipoteca sobre los bienes del ‘mismo, pues. todos tanto si son

hipotecarios como no, adquieren su derecho contra el heredero al tiempo de la adicion
de la herencia, como se ha dicho ya; pero no adquiere cada uno su derecho de hi

poteca sobre los bienes de este sino desde que se gbligare ó que fuere condenado.
.._

¿(ﬂ

L. 6, ff. de separ.

(2)

L...29 , ff._de pig. et ,WPJ(L1 1., in‘ tin.‘(;..c0m. de

legat,_ (3) L. 5, suit. ft. de tribpt, act. V. la Sec. 2 ¿de_._la cesiop de bienes.
(4) L. 2 , in ﬁn. et l. 4, G. qui pot. L. 11, ff. eod.’

. Ï _
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S. En todos los casos en que concurren los acreedores del , difunto con
i los del heredero, los primeros son preferidos .á los segundospor lo que

mira á los bienes del difun-to. Y á ﬁn de-ejercer sus derechos" pueden ha
cer separar los bienes de laahereticia de losdel heredero (l). .
-¿,,_.. h,
deben
10. dividirsus
Cuando hubiere
accionty
doscontra
ó mas cada
herederos,
uno de ‘los
aquel-los
acreedores
proporcionalmente
del
__
á la parte de herencia que cada uno tuviere, sin que les sea permitido)!’
reconvenir á los unos por las porciones de los demás, ni pedir el todo á
unoesolo. Pero por lo que mira á las deudas con bipotecaó privilegio,
pueden los acreedores que lo tengan intentar su aeeion sobre los bienes

obligados , aunque hayan cabido en suerte á uno solo de los lterederos. Y
esto es lo que comunmente se dice , á saber, que los herederos. quedan
obligados á pagar las deudas de la herencia» personalmentaeadu una por su

parte, e’ hipotecariamente por el todo (2). Así los acreedores conservan inte
gros sus deuchos sobre toda la herencia, pues ejercen su accion hipote—

caña-y su privilegio sobre los bienes a’ él afectos, y usan de su derecho s9
bre todos los demás , pudiendo accionar contra cada uno de bsherederos,
sega la parte que cada cual tuviere. «:4:
_-;. , y‘,- ’ .¿_.,.¿;.,.,.,i,,¡—jﬁn_.
14, lungue la deuda hipotecaria d privilegiada ¡o inﬂuida con respeto
dor
al acreedor
de los bienes
, y que
sujetos
por loá contrario
ella; sin embargo,
pueda pedirlo
se divide entre los herede
ros , de modo que aquel que siendo poseedor de la ﬁnca afecta á la hipote

ca ó al privilegio hubiese satjfeahogl. todo» ó fuese reconvenido para el
pago, deberá ser saneado por sus coherederos en la forma que se dirá en

el artículo siguiente. r

'

"

.12, ¿ Todas las. deudas ora sean pimienta personalesﬂiua bipgtetarias
ó privilegiadas, se dividqúentre los herederos de tal modo que cada uno

debe pagar una parte á proporcion de la que le cupiere de la herencia, á
no ser que uuode los, heredemsshulﬁeie sido gravado, m!‘ ,91 Adifmt0 con
el pago del total de la deuda d con. unapartenayor de laguna debiere to
carle en razon die la de herencia que ledejé. Así el "heredero reconnenido

Por mas cantidad Maquila á que estrobﬁeede engïiïtttdadﬂwi destila
puramente personal , no puede ser condenado ¡sino ápraporciomdc la par‘;

te quele tocape, poes por lo que mira á los herederos no-seria justo.que_
se obligase á uno á pagar las porciones
los demás”! ¿me al agree,
dor tiene la facultad de dirigirse contra ltrtotalidad de losbienes-antesrde
partirse entre los herederos , y. en caso de nohacïerlo es just}; que __la
seguridad que le competia, sobre todos los bit-net del diﬁuato por elﬂﬁtil
de su deuda siga á los mismosbienes y se divida á la manera que estos n
a

(i) n. 2’, 2;. de

l
¡ua 66s.’ V:_.el._ti't,':d.e la separas-ip"; “hifeñeídï

¡anto etc. (2) L, 2, c. de hmred, acg. lam», ff. del 15g.

V¿'e¿l'art.,l2l’y

.:

esta Sec. y’ el art’. 46 de la Sec. 1 de las prendas é hipot.

seno m.

7

i
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r
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dividen‘: ‘me respecto a’ las deudas hipotecarias ó privilegiadas asi como
es justo quede acreedor conserve su‘ hipoteca ó privilegio , puede ó in
tentar su action real, ó sin quedarperjudicado en esta accion dirigirse
contra cada herederopor su parte. Si el heredero poseedor de‘ las ﬁncas
sujetará lahipoteca óal privilegio fuere-reeonvenido por el todo, podrá

recurrir centrales demásá iia de: que, (nda-un; le indemnce por su
parte (1);

fu’- ‘a1 a

»

13. La libertad quotienen los herederos de hacer‘ dividir entre si las
deudas puramente personales tiene su efecto con respeto á toda clase de

deudores indistintamente, aunrcuando uno de estos fuere el ﬁsco (2).
14. Esta misma libertad no deja de tener su efecto aunque uno de
ellos fuere "insolveote; pues elacreedor debe imputarse el no haber tomado

las debidas precauciones sobre todos los-bienes de la herencia antes de su
particion entre los-herederos (3).
' "'
"
‘i ’
15. Gomo las deudas se dividen entre los coherederos segun fuere la
porcion de herencia de cada uno, esta es la base que. sirve para la obliga
cion de cada ‘cuai , y aun cuando acontezca que algunos ‘á mas de sus por
ciones hereditarias, ya sean iguales ya desiguales, tengan un legado ú

otra cosa, nodeberán partirse las“ deudas sino á proporcion de la parte
que cadanno tuviere como heredero (4). _
.
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SECCÍÜN X.
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h,‘ ,

"’ 1. En todos los casos en quesetfatatie la obligaeion del’ heredero en
razon de los Gimeno!‘ y dedos delios de aquel á quien sucede, es necesario
distinguir la penaïmpuestaparaïda pública vindieta y para el escarmiento
delos demís {dela reparacion dei dime que con elmrirhen ‘ó delito puede
haberse causado. Así las penas corporales y‘ las‘ petmniarias que se conocen
con el nombrtrdeﬁrïultas miran á la vindicta pública (5), y las restitueio
nes é indemnlïaciones- debidas porrazon de las pérdidas sy de los daños
miran á'l’os particulares que los half-sufrido (6).
'-‘ '
' "‘*
“2: casadas tratatdela pena pecuniaria, en caso de no haberse dado
lñslntehciai contrae! difunto, no quedaráobligadouel Heredero, á no ha
s, t. _

_

...

_

,

o

¡Lv

(ga L. 2, c. si ¡mus ex plnr. haered. cred. (f!) 3L,

s5’, .de Jégasatﬁïm" L. 1-, c. si cen. pet; (s)

_

t}. de haer. act. (3) L.

. ﬁn; de acusat. L.‘1,

ñ llu. tf. de poanis; (B) Inst. de vídeo. mp4 stó-inst; de obl. qua: ex del. naooa.

L. 13, ff. rat. rcm. hab.
l

'

‘

"' “'

"

Q

.

.
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ber sido cómpliceen el crimen o'_delito, pues esta pena únicamente mira
á aquel que la merece, y. su muerte ha prevenido la condenintPero ‘si ya’ se

hubiese pronunciado sentencia,contra__él ¡lapena pecuniaria á que hubiese
sido condenado pasaría á ser una carga, y una, deudaá _ favor del Estado e
que el heredero estaría obligado á satisfacer lo mismo quelas demás (t)

(V.lal.23,,tít.1,1’.7).' _

"
-:

.

e

Si bien esta ley 23 cuando trata de la sentencia con la que alguno fuese condenado
á la conﬁscacion de bienes dice, que no se extingue la acusacion con la muerte del
acusado,.aunque hubiese apelado de dicha sentencia; sin embargo , como seguu tan
tas veces se ha repetido , por la ley fundamental esté extingida la pena de conﬁs
eacion, deberá decirse queen esta parte queda derogada la ley,y' y que solo debe
quedar vigente en cuanto dispone que si muere el acusado antes. que se fulmine la
sentencia contra él, queda desatada la aeusaciou y la pena.

3. Cuando se trata de la reparacion de algun daño ocasionado. por al
gun crimen ódelito , seaque con este haya ó no recibidoun aumento la
herencia del que lo cometió ,-.. quedará obligado su heredero, aun cuando

no hubiese pendienttvacusacion ni’ demanda contra el difunto (2), con tal
que se probare el hecho por los trámites" que deben observarse en tales
casos (V. la l. 2, tit. 13, P27);
Como hayan caido entre nosotros en desuso las penas que poiciertos delitos se

imponian á favor de los particulares que habían sufrido el daño (V. la l. 3 de d. tit.
13 , y lai8, tlt. M, 13.7); de aquí es que se ha redactado el articulo contra lo
que se dicexenlas citadas leyes, las cuales disponían aquellas penas en caso de ha
berse entablado la demanda contra el difunto , y úuicamentenos hemos valido de lo

que se lee en la citada ley 2, ásaber , que los herederos están siempre obligados á
pagar la cosa robada , segun su cstimacion Lannecuando con ella no se hubiese an

mentadozla herencia , debiendo decirse lo mismo de los demás daños causados.
q .

¿suenen x1.
DE LOS GASTOS DE EITIBRIIO

_

a.

En la secciou 6.’ se ha explicado cuales son en general las diferentes
clases de obligaciones que pueden pesar sobre el heredero, como son deu
das, restituciones, legados , gastos de entierro y otros. Y como importa
hablar separadamente de cada una de estas cargas, se tratará de los lega

dos, de los ﬁdeicomisos y de las sustituciones en los libros 4." y 5.°, pues
que estas son cargas impuestas en testamento ú otra disposicion. Por lo
que mira á las otras que son comunes a las sucesiones testamentarias y á
.
.
(l) n20, ff. de acens. (2) L. 13, C. decontr. et com. stip. L. 2, in. ﬁn. C.
defruct. et. lit. exp. L. 11 , s 2, in ﬁn. ti. de pub. in rem. act.
R

,
_
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slïsjlegitimas, se han egplicado ya en las tres secciones precedentes , á ex
cepcion ¿fe la de los gastos de entierro, que será objeto de la pres ente.
,_, Annquelos textos del derecho romano citados en conﬁrmacion de los
siguientes artículos miran á las ceremonias profanas y’ honras fúnebres
que estaban en uso en Roma antes de conocerse en ella la religion Cris
tiana no dejan de aplicarse muy bien á las reglas que se dan en dichos ar
f‘ ticuids , dos cuales deben entenderse de los gastos de entierro hechos segun
los usos recibidos por la iglesia.

a 1. y Se llaman gastos de entierro todos los necesarios hechos despues de
la muerte ¡ya sea por lo que mira al cuerpo del difunto, como para em
balsamarle y trasportarle, si hay necesidad de ello,,y para enterrarlc, e
bien para los servicios y honores fúnebres (l). (L. 12, tít. 13 , P. 1)._
\_

2,

All gravámen de los gastos de entierro están afectostodos los bienes

del difuntoﬁí la manera que si hubiese intervenido un contrato entre, él
y quien los ha adelantado (2), el cua! tiene además un privilegio sobre
aquellos, segun se ha dicho en el articulo 24 de la seccion 5.“ de las-pren
das é hipotecas.
y
,
f
,,
3. Si esos gastos han sido adelantados por persona distinta de la ﬁel
heredero, ya sea á causa de la ausencia de este y aun sin su conocimiento, *
deben moderarse segun lamcondicion del difunto y el estadode sus bienes, '

segun la costumbre de los lugares y otras circunstancias quepodrán justi
ﬁoarja prudencia y la, buena fe de aquel que los ha adelantado; quedando
libre el heredero .dc satisfacerlos en cuanto hubiesen excedido los límites
prescritos por dichas circunstancias (3). (D. l. 12). '

‘4. Si el que da lugar á la sixcesien hubiese dispuesto los gastos de en
tierro , el’ heredero deberá ejecutar esta voluntad con tal que nada tenga
de contraria á las leyes yá las buenas costumbres , y que los gastos no
sean mayores de lo que corresponde á la condicion y á los bienes del di
funto segun la costumbre y demás circunstancias , pues los herederos no
están obligados á ejecutar las disposiciones irracionales de sus causan

tes (4).
5. Si alguna persona hubiese pagado los gastos de entierro por pie
dad y sin intencion de recobrarlos , el heredero quedará libre de ellos con
tal que pruebe dicha intencion , pues no seria justo el presumirla (D. l.

12 ). Pero á ﬁn de prevenir toda incertidumbre aquellos que se hallaren
en el compromiso de adelantarlos deben explicar su intencion. para el caso

nde que las circunstancias pudiesen hacerla dudosa (5)
(1) i. 37, ff. de relig. et sump. fun.

(2)

L. i, ff. de re]. et snmpt. fun.

(3) L. 14, s 6, ff. de relig. et sump. fun. L. 12, s 5, eod. (4) L. M, S 6, ff.
de relig. et sump. fun. (5) L. M, S 7 , ff. de relig. et sump. fun. V. el art. 4 de
la Sec. Zdel tit. 3._

y.
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DE LA ODLIGLCIQ‘ DE LOS GOHBREDKROS ENTRE Sl’

- ..

_

_‘,

Cuando hubiere dos o’ mas herederos en una sucesion, sea testamentaria
t (ilegítima , nacen entre ellos distintas obligaciones ,por elsimple efecto. de
la calidad de eoherederos; puerhabiendo de poseer juntos 0' de partir los
— bienes de la herencia, quedan obligados recíprocamente á las consecuen

cias de la posesion que tienen en comun, y de la particion á que todos
tienen derecho.

4-.

_

_

Estas obligaciones -son de dos especies: l.‘ de aquellas que preceden á
la particion, y 2.“ de aquellas quese forman por medio de esta particion ó
que son consecuencias de ella. La obligacion , por ejemplo, de dividir la

herencia y la de cuidar de la cosa comun preceden á la particion , y el
prestarse los herederos mutuamente la eviceion en razon de las ﬁncas, que
á cada uno hayan tocado , y el garantirse el pago de las cargas que hu
bieren aparccidodespires sobre las mismas, son obligaciones que siguen á la
particion.
.y

En el titulo 4.° explicaremos las obligaciones que miran á esta, pues es
una materia cnyaexteasion exige un titulo aparte: de los. demás vamos á
tratar en la presente seccion.

i. La primera obligacion de los herederos entre si antes de pasar á la
particion consiste en darse mutuamente conocimiento de los bienes que

cada uno puede tener ó saber de la sucesion , así como de las cargas de la
herencia.

,_ v. - .

-

,

2. El heredero que tieneá su cargo los bienes de la herencia ó una
parte ó algun negocio o cosa en particular , debe cuidar de ello lo mismo
que de sus cosas propias , y es responsable á sus coherederos de los acon
tecimientos que puedan imputársele por haber faltado á semejante cuida

do. Pero si porfalta- de inteligencia óde experiencia fuese incapaz de go
‘ bernar sus negocios propios y por esta causa hubiese dejado de hacer en
los bienes de. la herencia que estaban á su cargo lo que otro mas inteli

gente ymas cuidadosono habría omitido; no por esto quedará responsa
ble (1) , como lo‘ sería aquel que se hubiese mezclado en los negocios de
otro que estuviese ausente (2), ó un tutor (3), un curador (4) , un man

datario (5) ,'ú otarocuyos deberes le obligasen al cuidado que en sus cosas
(i) L. 25 , s 16, ff. tam. erc. (2) V. el art. 2, Sec. 1 del tít. de aquellos que
administran los negocios de un ausente. (3) V. el art.9, Sec. 3 de los tutores.

(4) ‘V. el art. i, Sec. 2 de los curadores. (5) V. el art. 4 , Sec. 3 del mandato.

4 í '

_ emplea un padre de familiasolícito y diligente; pues en vez de que estas
personas ó sc entrometen por su voluntad ó bien son escogidas para seme
jantes funciones con la necesidad desu buen desempeño , pues que no ad
ministran cosas propias sino las de otro , requiriéndose por lo mismo en
ellos toda aplicacion; los coherederos no se escojen recíprocamente, sino

que se hallan unidos d por la voluntad de uu testador o por la ley‘ que
les llama á todosá una misma herencia. Así cada uno debe tomar sus me
didas para saber la conﬁanza que deben mereeerle los demás, é imputarse
ias consecuencias de la conducta del coheredero de quien se hubieseﬁado.
Porotra parte siendo comunes entre ellos los negocios de la herencia,
¡cada uno está tínioamente obligado á emplear el mismo cuidado que em

plea en los suyos propios, á la manera que lo está un socio (4,). .- w
3. El heredero que antes de la partieion hubiese percibido los réditos
asma ﬁnca , de un censo ú de otra cosa comun á la herencia , debe traer
los á colacion con los ‘demás herederos. Si hubiese percibido todos- los fru

* tosde-la ‘herencia por poseerla élsolo á 'causa de ignorar su derecho jos
"9 coherederos , ó bien por ‘estar ausentes, debe darlescuebta de dichas per

ccpciones‘ (2).
'
'
.
4. Si aquel que ha gozado de-ios frutos ú otrosréditos de la herencia
huliieseipercibidopor efecto'de su indnstriaiuasderlowjnolïnbieran hecho
sus coherederos , no dejará de estar obligado á devolverlo , puesque casi
l no hay fruto alguno que pueda provenir sin ninguna ‘clase-de industria ,
pero quien los produce essiempre la‘ ﬁnca (3): Sin ‘embargo se le permite

deducir de dichas percepciones los gastos que hubieseipodidoshacer-, como
_ se permitiría á un poseedorauu cuando fuese de» mala (l): (L; E4 tit. 28,
P. 3).
i
5." Si un heredero ha hecho-gastos útiles ó- necesarios- enbeneﬁciorde
la herencia, recobrará su valor juntamente con los intereses oontaderos

‘ desde el ‘diaen que‘ conste hecho el desembolso (5).

7

Se ba dicho en este articulo‘, quee! heredero recobra los intereses de las expensas
Iiecesariasó útiles, á pesar de que en lu ley que va primeramente citada se lee que
fiel heredero con buena fe ha’ heehwexpensas «podrá ‘percibir sus intereses; pues
' ‘podría acontecer que un heredero inexperto hiciese con huenazfe gestos inútiles. De

aquí‘ es que dicha buena fe debe aplicarse á las expensas que es justo abouar«,á saber,
- aquellas que son necesarias ó útiles.
v

Se hadieho tambien que los intereses se devengán desde el diaLen que consta el

, desembolso , aunque exprese dicha ley que únicamente _son debidos desde el dia en que

(i) v. los m. 2 ya, 550,4 de lts-sociedad, tz) L, 9,0. rain. ere. L. se, n.
eod. L. 2, C, ‘de petit. hazr. L. 20, s 3 in ﬁn. ff. de hared. pet. I}. >17, C. tam. ere.
_ V. les‘_art, 9 y 10, See, 3 de los intereses.

(3)

L. 56, ff. de haar. pet. (l)

L.

se, s ult.fl". eod. (5) L.‘ 18,3 3, n. tam. ercis. L.‘e7;, 52,11 pro soc. ‘n52,
S 10,,e0d. La condicion delos coherederos debe ser lamisma que íadé los asociados
V, el art". 11, Sec. 4‘ de la sociedadfy el art; 4, 'Sec.'1 de los que tienen en comun etc.

oeﬂinimcoleaedelu smhayamconstituidcxtnormwx ¿encarece-porque el lice

¡dm-Mos devengado mismoqueuusooio, seﬁunseba dicho en. elarticulo 11 de la
secciongi.‘ dada sociedad; por otra parte la buena fe que recíprocamente se deben

loscoheaedepqosjexige tquese. gparden entre sijsemejaute justicia.

v}

üavEtelgcanoien que loszoohetederostengan- bienes que», deban. traer
a

á colacion, están obligados á hacerlo de todos los que cada uno, po»

seagisﬁnalezaimutar laeﬂsnossde lamentan-y venia compamdidas to
dasou la partkion, conforme iá las rcglasqde esta materia explicadas en su
lugar (l).
'
. 7. ‘Mientrasqaormaaepen indivisoslos bienesde laahoreneia, ninguno

de los colwederos puede hacer cambio alguno en “elloseontra la, voluntad
ó sin conocimiento de los demás , pudiendo con ¡consumen enajenar-los.
De modo que si uno solo resisticse el cambio ó la enajenacion, no podrá.
seguaiueadelante en ella(2) á no ser queel bieu_,comun..a_sí lo exigidas,
como sidebiese hacerse algun repureenecesario o vendemescosas ‘que pu

dimtrpewer, ¡atesora este caso ‘el juez ningu-nageonsidsraoioaptendria á
lar-irracional resistencia de. un. eoherederti (3),
\A. _ ,
,._, -.. n
.8. Entre las obligacionesaque preceden á la pargtidou puede colocarse
tmbieu la- que obliga á lps. coherodoeoe áveriﬁeanla’ cuando. alguno‘ de
ellomlcepide, pues cítﬁavuuotiecie derecho de tenerme: si, enparticular lo

qioepﬂedtïztosorledelm «bienesde labewncia, aunque las demás quisjssen“

guowhrlooeleonﬂaarﬂﬁﬂad, ut. 45,94). ¿te ¿_ .,.
x.‘ '
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DE AQUELLOS QUE sm sun ¡caminamos sn auguran ramas.
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v.‘ su
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¿al? un '
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Propiamente hablando hay solamente dos clases de herederos , los legi
timos y los testamentarios , sin que se dé el nombre de heredero á quien
tenga un titulo distinto ¡el que cdncede la leg,0’ el testamento. Sin embargo,
hay otros títulos que hacen pasar todos los bienes de una persona despues 4
de su muerte á otras clases de sucesores a masbieu de poseedores ,, los cua
les sin ser herederos tienen los mismos derechos que da esta calidad y que-¿
dansujetos á las mismas obligaciones Esto formará la materia deJa secciou,

presente.
(l),

A, v aut u

miss-i

la eolaeion xjéase

¿{del

.ss¡!‘e*\9tÍ‘r_; . unirse. una».
ellïarffftij’; Secïnd, y sind. de

Soc. i de las divisiones. (2) L. 28, ff. com. div. (3) L. 13 ,'ff. tam. ercis. L.
5 , ff. deber. pet. V! los arte 6,], 8 , 9 y 40, See. 2 de aquellos que tienemalguua

WÉQÁSÏG, (A)
teu ’ etc”
'

flïﬁatnktere.’

art, ii , Secïzxds aquellos que ‘tie; ‘mw-u «tiza...

J
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a. Los bordes que nmerea sin líijos y sin haber dispuesto de su bie
nes gcomo que no tienen herederos legítimos que puedan sucederles por no
tener parientes , á lo menos conocidos, por esto su herencia pertenece al
Estado , el cual les sucede no como heredero ,‘ sino en cuanto adquiere un
dominio que no ha podidorpasar á sucesor alguno (i). (L. de 16 de mayo
de 12885).

-- i. Los times ¡le ‘aquellos que menu- sin deseonüenm ni ascendien
tes , niïotro zpmﬁerïte , y sin haber dispuesto de etlos , pertenecen al Esta
do (2). (D. l. de 1835).
3. -llstos dos modos con que adquiere los bienes el Estado tienen deco
nun elvque supuesto que este es el sucesor,'ejerce veces ‘de heredero uni

versan: por lo-mismo dichos bienes-quedan sujetos atadas las-deudasy de
más cargas.
'
u H '
4-. P-uederrcontarse en el número de los que hacen veces de heredero
aunque en realidad no lo sean á ‘ios douatarios universales, que le son por

medio de donaciones entre vivos que comprendan-todos los bienes presen
tes y futuros, pues que teniendo todos los bienes, «puedan sujetos á macar

gis por efecwde su título. sin embargo , no les corresponde el nombro de

herederos porque adquirieron irreVaesMemerrteTos bienes que el donador
poseía al tiempo de la donaeion , sin que á estedequede arbitriopamena
jenarlosüespües. 1‘ aun cuando pudiese disponer-por net-lindo enajenar
nes entre vivos de los que-el adelante adqtiiriere, no podría llamar" ¡alos

á‘ otros herederos. Así es que los donatarios los recojen como á tales y no
como á herederos.
A
_
segun nuestra ley 2, tit. 7 , 15.‘ Ñ, Ñtïr. RecÏninguno puedehacer donacion de
todos sus bienes, aunque sea solamente de los presentes. (V. el art. C ‘de la Sec. i de
las donaciones).
' =

5. Taulﬁen puede cousﬁciüsewamoïhéródero al comprador de una
herencia, aunque en realidad no lo sea por no haber sucedido al difunto

deïeohos
y por tenor
dellos
heredero
bienes solo‘
, depor
aquítítulo
es que
deterrier:
¡’Hinadehero
todos‘
como
los posee
bienes está‘ an
jeto á tbdax-r las cargas , y bajo este aspecto puedeilechse qtterhaee vécestle
heredero

'

.v .

'

4 ‘

1

; ‘h’

i,

‘

iqﬂj} ‘En:

. 6'. Quando una herencia egtl abandonada y los acreedores hacen nom-í‘
¡trar un curador para que cuide de ella , é bien cuando á este mismo ﬁn se

nombra para aquellas sucesiones ‘que no reconocen heredero; dichos curadores ejercen las acciones hereditarias y cumplen con las cargas, de modo
,:._V;_

que aquellos que tienen pretensiones contra la herencia accionan contra

ellos. Así bajo este sehtido representan las personas o'de los herederos , si
¡

-

:

l

l

.

2

.

i .93!’

(tf Wlelart, 8, 500,! de Éste tít. y el art’. 31k la Scc. 1 de las personas?
(l) 1.. 1 _c. de bomvac. L. 4, eod. (3) L. z, s9, n. dé baer. vel ade. me.
I. el art. 8 de la Sec. 1 del tít. 3.
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'

debía haberlos, ó bien de aquellos ú quienes pudiesen pertenecer los bic
nes (l).
' r
\
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Se ha visto en el articulo 4, see. 5, tít. 1, que el heredero que está en
duda de si la sucesion le será ó no lucrosa, puede tomarse un tiempo para

deliberar si le conviene aeeptar 616‘; ren el antículo 5 de’ hrmiem sec
cien se ha dicho que en igual duda puede el heredero constituirse tal ein
deliberar , pero usando derbeneﬁcio de inventario, le cual- hace que si las

cargas resaltan mayores que los bienes de la herencia, únicamente quedará
obligado per la oantidad que valiesen dichos bienes, envez de que sino se

hubiese valido deeste beneﬁcio quedaría heredero puro y simpley sujeto
¡’todas las cargas de la bereneia , aunque los bieees no bastanen para so
portadas.
. :..«_

De estos dos medios que las leyes ban establecido para la seguridad‘ de
los herederos, el primero que estuvo en uso en Bom fuáel derecho de
deliberar. Este derecho fue’ inventado , según se lee en una ley , ya por in
terés de ios que morían, á ﬁn deique se-enoontrasen mederos que admi
tieun atraídos por la libertadde tomar un estado de los bienes y nogoeios
de la herencia. antes de mezclarse "en ella , ya por interés de los mismos he

rederos á ﬁn de que ne se vieseniprecisados á tomar preoipitadamen-te sobre
si esta calidad (2),
.
_
El uso del derecho de deliberar consistía enque el heredero llamado por
testamento ó por la ley pedía al magistrado un plazo para deliberar , el
cual se le concedia á lo: menos de 109 dias (3). Durante este tiempo se consu
nicaban al heredero los papeles del difunto ,37 se informaba de sus deudas
por medio delos títulos delos acreedores, á En de que resolviese, son cono
cimiento si debía aceptar ó renunciar la herencia (E). Lasmismos testadq

res podían por derecho antiguo ﬁja: en-su testamento un tiempo dentro el

cual debían Imprenta». _d0l»iberar ¡quedando ¡incluidas úlïeíïban tras
urrirlo-áldmpiar (5); perwesa faoultadfné despuesabolida (ﬁgﬁ _

La de men» ¡»tenia nos. uso anual dacóncedenalhquderouo tiern
(t)

-‘" 4 I‘
I
wm on‘- mu-LJ r amv .:»,¿,',.
L. 2 ,
t , dun. han. in. Y. oiartqtﬁó y la, Seg; de. l0s.__curadores,

(2) L. 5 y6 de inter_.jnj,u.r fue. (3) ¡”Las 1 ﬁ, V

'

‘del, L. 2, eod,

(4) L. 28, ff. de ac. vel 0m; bzer. L. 5, ff. a3 jur". ‘del.
r 37etseq. (6) -'
L. i7,,c._dejur,
del. ;
s

¡"omo m.

‘

til. E, 5

_
_ _ _— , _ ,
ninia, .-: .—:.-¡r,'=¡.

'

8

.

'
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í m tv

po para examinar si leerayventajoso aceptar- la herencia ó siobraeia mejor
con abandonarla; y como despues de expirado el plazo le era preciso Imanol

partido ó de aceptar pura y simplemente la herencia y sujetarse á todas las
cargas, óde renunciar áella sin que pudiese abrazar un término medio, re
saltaban de aquí muchos inconvenientes tanto á los herederos comoá los le
gatarios y acreedores. Porqué los primeros podían fácilmente engañarse con
la apariencia de los bienes cuyas cargas, las mas veces ocultas, era difícil
y aun imposible conocer , y admitidaya una herencia por gravosa que fuese
no les era lícito renunciarlaﬁfodrian tambien engañarse de otro modo ,
á saber, renunciando herencias de mas valor que el importe de sus cargas,

con. lo cual quedaban tamhien perj udícados los acreedores y los legata
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Estos inconvenientes duraron por muchos siglos y hasta el ,tiempo de

Justiniano, sinmas remedio que una excepcion que había concedido el em
perador Gordianoá los soldados que hubiesen admitido una herencia gra
vosa. Este privilegio consistia en que sus bienes propios no quedasen suje
tos á las (rargas de la herencia (l), lo cual no dejaba de tener sus diﬁcul
tades á no haber precedido un inventario que hiciese constar cuales eran
los bienes que hubiesen pertenecido á la herencia. Al ﬁn Justiniano esta
bleció en favor de todos los herederos testamentaríos y lejítimos, de cual

quiera calidad y condicion quefuesena, la libertad de aceptar bajo inven
tario la herencia que les perteneciese, esto es , bajo condicion de no que
dar obligados á las cargas sino por el total de los bienes, de los cuales

debía hacerse un inventario por medio de escribano público. Este remedio
tiene la ventaja de que los acreedores , legatarios y otros interesados pue
den tener un conocimiento delos bienes de la herencia que les están alice

tos, y de quee! heredero no obliga» los suyos , sino que únicamente secom
promete por los comprendidos en el inventario. Así es como por este medio
se ha- hecho cabal justicia tanto á los herederos como á los legatarios y á los
acreedores (2).
v- e»
ría <
Gomo el primer uso del beneﬁcio de inventario consiste en dar al here
dero la libertad de deliberar si le conviene ó no aceptar la herencia, y en
hacerle mas exacto conocedor de los bienes y cargas que resultan del in
ventario ;' porto mismo este beneﬁcio no-ha abolido el uso de deliberar, de
modo que Justiniano mismo lo reservo al establecer aquel otro. Así es que
aquellos que dudan si les será mas ventajoso el admitir de golpe la heren
cia , aunque seacon beneﬁcio de inventario, ó esperar los resultados de

este, podrán determinarse tomando Ill plazo para deliberar» Puede, Pues,
distinguirse en esta materia el derecho de deliberar y el de hacer uso del

beneﬁcio de inventario, io etial se explicará en las dos primeras secciones ,
tratándose en la tercera de ios efectos de este ‘beneﬁcio. "N
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(i) L. uiearpaujc: dejar. del. (a) v. la secladeesmiz.
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l. “heredero, vea testamontar-io ú- lejitino, que porignorar las cargas
dadachemeia tene el aceptarla’ , puede hacer uso del= tiempo determinado

‘¡Grinder para-deliberar antes de declararse heredero ó de renunciar (1).
‘f!!! rey podrá conceder , si se ie pidiere , el término de un año para deliberar ,
pero ePjaez-no-masque d de nueve meses , pudiendo rebajario hasta cien días , silo

¿ukaciere
"' ‘l’ rm
me.‘
poner
(n. als‘,heredero
me, v.eno y.estado
s de deliberar
j
es necesario que pueda
fomriinmnocimiento de los bienes y delas cargas de la herencia , á cúyo
ﬁn deben ponérsele de manifiesto todas-las notas , timos y papelosde ia

tereﬁcia.»(L_. fdetttitdï).

_
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3. ‘Si entre tanto 45331 ‘heredero delibera, sobreviene algún negocio
ne- que es necesario cuidar: "ra" is conservador: ‘ue-angina derecho detene
rencia , ó para defenderse: "ntra ias pretensiones de nn tercero ,

ad

mite’ tﬁlaüionj deberá nombrada) un curador de la ‘hereneiawjue ejerza ó

deﬁenda sus ‘derechos hasta que por la aceptacion del heredero puedaeste

“É-‘áarno:
~ ~ eatienden:
~ a -" ‘siÍ .7"hubiere en ia he
"e nnrnguaéïnïsﬂsqy.
casan en‘i» aerenunenr

rencia bienes expuestos á perecer ó deteriorarse ó á disminuir de precio ,
como son frutos , granos , líquidos ó cosas que sea mas útil vender que

guardar, v. gr. caballos ú -üai‘—‘bestias'ïíinecesarias que por otra parte
trausarian gastos; el heredero ó el curador podrán venderlas , observando
las formalidades prescritas para semejantes casos y conservando el precio

para que forme parte de! ‘cmmhereditaribafiïü. '( L. 3 de d. tit. 6).
‘ 5.

Si ‘hubiere deudas cuyo pago nrgiese, podría este hacerse con el rd‘

dacto de dichas VehiasfÍ Bien podñan venderse fas "cosas menosútifes ó
hcer emm: los créditos , si ‘los hubieséïenda herencia, para phaceir‘ 9e

uiejantes ‘pagefdpafa enrpﬁarlos en gastos de igual necesidad, como son
nos ‘de ¿ntién-o; los iíecesaridsal cuiﬂvo deﬁasﬁncas y

urgentes de

ras iñismasyy otros semejantesﬁégnn-lo determinarse! juez-ai) (0,1. n).
6'. Si los herederos ﬁreren hijos que deliberasen acerca ias-herencia de
su padre ¡s derstrmaﬂre‘ óﬂeotros ascendientes ,‘sin qué por atrapar-te tu
viesen de que poder subsistir durante el tiempo que les esta’ concedido para

‘(o L. 3, ff._de'jur. dei L. nlt. s 13, men; c’. eoaj. ‘(a L.'3 , rr. de cur. tur.
V. el art. 15 d_c la Sec. 1 delos cnradores. (3) L. 5, s 1, ff. de jur. dei. (A) L.
‘6, ff. de jur. del. L. 7 in prin. etin ﬁn. eod. L. 5, 5 1 ,.e0d.
B’

.—Q0_.

deliberar ; pueden entre tanto pedir al juez que se les oonoedan alimentos
proporcionados á su condicion y al estado de los bienes de la herencia (1),
pues hay menos inconvenientes en otwgátuto aun cuando venga el caso de

que ellos renuncian, de los que habria privándoles de los alimentos durante
el plazo que la ley les concede. Y si se tratase de la ‘herencia de un padre
sobre la cual compitiesen á los hijosi los derechos de su madre, entonces la
ooucesion de alimentos tendría menos diﬁcultad.

7. Siendo muchos los llamados, aunque uno despues de otro, á una nis—
ma herencia, como si un testador habiendo instituido un heredero y pro
viendo el caso de que este podía morir antes que él ó de que no qaisiue

admitir la herencia , le sustituyese otro, ó bien si el heredero testamenta
rio ó legitimo la renuneiase y quisiese el pariente mas próximo aceptarlo;
en todos estos casos el heredero que debe entrar en lugar de otro tendrá

el mismo derecho de deliberar que tenia este (2) , pues el plazo concedido
.á este ﬁn no puede empezar con respeto á cada uno de los herederos hasta
despues que cada uno fuere llamado á la herencia.
8. Si el heredero falleciere durante el término para deliberar y antes
de haber hecho su declaracion, trasmite su derecho á su heredero, ora
testamentario, ora legítimo, quien podrá asimismo deliberar si le convie
ne aceptar ó no la herencia que pertenecía al difunto (3).
Si el heredero fuere un extraño , el que lo ha de ser de él tendrá todo el tiempo
que faltare al primero hasta cumplir el plazo; y si muriese ¡nido este, terminará

tambien para su sucesor. Mas si fuere un descendiente del testador, trasmitirá la

herencia á su heredero , aunque hubiese espirado aquel término. ( D. 1.3, tít. G).
¡ 1
I

SEOGION ll.

mu. BENBHCIO nn lnvkunnxo.

i. Todo heredero testamentario ó lejítimo que duda si la herencia le
será o no lucrosa, y que teme por lo mismo el admitirla, puede pedir que
se formaliee un inventario de los bienes, títulos y papeles de la herencia,

y sin hacer uso del tiempo para la deliberacion , declarar que se constitu
ye heredero pero con beneﬁcio de inventario. Valiéndose de este medio no
quedará sujeto á las deudas y cargas de la herencia sino hasta donde al
cancen los bienes de esta, sin que los suyos queden obligados (4). (L. 5 y
7,_tít. 6. P, 6),
(i)

L. 9, ff. de jur del, L. ult. g. de 0rd. 00g. V. l. 51, ff. de haar. pet.

(2) , L. 10, ff. de jur. del]. el tit. de la substitucion vulgar. (3) L. 19, C. de

jurJdel. sobre ‘el derecho de trasmision véase la Sec. 1D de los testamentos.
(t) L¿_ult. s ﬂ , G. de jur. del. D. l. s 4.

’ ¿‘ﬂ

El tiempo dentro el cual debe empezarso «alimentario es cido treinta mas desde
que el heredero supiera laamuertc del testador , y debe estar concluido a’ los tres ine
ses. Pero si los bienes de la herencia no estuviesen sitos en en mismo lugar, podrá
otorgarse un aio para ﬁnalizarlo, á mas de los tres meses de que se ha hablado.
(D. L. 5 ).
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2. Cono que este inventarioirnteresa a los acreedores, á los legatarios
y demás que puedan tener algun derecho en la berenciapo puede; el he
redero hacerlo por si solo, sino que debe valgo-para ello de persona au
Jorizada, como lo es un escribano público, y han deobservarse las forma

lidades que las-leyes y la costumbre hayan establecido (i). (D. l. 5 ).- r
3. El inventario debe comprender todos los bienes de la herencia que
fueren vistos ódeclarados por personas que puedan tener algnn conoci

miento de ellos: debiendo el heredero manifestar asimismo aquellos de
que tenga noticia, y jurar que no retiene ni oculta ninguno de los efec
tos de la herencia (2). (AD. l, 5).
_ l
los acreedores
ó legatariqs
otros interesados
descubrieren/‘quc
se 4,
han Si
omitido
algunos bienes
en el ú
inventario
, ó dudaren
de sn verdad; i

deberá admitírseles laplfileba de las omisiones y fraudes que alegaren (3).
(LGde d. tít. 6).
’ 5. Si el heredero hubiese ocultado algunos efectos de jaherenciabó
hubiese dejado de declarar aquellos de que tenia noticia ,4 deberá castigarse

su mala fe con una pena proporcionada á la calidad del hecho atendidas

ias circunstancias (4).

'

‘La pena que marcan nuestras leyes es la‘ del dnplo del valor de ¡acosa ocultada .
el cual deberá pagarse á aquellos queítuviesen-que percibir algo dela herencia. ( L.
9 de d. tít. 6)’.
A
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1. Aquel que habiendo hecho inventario se hubiese declarado heredero
baio este beneﬁcio , uoquedará obligado á las cargas de la herencia sino
por la cantidad que valieren los bienes del difunto , sin que los suyos que
den obligados (5) (L. á, tít. 6, P. 6.),segun se ha dicho en el articulo i."

de la sec. 2“.
2. Si el heredero que lo es bajo beneﬁcio de inventario hubiese sido
(i) L. ult.,s 2, c. de jur. del. (2) L. ult. 5 2,0. de jur. delib, (3) L, su.
S m, c. de jur. del. (4) L. uILSiO, G. de jur. deL (5) L._.nl,t._ 5 4, c. de
jur. del,

—, _
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¡mado een ¿legados que excediesen la cantidad que por ley está permi
tida (l), podrá pedir la reduccion de los mismos á propoicion de los bienes
que quedaron, ‘deducidas las deudas y demás cargas (2). (L. 7, de-d. tit. 6).
3 Si dicho heredero fuese por otra parte acreedor del difunto, por la
adicion de la herencia no quedará confundida la calidad de acreedor con la
de heredero , sino que conservará su derecho junto con las hipotecasy pri
vilegios que puedan competerle, á la manera que los demás acreedores (3).
(La

di

6).

'

"

.

la.

4. Todas lasexpensas que pueda haber hecho , como1os gastos deen
tierro, los de inventario, los de reparos , y otros necesarios , los deducirá
de los bienes de la herencia (4) , sin que por otra parte tenga necesidad de
continuarlos en inventario. (D. l. 8).
‘
'
,
Pero si acerca deellos se oriiinare duda, deberán probarse por uno de los medios

admitidos por las leyes. (D. 1.8).
5.

(

»

l' ‘

‘ “

No estando obligado a acudir á las cargas sino conlos bienes de'la

Herencia, debe providenciar la venta._de' los efectos muebles como el mas
pronto remedio para atenderlas.
' y ’
' ‘_
' ,
_
'
6.

Guando el heredero pretcndaqoue los biñraes de la herencia no bastan

para el pago, de las deudas_, legados y otras cargas; solo estará obligado á
presentar á aquellos que puedan tener alfïun derecho sobre los hienesde la
‘herencia una relacion en la que colocará los bienes por órden de inventario,

poniendo
satisfechopara
(6). su
, descargo
‘ todas las mientas, deudas by lo‘ demás
A que haya
7. Aunque losbienes de la herencia no basten para ‘todas ‘las cargas ,
puede el heredero pagar a los acreedores que primero sepresenten , a no
ser que hubiese precedido de parte de los otros algun embargo "ó interpe
lacion judicial; pues no está obligado á saber cuales sean los acreedoresni

cual su órden , debiendo los (nie dejan de cobrar imputarlo á su mismo re

tardo (6).

f" “"

8. Si los acreedores no comparecieren, puede el heredero pagar los le
gados. Pero si no quedasen fondos para pagar á dichos acreedores , deberán

estos acudir primeramente contra’ 16s 1egatariiïs‘pafa"tjneies satisfagan con
lo que hayan recibido,

ues que no se devengan los legados sino despues de

‘sdflsfechaslasﬂeudas

) (L."Z"üe‘d,'tit:'6‘)f;‘t4h’i5ﬂ'yo caso debe teíerse

‘mayor eonsideracionsaliiríterés’ deïbs acreedores,"*ei_ euafcoiisisfte en no pe'r—
‘der lo que Yeáiflmaniente se les debe‘, queial dedbsfegatariosqﬁïenésiïñi
camente‘ dejan de aprovecharse ÜÜDITÜCIÏQEEÍÓ ‘que solo debr tener ‘lugar
en los bienes que quedaron en la herencia (8).
' — f r‘
I ' '

_ ‘ar;

(1) V. el tit. 3, lib. 4.

u) . nvh. . 161,"! “Y . .-.-¿ "nf 93.- .- ': n‘.

..I

(2) L. ult. s 4, C. de jur._ del. L. 39, S 1, ft. de verb.

1ig:"(39 L.-nlt.f5<_9}in ﬁn. Cﬁde "jur. del._ (4117. ult. S 9T, ‘C. wïiesijun‘ ‘del.

'45)" L. iﬂt.-5'4»,-ïc. de jor/del. (c; L. nit. 54,0; atajar. asi. — n) 3L, m. a5
4, in ﬁn. c. de jur. del. D. l. ult. s4. (8) L. ¡l , 5 1 , ff. de reg. jur. °

' '

H

9.

,
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Si algunos de los acreedores hubiesen recibido en pago ﬁncas de la

herencia, y en seguida compareciesen otros mas antiguos , podrán estos
intentar su accion hipotecariawn son dequles competa sobre aquellas ﬁn
cas; y el heredero ni quedaráobligado á la eviccion para con aquellos que
' las recibieron en pago, ni á lo que pudiese faltar para satisfacer á los de
más , sino, porla cantidad debienes que quizás le hubiesen quedado de la
herencia (l).
e _ u
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¡»meneame we’ luego‘ qenéïlas palabras deystetítylg wwe»
,
dp
quiere
a la una
calidajddg
herencia
heredero
no deben
“pags
entenderse
quegpzba,
delrepetido
modo con
zyavarias
griegos;
veces, gue

uno laladqqjgpe _ó po; disposicion, dl testadqr , o deja

;,si¡no_:que pre

cïwewxïgtïﬁm
horqioia ifestammtaria01 ódegítima,
modo con íllleúlﬂul-eí
y quemo ha praeticadotodavizaatoreal,
quien ha snlufovenida
’
gumzpaﬂraceptaﬂa, puedtdeclanrie heredero si‘ quiero usar dorm dem

OHWYAÜQÜÏHÉ jitraïsilosbienerdelarbemnciantn msj palabrgscam
ïdñïmñcíqfárdldie reﬁeren d‘ los mbdorcone que aguei que llamarlo á
la calidadf‘de"ljje’ijiifero' puede dar áiconoceïﬁqﬂelnopguïere serlo‘, pues esti

ii su arbitrio‘ ieepár esta calidad?) reimnciar. áiella. Y_c0mo‘p1,t_ede’uia—n'i—l
festar su resolucion de mucho; modohxgun podría obrar taleskactos que
leïconstituyesenheredero sin que tuviese inundan. de serlo; de aquí,»
que losdistintotr-nodosupqp que puede couducirse un heredero-mn mapeo.»
to á Ia herencia que le ha sobrevenido , yuca para aceptarleufya. pasadita

nuncíailanfocmgsáith materias» üÜk-lítbüﬂsïnﬂ- la primera SÜQÜÜQÉX‘
pliearenms losaotes. par. los
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heredero , mu. ¿ataque va comprendida la adicion- 0' aoeptacianqie ¿la
herencia: en hsogunda cuales son los actos que pueden tenmaigunaup

¡asian con dácháualidad , sin que por ellos se entienda haberlwaíïíﬁüﬂs en
la ¡creara veremos los efectos y las consecuencias de la adiciospáarla he»
rencia: tratando. enJa cuanta de lo qne..núnaá.surenuneia. u . .. s-¿x ‘s r
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nn HEREDERO.
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1.

La obligacinn de tomar la calidad de heredero debe tener el mismo

efecto que si este hubiese tratado-con el difunto á quien sucede, segun se
ha dicho en su lugar; y en realidad es lo mismo que si hubiesen convenido
entre si en que aceptando el heredero esta calidad, tendría todos los bienes
de la-herencia y quedaría asimismo obligado á todas las cargas (l), Así
partjnzgar por los actos déÍ heredero si‘ le obligan á tomar esta calidad,
debe considerarse ¡adeudo-acia que puedan- tener con dicha intencion del
difunto; y la conducta que indi ue que quiere-dar cumplimiento á esta

servirá de prueba de

regia mutantes.

. —

obligaoióngsegmí ¡e explicará en las

-

r.

—='

r

—

¿una especie de cdnvenioentreeï difunto y du heredero se efectos de parte de
áqüﬂ en el testamento que haya otoﬂgaﬁc , y de para: de este al momento en que ha

¡ceptﬁblt herencia, pues el testador explicl por medio del testamento sn inten—
cion,- ¡»cial consiste en dejar los bienes á ‘su ltizedcro bajo condicion de que so

portetodas las cargas; y ei hercdereacegltaudo la herencia, hace lo mismo que si
aguaibiejte en el mismo téstaappnto á emgcondieion. Aun cuando no haya testamento

no deja de se: la misma, pasala ley que concede “lgsucesion impone

hergderolamisma ohtigacigir desujetqrse ¿‘las cargas: así a que el heredero re
cibiendo
la «herencia por abrirle n ley, se obliga ¡ie la misma manera que si lajeei
.
\
biese
porcitarse
em del
mismo testador.
‘Puede
á propósito
de la olsligacion dei ﬁvi-‘edern ¿‘sufrir hs cargas que el f
tesﬂdú le ‘impone, el uso del derecho romano antiguo segun el cua! los testamentos

Irhclnrfer medio de un‘: venta imaginariaque ei testador hacia á su heredero.

55334.0 mi. 7.114,. 15h20).

._,.
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42.- Siguiendo esta primera regia es necesario distinguir dos especies
de actos que pueden formar ‘la obligaciou del lnmdero ade cumplir con
las cargas de la "herencia: unos que explican expresamente su intencion

dovlomrlos bienes y de-siqetane ú los- cargas, como si declara que ‘acepta
ia herencia (i) , y otros quesin emesnrlo tienen ei mismo efecto , como

si se apodera de los-bienes de inﬂuencia,’ o hace algun otro acto que nia
niﬁesta su deseo de tener los HoneeLQS). (L. ll», tit. 6,, P: 6).

. ‘c! -

3. Todos los actos que un‘ heredero puedepracticar en calidad de tal,
asaber, obrando como heredero; le obligan, orar haga-b que no puede

(l) v. eiarcesecuzii, 1. (2) L. 4, c. unde. legit. et undecog. (3) L.
6, C. de jur. del.

._55_.
hacer sino como á heredero, ora aquello que manifieste que quiere serlo.
Por medio de los artículos que siguen sejuzgará del sentido y uso de esta

regla.

,,—

4. El heredero que recibe lo que no puede recibir sino bajo dicha ca
lidad, olla un acto_ de heredero (1), por ejemplo, si recibiese un pago de
un_deudor á_ la_herencia, pues que con esto marca su intencion de usar del

derecho de heredero.
ñ e
, A
I
5. Si el heredero hace un pago al acreedor dc la herencia,.declara con
semejante acto que la acepta, y se obliga á las cargas (2) , pues reconoce
deber lo que paga, y lo que no puede deber sino en cuanto es heredero. J
6. Si el que es llamado á una herencia se apodera de alguno de’ sus
bienes luego de haberse abierto la sucesion, v; gr. si goza de alguna ﬁnca,
si la cultiva, si la da en arrendamiento, si toma alguno de los mucbles,'si
los vendcó dispone de otro modo de ellos , en general si se entrega de lo
que no podia tomar sino como heredero , ó bien si dispone lo mismo que
dueño de algunos bienes de laherencia; se constituye con semejantes actos
heredero (3). (L. 11 de d. tít. 6).
j
7. Cuando‘ el heredero por un error de hecho se apoderare de algunos
bienes creyendolos de la herencia , sin serlo en realidad, ejerce un acto de

heredero, pues explica su intencion de aceptar esta calidad, y por lo ‘mis,
moqueda obligado (4). ‘ '

y

' »

,

. r

8. El heredero que aun antes de aceptar la herencia la vende ó la dona
ó dispone de otro modo de ella; se constituye heredero y queda sujeto á
todas las cargas, lo mismo que si hubiese aceptado la herencia , pues que’
el venderla ó disponer ds ella es usar como dueño (5).
9. Si el llamado a’ una sucesion recibe una cantidad ú otra cosa para
que renuncie la herencia , y pase esta al inmediato sucesor; con esta re

nuncia obra -un acto de heredero, pues que recibiendo un precio por la

herencia hace’ una vepta de la misma (6).

'

7 10.‘ Si el heredero testamentario renunciare la herencia de acuerdo son
el heredero lejítimo, á ﬁn de que pasen á este los bienes; aun cuando lo
hiciese gratuitamente para dejar sin efecto ei-testamento por medio de este
fraude, no dejará de quedar obligado al pago de lo; legados y otras car
gas, pues que esta colusion será una manera de disponer que habrá prac
ticado de la herencia; y su mala fe le hará merecedor deesta justa pe

na (7).
El heredero. lejitimo queda en este caso obligado tambien al pago de legados; ‘so
(i) L. 20, s 4,_in ﬁn. ff. ¡de ac. vel am. hazr. (2) L. 2, C. _de jur. del. L. 8,
5 1 , C. de inof. test. (3) 5 7inst. de i121‘. qual. et difi (4) ‘ L. 88, ff, de ad

vel om. hier. (5) L. 2, C. de legat. V. el art. 18, Sec. 1 de los herederos en ge
neral. (6) L. 2, ff. si quis. 0m. eaus. test. L. 1,6. si 0m. sit caus. (Z) L4,
5 ult. ff. si quis. 0m. caus. test.
. 35-‘ y
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bre lo cual veanse los artículos 18 y 19 de la sec. 5.“ de lostestamentos , juntamente
COD SIIS notas.

t

‘

il. Si un hijo ú otro descendiente del difunto que preteudiese abste
nerse de la herencia hubiese sustraido algunos de sus efectos , quedará por
ello sujeto á sus cargas , pues por haber sustraido con mala fe nÉdebe ser

mejor su condicion que si hubiese tomado como heredero lo que de aquel
modo ha ocultado (l). (L. 12 , tit. 6, P. 6).
'
12. No debería decirse lo mismo del heredero que despues de haber re
nunciado hiciese alguna ocultacion de los bienes de la herencia, pues que

este no quedaría heredero (á no ser que las circunstancias fuesen tales
que debiesen obrar en él semejante efecto), sino que cometeria un robo

por el cual debería ser castigado (2).
'
' 13. Cuando el heredero testamentario fuese el mismo que debería haber
sucedido legítimamente, y creyendo evitar el pago de los legados y las
otras cargas del testamento renunciare á la sucesion testamentaría para
atenerseá la legítima,‘ no deberá por ello privársele de la herencia (3) (L.
19 de d. tit. 6): pero con todo no dejará de quedar obligado á ejecutar las
disposiciones del testamento , pues que el testador podia haber nombrado
otro heredero; así es que el instituido no puede aprovecharse de los bienes
del difunto sino cumpliendo su voluntad (4).
Si el heredero legitimo sabiendo que lo era testamentario renunciase el admitir la
herencia bajo la primera calidad y ‘no la aceptase inmediatamente bajo la segunda ,
se entenderá haber renunciado á entrambas. Pero si ignoraba que era nombrado eu
testamento , auuque hubiese renunciado la herencia como heredero legitimo , bien
podrá tomarla despues comojestamentario ; pues nadie puede renunciar lo que i5

nora. (D. l. 19).

» 14. El menor nombrado heredero no puede practicar acto alguno que
te obligue irrevocablemente , y si la herencia que hubiese admitido le fuere
onerosa , podrá pedir la restitucion (5) (L. 13 , tit. 6, P. 6).
15. Si el menor que renuncia una herencia que había aceptado ya, tu
viese un coheredero mayor de edad el cual hubiese asimismo aceptado su
parte; por la renuncia de aquel- quedará heredero este de la porcion en que
lo fué el otro. Gon todo no estará obligadoá soportar las cargas sino por la
parte que le hubiese tocado, y no por la que le hubiese sobrevenido del
menor; conservando los acreedores sus derechos para ejercerlos en confor

mídad á las reglas que se han dado en la sec. 9 del tít. i. (6).
16.

Por las explicadas en esta seccion y por los ejemplos que se han

producido podrá conocerse cuales son los actos que atribuyen irrevocable
’

\

' (1) L. 71, s E, ff. de ah velom. haer. (2) L. 71, s ult. ff. de ac. vel om. haer.
(3) 51h17, 5 1, ff. de ac. vel om. haer. (4) L. 1, ff. si quis om. caus. test. D.
l. s 9, io ﬁn. L. 3. (l. si om. sit caus. test.

hasred. (6) L. 61, ff. de ac. V. 0m. bar.

M;

(5)

L. 57 , S 1 , ff. de ac. vel om.

, .
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‘mente la calidad de heredero; siendo por otra parte fácil aplicar á los he
chos particulares y circunstancias que puedan sobrevenir, el uso dedichas
reglas, si á ellas se añaden las que explicaremos en la siguiente secciou.“
Parece que nuestra l. ﬂ de d. tit. 8 deja á la prudencia del juez el determinar

cuales se entiendan verdadﬁeros actos deheredero.
. l

v,
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i: nos ¡eros con TIENEN ALGUNA animen con LL cum» n: urinario,
nao Que no LA nnrnurnu inrenvoemniunurn.
', ._ ..

‘l.

' '
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Los actos que puede practicar alguno mientras que ignora ﬁ muerte

de aquel á quien debe suceder no le obligan , porqué para ejercer‘ un acto

de heredero es necesario saber-que also’ ‘le compete esta calidad, y que
la sucesion está abierta , esto es," que murióeaquela quien se debe suceder.

Así el que siendo heredero presuntivo dé una persona ausente cuidase en;
tretanto de sus negocios y eontinuase en su adnrinistracion despues de

la muerte de "dicha persona , pero sin que todavía tenga noticia de ella; no
queda obligado á ser heredero, como tampoco lo quedaría ¡un cuando
alpiese su fallecimiento, pero ignorase que es su heredero (1),

.

' 2. ‘Puede acontecer que un heredero que no ignora ‘lzfmíierte de aquel
_á quien debe suceder practique ciertos hechos que porïsu naturaleza serian
actos’ de heredero, pero que por las circunstancias dejan‘ de serlo. Ásí
por ejemplo, si un hijo continuasehabitando una casa gue su padre en vida

le habia dejado, pero preeariamente sin- explicarse acerca la calidad dehe
redero ,'est'a‘posesion no se entenderá que es la de un duego, y no inipe
dirá que renuncie la herencia si por otra parte no hay algun acto que le '

obligueá tomarla; pues aunque el título de precario que tenia hubiese
cesado con la muerte de su padre, Ia simple continuapíon en ocupar una
casa de la herencia, no teniendo una relacion nec_esaria con la calidad de
heredero , le obligará solamente al pago de’los alquileres á favor de aquel

que admitirá la herencia, ó bien de los acreedores de la misma (2).
Se ha puesto el ejemplo de una casa distinta de la que ocupaba el padre, á ﬁn de
hablar únicamente del hecho de la habitacion en una de las casas dela herencia, y

para evitar la confusion de los demás actos de heredero de que debería abstenerse
el hijo con respeto á los muebles y papeles que pudiese haber en la casa en que ha
bitaba el padre, si despues de sn muerte continuase el hijo habitándola; pues á causa
de dichos muebles y papeles quedaría obligado á gestionar 10 mas pronto posible
\

(t) L. 19 y 27, ff. de ac. vel com. bar. (A2) L. i, c. de rep. vel abs. hered.
L. 3 , C. nude leg. et unde e05.

»
2

«ve

para hacer el inventario ¡de otra suerte se entenderiaeonstituirse heredero puro y
simpÏe. Sobre-lo que se ha dicho del precario véanse los artículos 2 y 43 de la Sec.
1.“ del comodato.

»

r

'

,i

3. Para obligar á un heredero ácumplir con‘ las cargas de la herencia
no basta el que obre algun acto deheredero, aun cuando sepa que lo es

y no ignore la muerte de aquel á quicn sucede, si por otra parte ignora
el titulo bajo que debe suceder. Así por ejemplo , si un heredero legítimo
fuese instituido por aquel á quien «hbia under, é ignorando este nom
bramiento se apoderare de la herencia como á heredero legítimo, y en se
guida se presentasen los legatarios con un testamento que le ¡mpusiese ta
les cargas que Euesepreferible. renunciar Ja herencia á: quedarse con ella;
podría en este msosabagdonarla, y .dejaria_ por to mismo kde ser heredero,
á la ‘manera que quien fuese instituido en un testamento que aunque en
nn pninoipio.pafecia.gáiido.,,se dgciaróvnulo despuesdehaberse el herede
ro entregadodq la herencia (1,).¿.:- :.
. _.x_.,,,
.
a _ ¡
¡‘,5
- Aunque in: disposicionea de losatestanentoeqiie graven’ excesivamente al heredero

_pueden_reformarse,.como se dirá en el titulo ,3.“ del libro. l‘.°;yv.eq—el;titulo 4P,‘ del.
iibro 5.°,-,_sii1.e¡1¡1_barg9¿como hay gravámenes que no están snjetesuá reduzcan‘, sea
gun; secxpijcqráven lgsiugares citados, y comopor otra parteqtras consideraciones,

v'. gr. ias de los pleitos quïídeben scïeteíierse paradichas enmiendas, pueden obliga: Ï

‘a1 heredero‘ ¿[Hi6 aeeptar las condiciones de un tïésíamﬁnto "f e? de ahí (¡ue puedenlre . réaïcaïoreii qúetengmaplicacion li’re'gln’dida-eu*'ei‘artfeuid.’- "' “f ‘ x» i L. ' ,

i-mdi" itïatiiteeïíiéériueiviieﬁiïrrsïvtíser ‘ir? ïssïtïsïéío} del??? dïïtiñásïee
¡aqiieilos guano reoonqféb. otra eausagqe la yoilluuiadwgue encierra Ja ani;

19361299131 hrrersiïiïdsiriqáeïlóáïiae ¿en 5143331:! ._enr.9tra=2.causa> pide le
¡em tneeereeeueieïims;unowseeehtrvﬁereaást-Jo-zm se Pieter?» Para
wmlk.wn;felaun ‘deber’. 00m9 .81 un buokavc dar aeputtvraael CMV?!‘
ﬂÉÏ¿SPJ{5‘d{°p:93WﬁF‘_9A 99 se. ¡Fruta de heredero:- Asï trek-que mientras

efﬁzzuﬂellbsran. atsaslasïa lasmosas. a! ¿usar seguro, 11° Por esto ma
ní esta vcgiunta alguuade so: heredero‘ sino que ep, estos y otros seme

iaw was s- disï anérsïr- leucelidaeï di. 10%: ¡ÉFPÏS9F.Í’ÍIPÓTJ3É:CÏ“°“”S‘W=

raiv>'«r°-»"sr i?üïïiïiïriïqﬂír'¿°'%“*ïs°>“*""?
‘
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l 5. ïkherg (ro que-‘sin deseo aé aceptar Ïaiiereneia yiiiuicumepte para
poqdejar perecgnyua de sus cosasﬂcuidasejde ellas, ó que teniendo justo

motivo païgﬂcrléer" que son suyas seapoderase de ias‘ mismas,’ no quedaría
¿gigligado con marque las circunstancias diesen, á conocer su intencion y su

hhlella,-fí’e»í3):.u(P-.ilá¿Mi

un

33-.‘ t b a

-
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w436. ¿Siel ﬁenedem fuere: socio de aquel á- quienrdebiasucneder , 0* bien
3512:‘. n; u: v 1.
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(i) L. 22. ff. de ac. vel 0m. hwr. (2) L:20. in prin. ets 1. ff. de ac. vel
om. hair. VJ. hifi de reiig‘. etsump‘, fun. (3) L. 20, in priu. et S 1, de aexvel
om. hrer.
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siïtuviesenxeutreïsí alguna cosa en comun , y aeoñteciese que dielio socio
instituitloiheredero al ejercer sus derechos sobre la‘ cosa común despues de
la muerte del otro usase de ella- de suerte-que’ limitase el-usoá su derecho ,
sin confundirlo con ei que tenia el difunto y que debió adquirir en fuerza

ainda. calidad de heredera; semejantes actos limitados á su derecho propio
no le constituirán heredero, como tampoco el cuidado que haya podido

tomar de la cosa-comun Ü)‘: ;"'

p

-

» "¡-4 . w i

‘ '

7.’ < Si aconteciere que un heredero se.hubiese visto obligado por vice

lencia de alguno á practica-r alguno acto que procediendo

una libertad

absoluta ‘le habriatconstituido heredero; probada ia‘ violencia, quedará sin

resultado el acto, debiendo por lo mismo admitírsele ‘la renuncia de la bei
rencia (2);

A

.

“

¡a2 uﬂïíg-¡Li-

¡zizirri

. .. vi-ﬂ

w183‘ El ‘heredero que se viese obligado á veriﬁcarrügunos ’ actos eii los

‘males; tem-ieseque alguno se- «apóyasc paraprobarlerque‘ ha ‘admitido la
herencia , puede ante todo explicar su intencionïpor medio‘ dealgun-acto

en elcual protïeste que ‘cuanto hace ó hará será simaprcbar ïla3calidad‘ de
heredero, yiínicamenteïpara lirconservaoion de los bienesió -por otras
caucasque le obliguen áp-ello, ‘¡anuales manifestara‘ en su protesta. ‘En

este casosi apareciere ïiuabuensi‘ feenülo‘ que‘ hibiereï obrado , "los actos
¿consiguientes ilf-laï protesta no deberán’ parar-ica perjuicio suyo. [ios bere
‘¿leña quend ‘quieran obligarseá aceptar la: herencia ,' deben por mediodc
séufrejanté ‘prééaucion práoeúrarlpor su seguridad en ‘casos de" igual natura‘
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"1.
Deben distinguirse
ddfeiïectos ‘Ïodosïífsñieiies
delaaiiicitïn dela
el ‘def.
uno
gue constituye
al herederoxlueﬁifde’
‘y bere
de“ A V" Ï," los
rechos dqella,‘ aunquepnoï se baya apoderadodedos mismos, y el otrqgue .

‘es consecuencia del prini€r70','_que.ie daïiiacuitadíïiaga,hacerlo. _l heredera

p pasáai ser dueñodeïlos bienes por umsimple acto; por élgcualddeclaia
‘ópipdica "que-es heredera, aunque todavía mula pqseade la herencia (4')'
(L2 11, tít. 6, P. b). Pero no adquiere la posesion de los bienes hasta tan
to que empieza á poseerlos , segun las reglas que se han continuado en el

título de la posesion.
(i) I, 78, ff. de ac. vel om. hier. '(2) L. 85, ff. de ac. vel 0m. hast.
.(3)

L. 20, s i,{ff. de ac. vel‘ om. bar. Lulú, 5 8, ff. de relig. et sump. fun.

(4) L. 6, Cjde jur. del. L. 1 , ff. de bon. pos. Y. el art. 2. Sec. 1.
\

2.

Inegoeque el heredero ha practicado un acto que la obliga á tomar

irrevocablemente esta calidad, posea los bienes de la herencia ó una parte,
ora ningunos posea todavia; puede ejercer los derechos, quedando igual
mente sujeto á todas las cargas (L). a v
3.. Como el heredero que no acepta la herencia hasta algun tiempo
despues de la muerte de su causante es reputado heredero desde el momen
to en que este ha fallecido , segun se ha dicho en otro lugar (2) ;,de aquí

es que le pertenecenán todos los bienes ó cargas que puedan sobreveiiir
despues de dicha muerte. Y todo cuanto puede haberse obrado, ya sea por
un curador, si lo hubiere, ya por otras personas, para la conservacion de

los bienes ó para el sostén de las cargas, se reputará‘ como hecho por el
mismo heredero (3), a no ser que tenga justos motivos para no aproharln.
4, El heredero mayor de edad luego que ha aceptado la herencia bajo
beneﬁcio de inventar-io, entrajvrrevocablcmentcﬁn las obligaciones que son

consiguientes á su calidad (4).

,

(,3, 5., ,Es otro de los efectoede la adicion de la herencia el dar al heredero,
si muriese despues de sella , el derecho de trasmitir la herencia á su su
cesor. Esteaesrelderooho llamado detrasmision, del cual se hablara’ en

su Jugar (5):,b¡istaaquí.el haber hecho urenoion de él.

mr

.

_

a

6. Aunque la adicion de la herencia quede limitada á los ebienesdegue
esta constare despues de la muerte de aquel á quien sucede el‘ heredero, y

aunque no se extienda á los demás sobre los cuales este mismo tenia un
derecho que terminó á su muerte, como se ha dicho en otro lugar (6); no
deja el heredero de entrar en posesiou de semejantes bienes , ya sea á ﬁn
de conservarlos para aquellos á quienes deben pasar, por ejemplo, si fue
sen bienes comprendidos en una su,stit_ucion_, ya sea para continuar go

zando de ellos, segun fueren las condiciones de esta. Entra asimismo en
las obligaciones del difunto que tengan relacion con dichos bienes: asi

por ejemplo, si los hubiese deteriorado, quedará obligado el heredero á
enmendar los daños y perjuicios ocasionados á)los propietarios, y sujeto á‘
las cargasrque con respeto á los mismos bienes. hubiese el difunto dejado
de cumphj-¿nientras que de ellosgozaha. _ m,” . ¿W l, y

(i) L. ss, n. deac. vel 0m. liar. (2) v.‘ el art. 15 a, la sem tica; r3)’ L.
138, ff. de regujnr. L. 28, s ult. ff. de stip. serv. (l) ' Y. los art. 9 , 10,_ 11 y

12 de la see. 1, m. 1,- y la Sec. e‘; signientj del mismo m. (5) v. la sec.‘ 1o
del tit. de los testamentos. (D) v; el-art. 5 de la

1 tie-los herederos efnge:

neral.
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DE LA RENUNCIA DE LA HERENCIA.

,1. Todo heredero legítimo ó testamentario tiene libertad de aceptar la
herencia ó de renunciarla , con tal que no practique acto algundque pueda

oblígarle á tomarla (l). (L. 18, tit. 6, P. 6)
2. El heredero que quiera renunciar la herencia puede hacerlo por me
dío de actos que maniﬁesten su voluntad. Así podrá anunciar a los acree
dores y legataríos que no quiere aceptar la herencia, sino que la renun

cia: podrá hacer igual manífestacíon á aquel que deba suceder erí su lu
gar. Semejante renuncia debe efectuarse ante el juez, ó por medio de acto
otorgadodelante de personas competentes y ejecutado con buena 'fe (2).
Se ha dicho que la renuncia debía hacerse ante.el juez '11 por medía de acto otor

gado delante de personascompctentes , por l-a razon de que semejante acto es de in‘
terés ya del que renupcía en cuanto así.se líbrade cualquiera demanda que contra el

se dirija como á heredero ¡ya de quien en su ‘lugar debe suceder , á ﬁn de que c0n—
tra este no puedan despues suscítarse dudas acercasu verdadera calidad.
‘
3. (lomo para practicar "un acto- de herederoes necesario que quien lo

es sepa la muerte de aquel á quien debe suceder, como tambien ‘que esllaÍ
mado á la herencia (3); se requiere asimismo para renunciar á ella que, el
heredero no ignore ninguna de las referidas dos cosas , pues para renun
ciar á un derecho É necesario poder adquirirlo (4) yhaberlo conocídcrcá).

(L. 14, tít.6, P. ).
_
4. Aunque la renuncia de la herencia parezca que no tiene otro efecto
Q.

que librar de la calidad de heredero á aquel que podía serlo; sin embargo,
sin obligar á cosaalguna obra el efecto de, que quien una vez‘ ha renunciado
una herencia no puede intentar pretensíon alguna jsobre ella, si aquel que

había de entrar en su lugar se ha entregado de la misma. Asiselmeredcro
que ha renunciado se obliga para con el otro á dejarle gozar pacíﬁcamente

de la herencia, cuyos bienes yocargas le ha abandonado (6) (L. 18 de d.
tit. 6 ).
Si despues de haber renunciado el heredero se arrepintíese de ello, no habría diﬁ
cultad en admitírle de nuevo el reeobro de sus derechos si las cosas permanecieron '
todavía u: el mismo estado que antes , sin haberse presentado aun otroheredero.

5. Como el heredero no puede hacer parcialmente iaadicion dela he

(1) L.,13, rr. de ac. vel om. 5er.: (2) L.‘ 95, n. de ac. vel 0m. m.
(3) V.c1art.i dela sec. 2. (4) L. ¡let lsnff. de ac. tel 0m._ han (tij- L. 323,
tf. de ac. vel 0m. haer. (6) L. 7, C. de dolo.
‘
f

'

—.'72 ——.
rencia á ﬁn de tomar una parte y dejar la otra, segun se ha dicho en el
articulo 5° de la sec 3‘; mucho menos puede dividir la renuncia á ﬁn de
dejar una parte y quedarse con la restante; sino que debeó renunciar toda
la herencia , ó admitirla entera (i). Debe asimismo admitirla puramente y sin condicion (L. 15 de d.‘tit. 6).

TITULO IV.
D

DE [LAS PARTE©H©MES ENTRE .©©HEREDEE©S.
Es obligacien de todos aquellos que tienen alguna cosa en comun eldi
vidirla cuando uno dc ellos lo querrá , pues pueden muy bien gozar unidos
de la cosa comun si este goce indiviso les place; pero si uno de ellos qui
siere tener por si so|o la parte que le corresponde, seria contra la justicia
y las buenas costumbres el que se viese precisado á couservarla siempre en
comunidad , pues que esto sería para todos un germen continuo de dispu
tas , segun ya en otro título se ‘ha dicho (2).
Como‘ en el insinuado lugar se han explicado las obligaciones recíprocas

de aquellos que tienen alguna cosa en comun sin convencion, se encontra
. rán allí las reglas concernientes á su division , las cuales pueden aplicarse
a las particiones entre ooherederos. Pero como de estas , que son las que
tienen mayor número de reglas , no se trató ni aun en general, se hace

preciso ver en este título lo quehay de peculiar sobre esta materia
Conviene advertir que aunque al parecer debiéramos hablar ahora de los
bienes que los herederos están obligados á traer á colacion á ﬁn de que va
yan comprendidos en la particiou de la herencia; sin embargo, como esa
materia incluye un detalle de reglas que deben distinguirse de las que ri
gen sobre particiones, laexplicaremos en un título propio,- que será el

21° del un. 2:.

SECCION I.

DB LA NATURALEZA DE LÁ PARTICION, Y DEL MODO COMO DEBE HACERSE;
m

I‘

'

.

1. La partícionde bienes de la herencia entre coherederos no es otra
cosa que el uso que ellos hacen del derecho que tiene cada uno de tomar de
.

j

.

.’

,A '

'¡

(i) L.*20, de jur. del. (2) V._el'art.'11 dela Sec, 2 de aquellos que ‘tie-r
1 .
nenalguna cosa en comun sin convencipn. e e í .
- i‘.¿ J
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los bienes comunes una porcion separada de la ‘de ‘los demás ¡y
obra
las veces de aquella que tenia indivisa en el todo- (l) (L. I, (it. 15, P. 6).
Lo mismo sucede en toda otra particion de una cosa quedis ‘6 mas tienen
en comun, pues no pueden ser forzados á poseerla siempre indivisauAsi cada

uno de los herederos pued¿ obligar’ álosdemás ádividir iii-herencia Q2).
(L, g,ded..tit.15). ‘A
_
v _ H
A
. A2, Síguese de la naturaleza de la particion, que esta es á manera de una
permuta que hacen los participes entre si, por la cual el uno da el derecho
que tenia en la cosaque deja, por el que, elotro tenia en la que toma. Así

por ejemplo,,cuando uno de los dos coherederos toma un campo y el otro
una casa,aquel que reciﬁ ‘el campo conserva el derecho que teniasobre su
mitad y adquiere? el que tenizi el otrosobre la otra mitad , y aquel‘ que. re

la casa conserva asimismo su derecho á la mitad y adquiere la del
0310
3.

j .
Bajo otro aspecto puede compararse la particion al contrato de ven

ta , pues aunque en realiﬁad cada uno dc los interesados nada compreá los
demás , estiman sin embargo entre SÍ lo que es objeto delrepartimiente , y

cada uno toma .10 que le corresponde por su porcion al precioáqne han es
timado todos los bienes dela herencia (4).
o
h.
a"
Goma la estimacion qucios-lmredcros pueden hace: entre side los bienes reparti;
deros no tiene otro objeto que el dar a cada uno loque Je. compete. sqnn su por
cion; es de aqui’ que ln semejaaizetile‘ la particion‘ con el contrato de venta queda

limitada á la idea; que de ella se da en el articulo“, y como no_ tiene los caracteres‘
propios de dicho contrato , tampoco debe tener sus consecuencias. Así los herederos
que. se reparten los bienes dela herencia no están obligados ' er el hecho de la par—

ticion al pago de los derechos de laudemio ‘y alcabala, ni al ‘ef medio porciento de
hipotecas, no solo por la parte que les baya tocado, pero ni por la demasía que hayan
‘ tenido que volver en dinero. Esto acontece cuando no es posible dividir“ tcdoswlos
bienes de la herencia de’ tal modo que todas las porciones sean iguales, :1. gr. si

hubiere cosas que no pudiesen dividirse y que excediesen el valor de una de ias por
ciones , ¿bien que estas por otro motivo no pudiesen igualarse sino per medio de
vueltas en dinero: pues en semejantes casos ‘hay la diferencia entre el dinerolque

se da por razon de ellos y el que constituye el precio" de una venta, que en este
contrato nada tenia el comprador en ra cosa y 1a adquiere entera por. medio de un
comercio á que se sujeta voluntariamente; pero en la particion aquel que se ve pre
cisado á-dar una cantidad de dinero tenia un derecho sobre toda la parte que re

cibe, el‘ cual adquirió por un titulo independiente de su voluntad‘ De aqui es ‘que él‘
nada compra, sino que viéndoseobligadoá recibir por razon de la parte que le
corresponde una ﬁnca que vale mas delo que importaba su derecho , se. ve asimismo

obligado á igualar con su condicion la de su coheredero. De suerte que siendodas
(i) L. i, ff. fam. erc. L. 8, C. cod. (2) L. 43, ff. fam. ercisc. V. el art. 11
de la Sec. 2 de aquellos que tienen alguna cosa en comun, etc. (3) L. 77 , s 18,
ff. de iegat. 2. L. 20, s-aginﬁn. ff. tam. ercis. (á) I}. 1, C.‘ com. _utr. jud. tam
tam.
erc.ni.
q. com. div.
TOMO
e
' k,
‘hi0 ' "
.u .3

¿’M
vueltas una accesion esencial á la division , no. cambian sn naturaleza, si_no queífofif
man parte de cha y de ningun modo la dan todos los caracteres que principalmente

constituyen el contrato de yentn.

4. La particion debe comprender todos los bienes indistintamente‘,
mueblese’ inmuebles, censos, créditos y cualesquiera otros que se hallen
en la herencia y que deban pasar á los herederos (i); Deben asimismo ine
cluirse en loshienes sujetos á la division aquellos" que ios herederos ó al
guno de ellos debe traer á colaeion , siguiendo las reglas que se eirplica?
rán en sa Pagar. Si despues de hecha la particion apareciesen bienes no
comprendidos en ella , deberá reformarse o hacgse de» meva”: seade

la total-idadqïiúnicamente de dichos bienes (2). _ ' _'
" _'
5. Gemelos herederos parten entre si los bienes delniierencia quedado
llegado asu. noticia , deben tamhieh remitirse las deudas ‘ydeinás cargas ,
pues no se reputan bienes sino aquellos que quedan deducidasﬂas car‘
gns
(L. 8 , ‘otrosi herencia, tit» 33 , P37).
’ '
6.. Si despuosde la-particion apareciesen nuevas cargas , por ejemplo,

deudas , ose hubiese intentado la vindicacion contra el poseedorde una? de
las fincas-que. fueron-el objeto de repartimiento; deberán los herederos ‘sais
nearse recíprocamente é igualar sus porciones por medio de una nñeva pár
ticion o «levitra manera , segun las ‘reglas que continuaremos en la seccion
3“ (4). (Ang. de la l..9,tit. 15, P". 6):
"‘ w‘ .

97A.‘ Las-bienes}? iuscargassereparten-entre los coherederos á propor
cion de 1a ‘parte/que catïaluno tuviese en ia herencia , "de suerteque '10 que
se diese á cadaunofsïsestime brijo ias‘_mismafs,'lias’es‘que lo que se diera, á
los demás,,'y se adﬁdiqisen ias cargas de modoque se igualesu condicion
en
cuanítogea posiblgtenjehdo emconsideraeipn las comodidadeso inca:
modidadesule ¿dichos bienes y cargas (5).
: 8. .Si los bienes y las cargas fuesen de tal naturaleza que no pudiesen
repartirse egitre losherederos con igualdad , debe estabuscarse juntando
los iiienesmas preciosos con las cargas mas ‘gravosas, ó bien indemniiandb

¿’aquellos que deban salir gravados,‘ ya sea por médiode vueltas en df
nero, ópoﬁotras vías que. igualemen cuanto ‘sea posible la condicionxde
Los coherederos; Por ejemplo , si para el uso de una casa ú otra ﬁnca, que
hacabido en suerte á uno de estos , ¡fuese necesario coucederle alguna ser

uidnmbrejsobre la casa ú otra ﬁnca que ha tocado á otro; se establecerá
dicha servidumbre compensando por ¿tra parte esta incomodidad, sea

«¡una nnarﬁnca. de un precio mayor, ó de otro modo. En ﬁn deben
teílosr sufrir ulgunaïmnlatiat ¡it ﬁn ‘de acomodarse recíprocamentevpy
z.
.‘t ").:'

Z

.

..

.

na.

(1)_:_1;. ;¿‘,‘*rr.—iam.giq;_t{25, e 20 30a.‘, (2) "i. 205 4, n, ‘famaerc. (a) L,
1,€f.de"bon.pos.'Ï.I s9, s un. de verb. 0m.; (4) L.25,s20et21_, ft.‘ fam.
erc. V. la Sec. 3. (ti) L. 19, in ﬁn. ff. tam. ercisc.
‘ '
'
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aiernprese obrará- de suerte que se preﬁera la utilidad coman al interés
particular de algunos (l). , ' _
m4‘ -» »
9. (lomo otra de las cargas dela herencia debe contarselo que cl difunto" pudiese deber. á alguno de los herederos, pues esta calidad no se
onfirnde con la de acreedor sino cu" razonde la parte que ‘dicho ¡here

'
‘

x deroutará oblígadoa’ satisfacer como tai, quedando‘ por las restantes
acreedor de los demás herederos (2). ,;
: ‘e. ‘
iO. Cuando la herencia constare de 'lííenes.impo9íbles' de partincomo
de una esoribanía , o de una casa que no pueda dividirse, iïde’ otras ﬁn
cas que ninguno de los herederos pudiese óquisiesetrecibiryora por causa

desa valor ¿ira por otros motivos que obliguen a ponerlas’ en «renta á ﬁn
de repartirsu pmducto; se acude al medio de'la lícithcíon’, segun‘ se ha
dicho enkotro lugar (3). Obien si alguno de los-herederos iquisiese recibir
las indicadas ﬁncaspor elprecío eu que hubiesen convenidb entre si , ‘po

v.

drá tomarla recibiendo menos cantidad de los otros bienes , ó compensando

a’ los coheredcrospor medio de vueltas en dinero (4):
1L

g" ’_ >

_ ‘ __

Como la licitacioli debe hacerse en beneﬁcio coman delos herede

ros, cada uno de ellos tiene libertad de pedir que sehaga ‘en pública su»
‘

'

hasta, y que se admitan las‘ posturas de toda‘ clase de personas , a ﬁn‘ de

¡

hacer subir el precio de aquello que los coherederos no‘ quisieron ,6 no
pudieron tomará cuenta de su porcion (S).
'
f‘: i ‘ i — t‘
12. Signo de los herederos fuese el mejor postor‘, qüeﬂaﬂïdueñoab

‘

soluto de la cosa sin que los coherederos “puedan "pretender en ella‘ parte

alguna;

no debe admitirseles á satisfacer ia parte del precio correspon

diente ársu porcion aun cuando la ﬁnca‘ subastada pudiese dividírsefpues

fué enajenada, voluntario é irrevocablemeute y aquel á- cuyo favor se ad
judicó puede decir que en tanto fue postor en cuarrttrpreterrdia toda" la

cosa, sin que [animas ‘vphedan dividir su mio.

‘

. . '_'

Esta es una consecuencia de la licftacion, ' la cuál se ha hecho para enajenar la

cosa qde no se pudo ó no se quiso dividir, á ﬁn’de repartir ‘su’ ‘precio. (“V2 l. f,

.513; ¡n com. div.)

'

-

-

.

'- l

‘

‘_ -

' 13. Como" la particion debienes-yde derechos‘ de laherencia da ai (lada
uno de los herederos en particular lo qife le ha ea-bido en suerte, debe ca
da uno asinrismotener solamente los trtulós de los bienes y derechos “que
le hau correspondido por su- porcion‘. Si» los hubieseciryo uso fuese which

á algunos de los ooherederos, el principal de entre ellos leberaïquídarse
con los originales y presentarles siempre que eonveuga-ﬁidandb ‘entfetanto
copias ó trasuntos á los demás: y si á esto se opusiere alguno de ellos ó la
mayor parte, deberán deposítarse en poder de algun escribano, ó bien

(i) 14212, 53ct4, n. tam. erc. L. 4',’ nf ﬁn. c. ‘com: un‘, Lgzi, n, tai.
(2) L. 20 , s1, ff. tam. ere. (3) V. el art. 12 de la Sec. 2'dé aquellos‘ qurtíe
nen, etc. (4) L’. 55 , fi‘. tam. ere. (5) L. 3, C. com. div.

‘
t

_

s

e
‘

Q
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providenciará el juez lo mas conveniente (l). En cuanto á las (lisposíciones
del difunto, como son el testamento, codicilo y otras, permanecerán en
poder del escribano que las hubiese recibido ,-á ﬁn de dar á los herederos

cuantas copias necesiten (2). ( L. 7 y 8 de d. tít. 15).
14. Si para proceder á la particion acudieren los coherederos en juicio,
como que todos tienen que demandar lo que les pertenece , y susobliga
ciones son recíprocas; todos hacen veces de actores lo mismo que en las

demás especies de particion. Pero aunque bajo este aspecto todas sean en
efecto demandantes , no se considera actor sino á aquel que ba entablado
- primero la demanda, pues cn materia dc procedimientos aquella calidad no
se determina por la naturaleza de los derechos que los litigantes ‘puedan

tener el uno contra el otro ,sino por la primera demanda por la —que se
ha puesto la cosa en tela de juicio (3). Así en las causas mismas en que es
uno solo el obligado, como un deudor hácia su-acreedor, e1 cual natural

mente tiene derechn de pedir al primero lo que le debiere; puede suceder
que dicho deudor sea el actor; por ejemplo, si hace citar á su acreedor á
ﬁn de que le devuelva una escritura de obligacion que pretende ser nula ,
ó haber dadocumplimientoá ella , ó bien para que se aplique á parte de la
deuda ‘algun pago parcial , porqué en efecto estas son demandas que hace

contra su acreedor.
x
15. En el caso en que despues de la particion compareciere un cohe
redero que se creía muerto á causa de su larga ausencia , ó cuyo derecho
se ignoraba, como si un segundo testamento le ilamase á la herencia jun
tamente con los demásyse anulará la primera particion y se procederá á
hacer otra de todos Jos bienesexistentes y del valor de aquellos que se
hubiesen consumido ó enajenado, á ﬁn de que aquel tenga en el todo la
parte que debía tocarle (4).
,
16.

Siempre que en una particion alguno de los interesados hubiese su

frido una considerable lesion; aunque todos-los que entraron en el reparti
miento fuesen mayores de edad , se reparará esta lesion en conformidad á

la regla explicada en otro lugar (5). (L. 8, tit. 4, lib. 3, Fuero Real).
17. Puede hacerse la particion de tres modos distintos: o por los he
rederos mismos , si couociesen el valor de las cosas y pudiesen convenir '
entre si; ó por medio de árbitros ó expertos en cuyo nombramiento con—.
sientan todos; ó bien en juicio si no pueden convenir :,en este último caso

se practica por medio de peritos que nombra el juez si los herederos cada
¡mayor su parte no los nombraron (6).
(.1) L. 5, fi. fam. etc. (2) L. 4, 5 ult. ff. fam. erc. V. el art. 16, Sec- 2 de
aquellos que tienen, etc. (3) L. 2 , s 1, ff. fam. ‘erc. (4) L. 17, c. fam. ere.

(5) L. 3, c. com. ntr. jud. V.. el art. 14 de la Sec. 2 de aquellos que tienen algu
Ína cosa, etc._;'el ¿m9 dela Sec. 6 de las conven.; el m4 de la"Scc. 3 de los" vi

cios de las convenciones ,-_ ty el art. 3 de ia Sec. 3 de las recisioues. (6) L. ult. fi.
fam. ere.
s:

SECCION ll.

'
y

nn L0 om; ¡uu-na o’ no 1m LA PARTIClON, r bn LAS nxrnnsns gun runnnn
'
nncoennn ‘Los nxnnnnnos om: Las‘ ¡un necuo.
No colocaremos aquí ‘en el número de los bienes que entran en la par

ticion aquellos que deben traerse á colacion aunque se hayan de partir
como los demás, pues que la colacion de bienes la explicamos en otro lugar,
segun se haadvertido al ﬁn del preámbulo de este título.
1. En las herencias deben distinguirse tres especies de bienes: i.‘
aquellos cuyo derecho acabó por la muerte del que los poseía, como son
los que el difunto tenia no mas que como usufructuario, ó que eran ob

jeto de una sustitucion, y otros de que se ha hablado en el artículo 5.“ de
la i.“ sec.: 2.“ aquellos de quienes ha dispuesto el difunto por "medio de
legados o’ de otra manera en favor de personas distintas de sus herederos:
3.“ los que restan para dichos herederos. Son objeto de la particion los
de la última clase, ya sea que se suceda por testamento ó por la ley (i).
2._ Aunque las cosas legadas por un testador" y los bienes que pudiese
poseer sujetos á una snstítuciono’ ﬁdeicomiso no entren enla particion; con
todo si los legados fuesen eondicionales, de suerte que el legatario no pu
diese tener la cosalegada sino despues de veriﬁcada una condicion ó en un

casocuyo advenimiento sea incierto, ó bien sino debieretener lugar el ﬁdei
comiso
hastacasos
despues
¿le un tiempo
que comprender
todavía no ¿hubiese
traseurrido; en
todos estos
podrianflos
herederos
en la particionsemejau
tes cosas, tomando entre sí las precauciones necesarias para cuando ee veri

ﬁcase la condicion, ó llegase elﬁempo en que deban entregarse, dando al le
_gatari_o yal ﬁdeicomisario las seguridades de que sehablará eu su lugar (2).

p 3. Pueden contarse en el número de las cosas jque no-se incluyen en la
particion los prelegados“, á'saber,_aquello que el testador_ puede dar_¿á al- a

guno de sus herederos sobre la parte de loglemás, pues que dicho here
dero debe recibir antes de la particion la cosa así legada (3).
í x,

4. " Deben tambien exceptuarse de la particion aquellos bienes qugïpueda.
haber enla herencia adquiridos por medios illeitos, ‘los cuales obligasen á ,
su restitucion, como lo que se hubiesehdefraudado ó robado (4). (L. 2, ‘

m. 15, P. e). x
(i) L. 2, rr. fam. ere. (2) L. 12, s 2, rr. fam. ere. L. 9o, s pen. ff. de le—
‘gat. 1. V. el art. 7 de la Sec. 10 de los legados ; y el art. 19 dela Sec. 1 de las sub
tituciones directas, etc. (3) L. 17, s 2m. de legat. 1. (4) L. 4, es}, ff.
‘tam. ere.
’

,
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5. Tampoco deben incluirse aquellas cosaá que-puedehacerse un mal
uso, como los libros obscenos y otras semejantes, las cualesdeben arro
jarse ó quemarse (i). (D. l. 2').
.

, 6. A mas de los bienes que puede haber existentes en la herencia al
tiempo de la particion , ó que deban traerse á colacion , debe aumentarse
la masa de la herencia con los frutos y réditos de los bienes comunes de

que cada uno de los herederos puede haber gozadomues que debe recibir
los á cuenta, siguiendo la regla explicada en el articulo 3 de la sec. 12 de

los herederos en general, y dichos frutos forman parte de los bienes de la
herencia sujetos á la particion (2). —
.
v
¡Q
.
Lo que se lee en [as leyes citadas , á saber: que los frutos aumentan la herencia,
debe entenderse en el sentido explicado en el artículo. Pero si se tratase de estimar

los bienes de una herencia para sacar, por ejemplo, ima legítima d'una faleidia, no
se comprenderáuen ella los frutos y otros réditos de que los herederos que están en
posesiou dela herencia hubiesen podido gozar. pues que no aumentan la masa‘de
bienes del difunto , sino que serán solamente una accesion que perteneceráá cada uno
de los herederos por la parte que turiere} (V. elart. 7 de la sec. 1 de la’ falcidia, y
el art. 2—de la sec. 3 de la legitima).
' ""

7'. _De los frutos que los herederos están obligados á traer á colacion
deberi primeramente deducirse las expensas que se hubiesen‘ hecho pam

que las cosas los prodpjesen ,

para recojerlos’ y conserïirlos, de suerte

que solo entra en la particion el ralor liquido delos frutos, deducido; pri
¡netamente lbs gastos (3). (L._ a, titru ,'P. 6l.

‘

'

a

' 8. ‘Aunque los que? hubiere hecho unó de llos herederos por razon de
fos frutos, v‘. gr. ‘para la_ labranza de las tierras , pasasen á ser inútiles ,
comcugifgp. diesen cosechas alguna , ó si esta fuese de menor vdlór que los
"gastos que para ella se hicieron; no idejará’ de rlecobrarlos , pues que eran

ilecesariospara el» interés común’
,’
V "
' '_.9.. ‘L0 mismo deberá decirseÏde los gastos beohgsgporiaïguno de los he

rederos,"para la conservacion deunifﬁïrca" de "la herenciaj aun cuando ‘esta
pereciere despues, comosi una casa__que hubiese hecho apuntalar para evi
tar su ruina , fuese deroradaï en‘ seguida 1m} un "incendio ;_pues la‘_.c0ndi_

"cion sde esteheredero, lo mis_mo que" la de cualquier otro pifseedor de buena
fe,‘ se diferencia de la de quiﬁ‘ lo es de‘ mata fe’en cuanto este ‘solo puede
recobrar las expensas necesarias ¿‘útiles “en caso que subsiste la 'cosa en
(fue seíiicieron yque fealmeptéila hayan‘ mejorado, y al ‘contrario las
pierde siesta
hubiese
perecidofó
menos otro
que poseedor
la cantidad
se
l hubiese
empleado
; pero
el herederovaliese
y cualquier
‘deque
buena

(i) L._ 4, s 1,A fpf._ tam.
v erc.
v V. el art.
_ ' 17 delavsec. 2 de aquellos que tienen al
guna coszretlz. (2) L: 20,3 3 , ff. de hazr. pet.’L.,2 , ip ﬁn. C. de pet; hast ,V.‘el_

art':3'de la See. 12d‘: los herederos en general. (3) L.‘36, s ult. ff.’ deber‘. per,‘
(i) —L. 37; ff. de bar. pet;

'

‘

'

i

’

fe reeobra semejantes gastos auhque de elioﬁiadá sexista (f) (V. 'l. M;

tit. 28, Pz3).

'

“

‘

- e

'10. Lasexpensas que el heredero puede haber hecho ‘en los bienes de
la herencia debendividtrseen tres clases; unas que "se dicen necesarias

otras útiles, y taspqheison de mero recreo ó lujo (2) (L. 10, tit. 33, P. 7 .
segur) estas difereneias el herederorecobra ó nd los gastos en c0nformi-’

dad á las reglas que siguen."

e '

'

_ ''

11‘. Expensas ‘necesarias son‘ aquella?» a que uno se vepreeisado para"
conservar los bienes y para impedir ó que perezcani, ó que se deierioren; tai
les son 10s reparos ordinarios hechos en los ediﬁeids , ios que prfevieneñ
su ruina, los gastosque se hieieren para’ plantarárbotes en lugar de 10s que
hubieren muerto , y otros semejantes’, ‘cuya omisinneausaﬂa algünarpérdiy

da en la herencia. He nquíTa raion porqué ldkjherederos que han hecho sei»
mejantes expensas deben-reeohrarlas(3).'*(D'. Lv1Ó,-tít. 33; L. 444m. 28, P. 3):

12. Llámanse útiles ias que aun cuando se hagan sin necesidad aiimedo
tan los bienes‘, como’ el‘ plantar un NTjWH, del abrir u'n' almaeen en una
casa para sacarmayor alquiler. De tales gastos deben igualmente reinter
grarse los herederos que los hayan hecho (4) (D. l. 10, y 44).
13. En cuanto á las expensas que no siendo necesarias ni útiles se han

hecho solo para recreo ó lujo,‘ ‘cmno-‘seïiﬁaegos de agua , pinturas, escul
turas , y otras semejantes; el heredero que las haya hecho sabiendo
que tenia coherederos , no las recobrará , antes al contrario deberá impu- '
tá-rselas (5) (D. h 40, y 44). Sin‘ embafgm-puede haeérseie justicia res

peto
á tales
gastos
dejar, si esposíbïe
, en la aumentar
dxijueia que
la ﬁnca
en que
los con
hubierahecho,
sin pretender
condebe
ellostocarle
su'es- V
timacian-g y- aua seleareembelsarán si een-estas mrejoras ha aumentado et
valor de la ﬁrma, mzessque en tal caso pasarían á ser ‘gastos útiles, Pero-si
el heredero los hubiese hecho creyendo mmeraaíaeﬁoiabsoluto de la treo

rencia , será justo que de su buena feaio ‘learesulte un daño, y-que a-Hiení
po del reparto se le tenga atgunaeousideraeion , scgun las oireúastaneías

lo exigieren (6).

. ._

q‘.

ynmr -

;

Aunque ei hermano , de quien habla ‘aa ¡ey citada ym puede prétendereliïeembdfsó
de semejantes‘ expensas, será jüsto-‘por otfaﬁpartﬁuese íeaiïehda ef! ra forma ¿x5 e
plieada en el artículo.
“ «i A. » - '
' ‘ -"-1— .'
I‘

14. Nodeben considerarse eorño ‘gastos deniéroiuje y remedios que;
¿i mi,’

-

¡ ' x; .,
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_
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(1) L. es, ti. de hmr. pet, 1.. 51, n. fam. ere. (2) L. 1 , rr. de imp. (‘m m’:
dot. fue. V. eDart. ﬂy siguientes de la 800.3401}: ﬂete’; y. el art. íﬁvsiguieﬂtes
de la Sec. 10 del cent. de venta. (3) L. i, 5 i, et3, ff. de imp. in. res. dot.
fac. L. 79, ff. de verb. sigJí. l. 39, fﬂde hmr. pes. y (I) L; ii, s ult.: ¡’.26 et‘ 7,
in ﬁnﬁff. de iinpJy res dot. L. 7,9. 51 ¡de verbmsig. _(&)u L. 7, .ff.4 de impL-áa

res dot. fae. L. 79-. 5 2, ff. de verb. sig. n27, ff, de negot. geek, .(6). hall,
5 i , de hazr. pet.

e
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se hagan para hermosear una ﬁnca ú otra cosa cuya estimacion en el eo
mercio sea en razon de sus adornos (1).
15. Si uno de los herederos fuese moroso cuando se trata de la parti
cion de bienes de la herencia, no trayendo á colacion las cosas que pue
iien perecer, como, las bestias o. ganados que tuviese en su poder, y su
cediere que durante su‘ retardo en efecto perecieren estas cosas que por

otra parte hubieran podido vendersemuedará rtsponsahle de ellas , pues
que podrá imputársele su pérdida. Esto debe entenderse del caso en que
no siendo eontenciosa la herencia;no puede excusar su retardo aquel que

ha diferido la particion. Pero si un heredero que poseyese de buena fe
pretendiendo ser único, disputase el derecho de aquel que intentando
igualmenteser heredero pidiese los lsienes de la herencia, no deberán im
putársele las pérdidas , aunque sobrevengan durante el pleito, pues que
serán á manera de un caso fortúito é inopinado. Y aun cuando las hubiese

previsto, el temor de semejante acontecimiento no le obligaba á abando
nar el derecho exclusivo que pretendía sobre los bienes de la herencia (2).
(11.6, tít. 14, P.‘6).

31500101! lll.
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DE u EVIGCION nnrnn counnnnsnos, r m: OTRAS CONSECUENCIAS n: La
PARTICION.
n
x
No es necesario reproducir‘ aquí lo que se entiende por eviccion y las
reglas generales de esta materia que se han expuesto en el título del con

trato de venta (3). Solo trataremos en esta seccion de ias reglas peculiares
del saneamiento á que están obligados entre si los coherederos.
Advertíremos en primer lugar, que en las particiones de herencia hechas ante

el juez debe este, una vez veriﬁcadas, mandar á las partes que se aﬁancen mutua
mente la eviccion (i), excepto cuando el padre o testador hubiese hecho él mismo la
particion, en cuyo_ caso cesaria aquella (L. 9, tit. 15, P. B): pero si del testamen
to se colijiere que la voluntad dellestador ha sido que los interesados tuviesen por
ciones iguales, como si solo hizo mencion de ellas por via de ejemplo, en este caso
habrá tambieu lugar á la eviccion, mayormente si con la particion quedase perjudica

da la lejitima que por derecho se debe á los hijos. (V. Greg. Lop. enla glos. 2. de
d. l. 9.)
,
v
I

l. Como los coherederos tienen sus porciones de herencia en fuerza de
(i)

Ji ‘
L. 10,-ff. de imp. in res dot.

(2)

L. 40, ff.» de haer. pet.

(3)

Y.‘ el

art. 3 de la Sejc. 2 del contrato de venta, y la Sec. 10 del mismo tit. (4) L. 25
S21 , ff. fam. erois. .
,
' n"

I
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znmlsmo título y de un mismo derecho que ¡es es comun ,au.e ser igual
su condicion y han de tener todos la misma seguridad respeetoá [aparte

que á cada uno le haya tocado. Así la particion encierrala. condicion de
que las hijuelas de los coherederos quedarálnsafectas recíprocamente al
saneamiento (l), en conformidad a. las ‘siguientesvreglas. ' act; .. . “p. '
.- ’ 2. Deben distinguirse dos diferentes efectos’ dasemejente rwideien se
gun las dos especies de bienes que puede haber en la: herencia: la’ una
, comprende las cosas corporales, muebles o’ inmuebles, v. gr, un caballo,
una tapicería, pedrerías, una casa, una viña, un bosquegetcm: á la.otra
pertenecen los derechos, como‘ unauobligacion ,.un censo, una condena ju

dicial , una‘ transacoion ijïotro título que produzca mzcxédito ¡í ‘otro de
reclww). Cuando seltrataalel. repartimiento de cosaswrporáwno consiste

lizeviceion en asegurar que realmente estas egistan , sino; que como poda-ia
suceder que no‘ fuesen de la herencia, si llegase’ el «caso de. que unopne
tendiese tener en ellas el‘ derecho de _propiedad, deben los herederosges

ponderde que realmenteson bienes propios _de laz’ herencia Q3}. Pero Ien la
particion de créditos yotrosdeitechos como puede ignorarse si existen d_:no,
«si todavía subsisteeliderecho del pereibiewunicenso ,'o' bierrsfrha sido redi
«nidwsi una ohligaeioirse haganïuladofpoirefectotdenna ¡niga o porn-igu
na otra causa; la eviceion de semejantes cosas se extiende no solo á asegurar

que ellas son dela herencia, sino tambien quersnbsísten tales’ cuales pareéen,
y que en realidad son debidas y pertenecen alheredero á quien se han

adjudicado en-"la particibu e (4) ;'áv no ' ser que .se hubiesaeestïpulado. de
otro modo entre los cohérederos’, como se diráen elartícnlo 4.° Í. au. .
3. ‘A mas de rlawi-¡vi-ccion de que se ha hablado ,, que consiste en asegu
rara cada uno -de'los concurrentes á"- la particion que aquello queleha to

cado no solo‘ eérprdpio deïa herencia , sino que ningun derecho tiene sobre
ello ningun tercero; deben asimismo aﬁanzar-se todos los derechos que los
acreedores de la herencia ú otros que tengan hipoteca o derechos semejan

tes puedan pretender y ejerce: contra la parte de-bienesque haya tocado

á uno de los herederos. cv" 4.

—

6'43: —. I»: tv

-

-' ‘ «J ¿ox

Las evicciones que se han etplicadoenlos dosartículos precedentes

son naturales yadejusticia, de modo que se sobrentienden y. obligan recí
procamente‘ Mos herederos aunque nada se hubiese dicho al tiempo de la
particion. Sin, ïembarïgo, pueden convenir enquese entiendan ámasró Enti
mitarlas, en cuya caso sulconvencion hará veces de ley. Así porlo que mina

á “los créditoepáeden? pactar que la eviceion no solo consistirá en nesponder
de que son yerdadaros ., sino tanbien de que los deudores son solventes
y que cumplirán , ó bien que los herederos se los abonarán recíprocamente
27(1) ¡“'25, 21 , ﬂ‘. tam. ere. (2) lustde reb. corp. et incerpr" (3) L. 25,
s 21 , ﬂ’. fam.

c. V‘. los art.

vend. L. 71o, s nit. ff. de evic.

3 dela Sec. 1. i (4) ‘L. Í," ffJ de Él‘. vel S16.

—'»"'
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ya seaá la-ahnplc-negatívva del deudor , ya sea despues de .practicadas las
diligencias que hayan acordado. Pueden al contrario repartirse los créditos

sinque la eviccion deba obrar efecto alguno ni aun con respeto á aquellos
que estén ya satisfechos, 0' que por alguna otra causa no pueden ser efecti
vos. Esto puede reconocer su justicia en distintos motivos, por ejemplo,.el
suherederos de un mercader al por menor» que hubiese dejado una multi
tud de créditos insigniﬁcantes, cuya eviccion en caso de deber producir-sus

efectosseria un gérmen de pleitos y discordias (i).
to
5. Si on la particion de una herencia que contuviere deudas uiotm
cargas, se hubiesen obligado los herederos á satisfacer cada unouna parte

de ellas; deberán sanearse recíprocamente y cada uno satisfará aquellmode
queseshubie‘ encargado. Si nada hubiesen determinado; deberán snif»
cerlns segun lasrporciones que todos tuviesen de la- herencia, debiendomdﬂ
uno garantir á- los demás á proporcion de la que tuviere (2). v .
ie
6. ‘T0035 á los herederos y deben ellos sanearse recíprocamente las deu
das d cargas que aparecieran nuevamente despues de la particion, como sise
descubriere que una heredad está sujeta á alguna prestacion enﬁtéutica óá
otras cargas distintas de los derechesy réditos ordinarios de censos yotrs
semejantes, 6 bien que una partede los bienesestá gravada con una su»

titucion"
-< abeto r ._.,¿
‘v u o:
a1. Las pérdidas que sobrevengan por casos. fontúitos despues dela par
ticion nriraná aqueLen cuya bijuela estuviere; comprendida la cosa que
permitió ancha deteriorado, como si esta consistiese en granos, líquitkia,

bestias ú otras cosas "expuestas á semejantes pérdidas , d en una heredad si- .
mada en la ribera de un. nio el cual la imbiese inundado, ó en una casa que
hubiese sido destruida por un incendio ; pues en todos estos casos , «aunque
fuesen Jos mas imprevistos, comoque, la cosa ha dejado de "ser 001mm ,
debo venir la pérdida á cargo de aquel que con la particion h_a pasado á

ser: dneñode aquella (lt). .
_,
_
,
8.4 Si por una consecuencia que pueda imputarse al hecho de alguno de
los herederos acaeciere alguna pérdida ó algun daño. en una parte de _la
¡noticia ,-quedará aquel responsable. Así por ejemplo ,_ si algun heredero
hinaieseazometido aigun‘ crimen o’ delito, o hubiese confundido 0on¿s,ueibie—
nes los deja herenciaen ocasion en que se trabo’ centra él una! ejecncion;
los daños quede ellose sigan á la herencia vendrán á su‘ cargo , y a

tarai obligado á sanear á sus cohcrederosw). L0 mismo deberá decirse
aun citando no haya delito de parte. de dicho heredero} si el daño

sobreviniere por culpa suya, como si un acreedor de una herencia á quien

f!) 13.14, c. tam. ere. V. el art. Si y siguientes de la Sec, 10 del contrato de
‘venta. (2); L‘. 1, C. sieert. pet. (3) r h. 2, 0.5413: bar. pet. (I) L. B. C. de
gpig. act. (5) L. 20, ff. tam. ere.’
’
.
y

él debía satisfacer intentase su accion hipotecaria contra otros ‘bienes de la
herencia distintos de los que al deudor le habían cabido en suerte, eneuyo
msoquedará responsable delos: daños y perjuicios que>hayan' sufrido sus

coherederos.
'J
'
» É
' 4‘
A 9.? Disponiendo-un heredero por si solo de algunas parteideï" la‘ herencia
slneouocimiento delos demás, a fíﬂn de aprovecbarsede las ganancias que
¿la le proporcione, como si‘ la- vende o'-'l-a da‘ en arrendamiento; no solo

estaráaoblïgado á traer-á colacion el provecho-Epic haya podidoïlsácar, sino
que si‘ de‘ "abr se “ha seginidoalguna pérdida , como sii eli arrendatario
d comprador fuesdiillsolvente, deberá sufrirla él solo" en compensacion del
beneﬁcio que intentaba reportar.- ‘Deberá por lo mismo resporﬂer á sirs ‘ee

herederos ya de los frutos)? réditess de laïﬁnea concedida en ’arriendo, ya

delváorïdeïlhs cosas qu. hüiesewndido (l). '
.
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Despues de haber explicado en el libro 191110 ‘queﬂiaiy derrama’ ¡an-las

sucesiones legítimas con las táestamentarias, es necesario pasará‘ las nudes
rías propias de cada una ‘de ellas , y exponer su detalle scgnn el drdeñïque

las corresponda. sobre este debe «advertiïrse qúc los libroïdel derecho ro
mano, ‘lo mismo que las Partidas , colocan enlprimer lugar las sucesiones

testamentarias (2); Hemos creído sin embargo ‘que es masnatural empezar
por las lejítimas por dos consideraciones principales. La primera porqué,
según se ha dicho en cero lugar (3) , lar sucesiones‘ Iejitimas son mas ‘na
tnralesiquc las testamentarias, y’ por lomismo de un uso muehoïnas uni
versal y mas necesario, pues que podría prescindirse sin duda del de las
testamentarias , pero nó de las lejitimas-‘u De suerte que puede decirse que

aquellas son á-manera de excepciones de ln ley natural ‘que establece las le
jitimas , yqye la libertad de disponer delos bienes pormedio de un ‘testa
mento en favor de personas extrañas , y sobre todo" el poder nombrarlos
herederos, es eomcnína clispenside la"regla comun y universal que llama
á las sucesiones á los herederosﬁegít/ïmos. Por lo que así como ‘debe sa»
berse primero ‘lo que está conforme al orden comun que lo que con respeto

á él se ha variado , así tambien proceder debe la-materiade las sucesiones
legítimas. Porqué antes de tratar, por ejemplo , de la libertad que puede

tener un testador de disponer de sus bienes por medio de un testamento

.

_¡
)
(1) L. 6, 5 2, C. com. div. L. 5, C. demdif.
priv. (2)‘ L. i, ff. si tab. test.
nul. ext. (3) V. el proemio, número 8.
n
var
1L,

z 84 ¡u

en ¡perjuicio «de sus hijos, es necesario saber de antemano que estos’ deben
naturalmente sucederá su padre. s
'
‘
“
La segunda consideracion que nos ha movido á juzgar que debía empe
zarse por las sucesiones lejítímas , consiste en que sus materias son incom

parablementemenores y mas fáciles que las de los testamentos , los cuales
encierran un largo detalle erizado de diﬁcultades; y_ que ‘lo mas metódico
en _las artes y ‘ciencias es empezar, en cuanto se pueda, por lo mas fácil,

pues que conduce á lainteligencia de lo mas difícil. De una parte, pues,
el órden naturalgque al arreglar el uso delas sucesiones en la sociedad

concede el primer lugar á las leiítimas. y de otra el método delas ciencias
de empezar siempre por lo mas fácil y sencillo; he aquí los dos motivos
que nos obligan á hablar primero de las sucesiones lejitimas.
Y aunque es cierto que cuando en casos particulares se tratado saber
quien ha de suceder, debe empezarse por averiguar si existe un testamento,

pues que si lo hay el heredero testamentario excluye al lejitimo (l); sin
embargo, no se sigue de esta oonsi-denacienlparticular, la cual únicamente

mira á la cuestion por la que se busca quien debe suceder, que en gene
ral el derecho de suceder por testamento sea una materia cuyas reglas
deban proceder á las de las sucesiones lejítimas, pues nada tiene de comun
el órden de las cuestiones que puedansuscitarse en una causa , con el ór

den_de las reglas neeesanias para jungarlas.
No es necesario detallar aquí el drden particular de las materias que
componen este libro 2.0i; lzuazon del método se conocerá con solo ver los
títulos de dichas materias. Tampoco explicaremos cuales son los principios
de le equidad natural en fuerza de los cuales se trasmiten las herencias á
los herederos lejítimos: para ello podrálverse lo que se ha dicho en otro
lugar (2).-..

.

._

-_ ,_
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Tres órdenes hay de personas que suceden lejítimamente: 'el.de los hijos
y otros descendientes, el de los padres y otros ascendientes, y el de los
hermanos y demás colaterales. Estos tres órdenes formarán la materia de

los tres. primeros títulos del presente libro. ,
y,
. ‘Puede contarse como un cuarto órden de herederos lejitimos aquel que
en defecto de parientes llama al marido á la sucesion de su mujer, y á
esta á la del marido. Pero como tal especie de sucesion está reducida á una .
sola rcglamo merece que se la destine un titulo separado, sino que se
la dará l-ugar en la seccion última del título 3.°
a
(t) L. 8, c. com. desee. l(2)r V. el proeinio, número 4.
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' como sacaban-tos manos, ritos ore-aos
easeenonnnras.
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QUERES SON LOS HIJOS, Y LOS DESGENDIENTES-

r

' 1. Llámanse propiamente hijos aquellos qnetestán en el primer gra:
do, á saber; el hijo ó hija que han nacido de la. persona á quien deben
suceder. Se llaman asimismo hijos en un segundo’ sentido todos “los des

cendientes de que se hablará en el’ artículo siguiente. Pero hablando con
propiedad se dice hijos á los primeros , y nietos á los segundos (l).

2. Los descendientes son aquellos que nacen del hijo ó de la hija, cs
tén en 2.°, 3.° ó 4.° grado, pues sea cual fuere el que ocupen, se les llama
siempre descendientes, y algunas veces hijos de todos aquellos de quienes
descienden (2).
'
"
3. Bajo el nombre de hijos y de descendientes se comprenden unos y
otros; sin distincion de sexos ni de grados , ya sea que desciendan de un

hijo ó de una hija, y que estén bajo la patria potestad ó fuera de ella (3).
4. Tratándose de hijos solo se entienden los que son legítimos , pero
nó los ilegítimos , á no ser que se les añada algnn epiteto como el de na
turales , bastardos, adulterínosúotro queslos distinga de los legítimos. Y
cuando se trata de las sucesiones abintestato , como que en concurrencia de
los legítimos no tienen los ¡legítimos parte alguna en ellas, de aqui es que

estos no van comprendidos ‘en la expresion general ‘de hijos (4).
‘r 5.

No deben contarse en el número de hijos ¡legítimos aquellos que na

cen á—poco tiempo de contraido’ el matrimonio, centra los cuales tenga-el
marido justos motivos para pretender que no son hijos suyos (5); como
tampoco aquellos que nacen mucho tiempo despues de la muerte del marido,

de quienes debe juzgarse que han sido concebidos despues de dicha muerte.
(i) L. 220, ff. de verb..sig. V. s ult. inst. qui test. tut. dar. pos. (2) L. 104,
ff. de verb. sig. ‘ (3) L. 56, 5 I, et 17220, ff. de verb. sig. (4) V. el art. 8
de la See. 2 delos herederos en general.

V. Nov. 39, cap. 3.

(5)

L. 3, S ult. ff. de suiset legit. haer.

- '

.

¿mi

sobre el tiempo dentro el cual deben reputarse legítimos los hijos que nacen des
pues de la muerte del marido, véase la nota última del articulo 3°, sec. i“. de las

personas.
n.‘
6. Aquellos que todavia no han nacido al tiempo de la muerte de su
padre, llamados póstumos , y los que se sacan del vientre de la madre que
murió sin darlos á luz , se cuentan en -el número de hijos hábiles para su

ceder. Y aunque no hayan nacido todavia cuando tiene lugar la sucesion
por muerte del padre ó de la madre ú otros parientes, sin embargo les per

tenece y la adquieren bajo la condicion de que nazcan vivos, y se les coni
sidera ya como herederos antes de su nacimiento (1).
7. No se reputan como hijos capaces para suceder los que nacen muer
tos , y aunque viviesen en el seno de su madres cuando tiene lugar la su
cesion que les pertenece , ningun derecho adquiriráná ella, pues que se les
considera como si no hubiesengracido (2). (L. 8, tit. 33, P.7.).
8. Mucho menos deben contarse en el número de hijos las masas de

carne ó monstruos que nacen sin Iza-forma humana (3) (D. l. By 5, tit.-23,
P. 4).
'
e '
'
9. Aquel que nace de una mujer casada es reputado hijo del maridoyy
tenido
por lejitimo, si no se prueba lo contrario (4) (L. y 7 ,» tit. - 2, 4‘.d 4-;y9,tit.l-’t-,P.3).

'
l”

'

SECCION II.
. .
l

'.“

u‘

ÓKDRI DB LA SUCESION DE LOS HIJOS, Y DE LOS OTROS DESCENDIENTES.
.

O

No es necesario continuar aquí las diversas disposiciones del derecho ro
mano sobre la sucesion de los hijos, cuyo número comprendía aquellos á
quienes se daba este nombre por medio de la adopcion , ni las diferencias

que se hacían. entre hijos emancipados y los que" permanecían bajo la patria
potestad , entre el parentesco por parte de los varones, llamado agnacion,
y el tparentesoozpctr parte de las mujeres, que tenia el nombre de cogna

cion. Estas diferencias consideradas con respetoá las sucesiones habían
dado origen a distintasdeyes, de suerte que por derecho antiguo los hijos
emancipados quedaban excluidos por sus hermanos , cuando‘ estos perma

neeáan todavia enla familia bajo la patria potestad. Los nietos quedaban
excluidos de la sucesion del abuelo materno por los hijos, y por los que
(i) _V. el art. 5 de la Sec. 2 de los herederos en general. (2) L. i, ff. ‘de
vent. in pos. mit. (3) V. el art. 4 de la Sec. 2wﬁe los herederos en general; y los
art. 5 y 6, Sec. 1 de las personas. (4) L. 5, ff. de in jus voc.

- ....——-7__ ,_,_,_..__

_g7 _
lo eran de estos, y aun por los colaterales que gozaban del derecho desag
nacion. Gon el trascurso del tiempo se dieron varias modiﬁcaciones áeues

tas diferencias (l), yﬁnalmente Justiniano las abolióy llamó indistinta-L
mente a’ lassucesiones á los hijos tanto emancípados como no, sin diferen
cia de sexo ni parentescoporagnacion o por cognacion ,42).
1. Si lamersona quemuere, sea hombre sea mujer‘, (lejare hijos! stu

cederán estos enpartes igjsales sin distincion desexo, y sin diferencia ep
tre emancipados y no emaucipados; y. si no hubiere mas que un solo hijo,
pefcilgirá el toda la herencia (3). (Lo. 3, tit,.ql3, P.‘6). ,_. _
2.3., Quando á mas de los hijosdel primer grado hubiese hijos ó hijas de
uno de aquellos que hubiese muerto, los del 2.0 grado ó sus descendientes,
sean varones o hembras , en cualquier grado que estén, serán llamados á la
sucesion junto conlos, hijos del primer grado, y percibirán lrparte que
correspondía á la persona de quien descienden , pues que ellos la represen

tan , esto es, ocupan su lugar y. toman su dereehorPor este medio se re
parte la herencia entre los hijos del primer grado y lbs (descendientes de
los hijos muertos, no in capita y en porciones igualesfggun el número de
personas que suceden , sino in stirpemfdemodo que‘ ¡oe descendientes de

cada hijo ó hija solo debenperoibir juntos la: porcion que percibirian su
padre ó madre siviviesen (4) (Dal: 3).

v b» .2:

‘¿A

-

3. Si habiendo muerto todos los hijos deprimer grado, quedasen sola
mente los del segundo, sucederán estos en representacion de su padre ó ma
dre , y aunque todos estuviesen en igual grado, los nacidos de cada hijo ó
hija , cualquiera que fuese su número, solamente percibirán la porcion que
hubiera tocadoá su padre ó madre (5) (D. l. 3).
4. Habiendo hijos ú otros descendientes de diversos matrimonios , ora
por parte de padre, 0ra de madre, todos los que correspondan á cada uno

de ellos sucederán en susrespectivos bienes en porciones iguales , sin odis
tincion de primero o’ de segundo matrimonio (6). —l?:'*_¿¿._
5. En el caso del articulo precedente los hijos de un mismo padre, bien
que de diversos matrimonios , antes de la particion percibirán lo que cor
respondiere. á cada uno en razon delos derechos de su respectiva madre: si

la herencia que debiese partirse fuerela de esta yconeurriesenigualmente
hijos de distintos matrimonios , los de cada unoretirarán ántes de la par
ticion lo que les pertenezca sobre dichos bienes en razon de- derechos pa
ternos (7).
-.

-v

“e:

gu

.0) :iz,i.-1,souc-nrssaesaiset leg.-L;9et12-.C.eod. 1.13, C,'de leg.
han. Tít. inst. de hzer.‘ que ab intesla; 5 14 et seq. et tlt. de senat. Tertyl. et de
sen. Orph. (2) Nov. 118, cap. i et 4. (B) L. i, s 5, ff. si tab. test. nul. ext.
unde lib._l‘{ov. 118, cap.‘ l. (d) Nov. 118, cap. i. (5) L. 2, c. de suis e; 1g
git. Nov. 118, cap. 1. _ (6) L. 4, ff. ad senat. Tertyl. et Orph‘. Nov. 22 , cap. 29.

(7) V. l. 4, C. de sec. nup, Nov..22 , cap. 29. V. el tit. 4 del lib. 3.

_

_gg__
6 Si aquel de cuya sucesion se trata muriere dejando hijos, y á su
mujer en cinta, se contaría en el número de los primeros al que tal vez na
cicre¿P0r lo que si los demás quisiesen proceder á la particion de bienes,
debería señalarse una parte para aquel cuyo nacimiento se espera , y nom
brarle un curador que defendiese sus derechos, o bien diferir la particion
hasta que hubiese nacido; esto quizás podra ser mas ventajoso atendida la
incertidumbre de si nacerá vivo, y tambien porque podria acontecer que

naciesen mas de uno (l).

¡¡

7. Cuando la viuda estuviese en cinta , si los derechos del hijo que se
espera obligan á tomar alguna seguridad en favor suyo, ora con motivo

de una particion , si es necesario hacerla , ora por otras causas, como para
ejercer los derechos y administrar los bienes que le pertenezcan; se le
nombra un curador que se encargue de semejantes funciones, segun se ha
dicho cn su lugar (2). (L. 12, tit. 2, P. 3)
8. Si en el caso del articulo precedente pidiesela viuda, que se le
concedan alimentos durante su embarazo, deberán prestarsele segun la ca
lidad de las personas y la cantidad de los bienes del difunto, aun cuando
eila tuviese de propios; pues dirigiéndose precisamente esta pretension á
favor de un hijo’ que está’ por nacer‘, el cual debe tener su parte cn la he

rencia, es conforme al interés piiblícoá la par que á la humanidad y á la
religion el que se cuide mas bien de él , que de aquellos que han ya nací

do. (V. l. 7, tít. 22, P. 3)
Aquellos alimentos deberán sacarse del dinero de la herencia , si lo hay,
á bien‘ de los demás efectos ‘que puedan produciilo con mas comodidad y

mayor prontitud (3). Si la viuda hubiese logrado que se le concediesen por
haber supuesto conniala fe que estaba en cinta, quedará obligada á devol
ver á los herederos lo que hubiere percibido (4).
9. Si en igual caso hubiese hijos de un anterior matrimonio, ó bien

otros parientes , que en falta de hijos pretendiesen que el feto de la viuda,
ó ei hijo que esta hubiese ya dado á luz no son legítimos; la sentencia que
deberá decidir acerca del estado de dicho hijo deberá diferirse hasta que este

llegue á la edad‘ de pubertad,-á no ser que al mismo le conviniese no
aguardar tantotiempo (5) (D. l. 7 , tit. 22). Y entre tanto que la cuestion
quedará indecisa, su‘ madre o’ su curador podrán pedir’ que se le ponga en

posesion de sus bienes, y se le señalen alimentos, los cuales deberán au
mentarseá medida que vaya adelantando su edad , y a proporcion que va

yan presentándose otras necesidades, como es la de los estudios , obrando
siempre seguïa la calidad de las personas y el valor de los bienes; pues que
(i) L. 3 et ti, ff. si pars. baer. pet. V. l. 28, in ﬁn. de jnd. L. 36,ffa de solut.
(2) L. 1 , 5 17, ff. de vent. in pos. mit. V. el art. 14 dela Secct de los curado

ns." (3) L‘. 1 , 5 ,19 et 20, ff. de ventr. iu pos. mit. L. 5, eod. L. i, 5 15, eod.
(4)

L. 1 , 5 ult. ff. de vent. in pos. mit.

(5)

L. 1, ff. de Carbon. edict.

mientras esté por decidir la títïestion, ïiïebepresïumirse ‘que la madre nuíha
sido inﬁel á-su maridoffv por-consiguiente que el hijo esïegítimo. Seme- _

jante
noﬂeneierraﬁtanta
como á "primera
vista:
parece,modo
pues demer
los maleshcfueÏse
seguirían si‘ injusticia
desfmesïidebaberse
privadoïai

hijo de los elimentosïy dp lzﬁeducation; jirmﬁeifﬁlïmlegilimidad , serian
mucho m_ porefque ndet de haber disminuido ia herencia por Io quese»,

hubiese aïnïgnmeo enfmantenerle’; aun ‘cúandoiïïdeclarase su ¡legitimi

dad (l) (D.'l'.,7 y lf2,“zi_íl1r.f"ï4,i¿ P. 6)‘. ‘Así los aliménios nodebian denegarse
aunque se dudase acercara estado" del hijo, pero no deberán; concéderse si
fuese evidente que este no tenia ‘derecho alguno (2). —¿ «iu-tau «¿un
10.

Si el diiiunto ha dejado hijos ólselamente nietos, seacual "fuere el

sexo y el grado euque se encuentren, excluirán á lospadres ydengás asii“
tendientes del difunto, y "con mayor razona todos los colaterales; porqúﬁe
el orden natural es que los bienes pasen de padres ‘á hijos (ﬁ,”"“”° “ ’ '

u. Como el “me nosucede zii padre ‘sinoen caso de saﬂüvﬁirieï’y
como puede acontecer que todos mueran á lavez, de suerte que se ignore
cual de ellos ha espirado primero, es necesario sabefen semejante caso í
quien pasarán los bienes del-uno y losﬁel otro. Por ejemplo, si acontecig

se que un padre ‘Y un hijoinuriesén juntos enunzrbatallá ó en un naufraï”
gio, sin que sea posible-saber cual de eilos baya sobrevivido, y por consiï‘

guicnte sucedido al otro,- ¿“ser dtrhaeer (¡mr-los bienes del ‘que ha pré4
muerto á los herederos del que ha fallecido últimamente; se presumiráqïie

el hijo ha sebrevividgfïsucedido al padre. L0 misma deberá decirse si"
aquellos en quienes reoayese ia duda fueseumudre é hijo, pues como este
es el orden natural, se supone que los acontecimientos lo han observado

tambien, y estzfpresnncion se conﬁriniftodavia más con la de que es natura!‘
que á causa dela diferencia de edad el hijo, como ¿mas robusto, haya
resistido mas tiempo á láïuuerte (4). (L; 12, t-ít. 33, P. 7). "
A’ ’
f2. Aunque en el caso del‘ articulo antecedente ‘se presuma" que el pa
dre ha muerto primero, si se supone que ei hijo es un niño de teta muerto

con su madre en un naufragio, en un incendio 6 por otro accidente; la de
bilidad del hijo hace presumir que la madre’ ha sobrevivido. Igual presun
cionde que ha premuerto se formmi dei‘ bijd
llega do todavgﬁ?

á la edad de u pubertad, 0ra el casavmaese snavgtüma ¡mon con elpá
dre‘; ora"'e0n-la madre (5). D: l. ‘12)."*““:‘¡

'.“""
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Si bubiese sido entre mcrrido y mujer ,' se supone que esta á cansa. dela debilidad

del Seïo ha podido resistir] menos, y que‘ pï;c0u:¿5uiánte¿ ha. muerto prime/ro.’
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(l) L. 5, s3, et l. 0, si, fﬂde Carbm, ed. (2). L. 3, wlﬁeodl (3,) Ju
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49o l:
lo que se‘ diesen lostdos aiﬁlcnjrdsyflütíïﬂmﬂebemos"advertirfﬁ
la doctrina‘ en ellos asentadïiiestáterniinantermnte establecida en-nüestra ley 12,
tit. 33; P. 7, ‘sin que ponga-njngun caso _'de excepcion; alpino que en las leyesïo
manes se advierten. ¡os-excepciones de Fa reglavgeneral. na primera es en el caso-de
haber muerto un libeïto ‘juntamente con su» hijo 62-9; 52,17‘. desreb. daba),
y lzrotra si muereﬁiuntamente-con suehijo un heredero ‘tiñe se hallare‘ gravado con un

ﬁdeicomiso’ para el caso dir-morir sin ejbijos (L 1,7, ,s,;;¿ fﬁaad óïenuTrebel-j. La
razon deebaber decidido estas dos leyesdn duda de un modo distinto» del qaá‘cü

hizo en las citadasÍen losuarticulos, está en queá pesar de las razones álegadasfp

loemismofpodria suceder, que el hijo prenruriese al

¿’que los dósmurieséh

á un mismo tiempo, y enla duda de lo mié podría acaecer se considero ¿resultado
de ladeeision, haciendo ‘prevalecerla-que lo diese mas favorablefAsiesque-en el

pnimernaso se decidió ájavor del patrono centrales heredenes del hijo; y en el se
gundo á favor,del ﬁdeicomiso , pucensidorarsogptumbas camas igualmente dignas

de favor entre ‘los romanos. m. Q3,
u ‘N,
“mg... “Übw , p,
V13. Los hijos y: dia-os descendientes se consideran encierto modo como
dueños de los bienes desus padres, abuelos ii otros ascendientes, aun en vida
de estos, de modo ‘queá su fallecimjpnto no _se consideran sus bienes como

parte de una herencia adquiridfpor los «hijos, sino como la continnacion
de un derecho quo les cqmptïüáfíïgdifereneiüüse este de laherenoia en
que durante la_ vida delrascenïiienteá quien sucedemee neputahan conduc

ños,.de unos mismos bienes, pero con laJnuerte adquieren un derecho ab
soluto sobreïflos mismos (L. 21-, tit. 3 ,_P. 6'). Así aun cuando ignorasen

elhfallecimicnto deLascendiente ,_ y aun su propio derecho .¡ como si. los
hijos estuviesen en ‘la edad ÍDEQQÜI¡QMQBIÏCII, plenamente l; heren

cia (if. Por donde si el
quehagobrevirido á su padre y quemo ha
renunciado lïherepgia ,_ muriese: anoesqstomarla . Y aun antes de saber
quepudiese, hacerlo, trasmitirám deregho-ásnsherederos (2). u,

..

14. Aunqtieye presunta. que los hijos gotijostdescendientes que sobre
viven su; p ‘s y-‘demás ascendienbesgantimmpn el dominio de los
bienes, en la j ormajguegse hadichtggntel articulo! anterior, por esto no
deja}, de competerlg elbepeﬁcioufdj
si mientras dura el tiempo
quejpara esto se_ltes'ha.cqncedidpojpj¡ii_ggjgliingntos, deberán conceder
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_l 5,? Esnecesgtggidgeritwfacegcarla_
_ jcias quede losaasceudientes ¿
pasan á los hijos y demís desceudientesvqtgejestos‘ nosjempre gozan so,
bre ellas de un dominio absoluto, pues si el hijo que esta bajo la patria

potest‘
‘d sucede á’lossubienes‘
íialijadreﬁg‘
otroherencia,
ascendiente
tendrá:
el asuiructoae
dexesta
con aïtgrnpc
orme dijimos
ya el “padre,
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16.

Nótese además acerca estas sucesiones, y aun en general sobre to
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‘del art. 5, Sec. 2 delas personas.
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das las.abintestatoyxpertenezcan á descendientes, ascendientes ó colaterales,
que puede‘ haber en la herencia ciertos derechos que pasan siempre á los he
rederoslejitimosaunque se les prive de aquella pormedio de un testamento,

oaun cuando ‘la renunciasen. Asi- el derecho de‘ patronato, propio de una
familia, se trasmite en fuerza del titulo aunque aquellos á quienes este
llama no sean herederos (l). El derecho de ser enterrado en los sepulcros
de la familia pasa‘ igualmente áaquellos que’ pertenecen á ella, sean o no
herederos (2), E; ignïíb smc gobcuox» m:
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» «¿Monk-h materia“ deresteﬁtiuhmire ‘únicamente á los hijos; y ¡louis

üneoadiomes, paeeeiondaïper’ esta rama": que solo de estoecbbethüm
aquí ; sinñembangugv-nd permite la conexien que tienen entre sitas mate

rias‘ delos aweaﬂihmﬂeseendienïtes y eotateralesxslsquem eli-vida la que
vamos á tratar ahora , exigiendo anteelsienque al hmlar de las líneas y‘
toboganes asimismo de las delos demás.‘
áegrados ‘de ‘proximidad ¿es parentesoo se distinguen
ylunoewrmdvﬁéﬂmente pormediode una ﬁgura, se oolocará esta al ﬁn

de -la secciou. Pero aüteéeeneoévaﬁo-explimrk que soentiende por gn- 7
de Oeﬂwihﬁl
ltrieasﬁﬁ
mmm, porqué así se ve
cmeeserapáuameiaquetay ¿um
loeual formará la m
¡uuouuggu ¡mugen sin"; ¿über-tenias .'w".:<;;:>
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manátnqoyno solo es necesario en la’

mandale súcesioeecajï-sí‘
junhïeü-er‘ lnivdeautelas , lqjitiuas, retpaca
man" lu de pintas-pur" testigeiseuvsﬁaüenude jueves (8), y en lo de
los mtriuanïossyirwnrïlvmwáﬁnﬁtm‘ ahoga-iones hasta ciertos gra
wm- ida.u::i:..', f
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deuunnquiaiﬁd
y de aﬁnidad que establecía) el derecho romano, se ha extendido á muchos
mas por eldereeho canónico que nosotros en este punto observamos Sin
embargo ,. no es ocasionahom de esta materiawbastaexplicar aquí ‘el ór
den de los grados de parentesco entre rtonsanguineos en cuanto tiene re
lacion con lassucesiones. Por lo que mira á Jos grados de aﬁnidad,- como
que ella no tiene aplicacion en lassueesiones ,.en las _.que:ningun derecho
«y

~ .‘;1)(¿>L.'5,7É.'deﬁrrúaÏrÏi-¿lí7í'.bil,"xï
¿te?
‘
'
‘msïial
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relig. et sumpt. (3)
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tdi-ir. «¿más ama:
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tienen los aﬁnes; por lo mismovno hablaremos de ellos (1 ). Los grados de

aﬁnidad se distinguen bastante por medio de los de consanguineídad, pues
para conocer el grado de aﬁnidad que hay entre el marido yulos padres

de su mujer y entre esta yvlos padres de aquel, basta poner á los maridos
en el mismo grado en que están sus mujeres, y á estas en el mismo en
que se encuentran aquellos. «ot. :.
me; t? atEüPVSMÍ-rnw;
mas“
h Como todos los artiouloede esta seccion se ban iredactadoeon presencia

del árbol que al ﬁn‘ de ella se ha zolocado, sería difícil á quienes los lean
entenderlos bien si no tuviesen á la vista el mismo árbol;_por lo que re
comendamos que se tenga presente mientras la lectura de cada articulo,

y que no se mire hasta despues ‘de-haber leído el aviso que para su mayor
intelijencia se ha colocado al pie de la ﬁgura.

l. Como el parentesco entre dos personas proviene ó de que la una de
ellas desciende de .la.oua;¿«lo cual forma el enlace de ascendientes con
descendientes, o bien de que las dos descienden de una misma, lo cual cons

ütuyn; el enlace delos colaterales; se juzga de la proximidad de dos perso
naaporiel. número de las generaciones que iforman uno y otro de dichos en

laees.A esas generaciones se las llama grados, por losjcualea va pasando de
una pensaría-á otra el que desea hallar el estado de su parentesco (2), con

forme se explicará en los verticales siguientes; in» , minis ‘brlïvﬂtl —— mom
2.

Llamamos línea al progresowdegrados ó geneaaciones que se bailan

desde una; persona á otra, {como hay) tres órdenes de parentesco, el de
los ascendientes , el de los descendientes, y-el de los colaterales, hay asi
mismo tres ordenes de lineas (3). ( Lpﬁvtit. 6, «P. 4-). nﬂggmmy-¡y 3g.

3 3. En el-Ólﬂen, de ascendienmde, aquel cuyo árbol genealógico trata
denformarse, seﬁoolocaeueimídewál á. su padre, despuesá su abuelo,
luegoá su bisabuelo y demás antepasados, cada uno:en su lngarsoguu
sus grados , el primero de. loseualeses el quema de. hijo átpadre, el-segun
dode- padrea’ abuelo, el- tercero de abuelo a bisabuelo, y asi de los demás.
El padrnpues, con respecto alíbijo está en- primer grado,>el abuelo en
segundo, el bisabuelo euetereero, y asi’ progresivamente. A esta coloca
cion de grados el uno encima del otro llamamos linea‘ de ascendientes, la

cual es la misma dc-lbs "descendientes, de que ee hablará en el articulo
siguiente (4). mozo mi wyoﬂút"

r-¡l-uvnrtrto se.»

Moni) lucharán-sb v,_

id. En el tii-den de» descendientes se coloca primero debajo del padre á
suávhijo, luegoeá su nieto, y asi de los demás descendientes, de cuyos gra
dos elapriinerdes el que va de padre á hijo, el segundo de hijo á nieto ,
el-tercerokieznieto-á biznieto, isiguiendo en los demás el mismo orden. Así
el hijoiestáveonirespeto al padre en el primera grado, el nieto con respeto
l-

(1,0

«de' sum}? _ 'ÍO__-,!.;A,/lÓ;ft. de gradibus et afﬁn. ,(d),,‘:1._ l
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ai abuelo en el 2.9, etc. (1) ; cuyos grados puestos el uno debajo del otro
forman la linea de descendientes , la cual como se ha dicho en el articulo
anterior, es la misma de los ascendientes.
5. Distiuguese el orden de los colaterales del de los ascendientes y de
los descendientes , en cuanto estos no forman mas que una linea , pero Im

colaterales componen tantas cuantos son los ascendientes y descendientes ,
comprendido aquel mismo que da lugar á la formacion del árboli-pues al
lado de él están sus hermanos; aLde su padre están sus tíos, al lado de su
hijo sus sobrinos, y asi de los demás en diversas lineas, ora se ascienda ,
Grase deseienda, segun se explicará en el articulo ¡O y siguientes, y si»

gun lo demuestra ya bastante la ﬁgura. Estas son las lineas que se llaman
de colaterales porqué están al lado de la recta de ascendientes y de descen
dientes. Así para contar los grados de parentesco entre los colaterales, es
necesario buscar en la linea recta al ascendiente comun, ásabcr, al primog
r0 de quien unoy otro descienden , y contar los grados que vandesde uno
de ellos á dicho ascendiente y— los que van desdeeste basta al otro desee!»
diente. Por ejemplo , entre dos hermanos haydos grados , uno que va des

de uno de dichos hermanos hasta- su padre , y otro desde este al otrober
mano. De un primo hermano á otro hay cuatro grados , dos desde uno de
ellos ásu abuelo , y otros dos desde este al otro primo. Así por derecho
civil se cuenta el parentesco entre estas personas colocando" ¿los hermanos
en 2.“ grado y á los primoshermanos en 4.° (L. 3do d. tít. 6). Pero
por derecho canónico, que es el que se observa en los matrimonios, se con
sideran los grados bajo otro aspecto , pues se cuentan únicamente los que

van desde el pariente mas remoto hasta el ascendiente comun ,5 y. si con
respeto á’ este se hallan- los parientes en igual grado , es indiEenente em
pezar por uno ó por otro , demodo quesiempre resulta que únicamontese
asciende. Así dos hermanos están entre sí en el mismo grado en quemada

uno de ellos se encuentra con respeto al padre: lo mismo sucede con ios
primos carnales y demás. Dista, pues , elhermano de otro hermano un gra
do, y dos los primos hermanos. Pero si hubiese un primo hermano y. un
hijo de un primo hermano , parasaber los grados que distan entre si de
berá empezarse, segun se ha dicho , por el túltimoy los grados que resul
9Lan desde este á su bisabuelo, serán Los que distan aquellos entre si, Este

modo de contar por derechoeanóxiico solo se diferencia del que se usa.por
derecho civil tratándose decolaterales, perono asi cuando se busca el gra,

do de parentesco entre ascendientes y descendientes >( D. l. 3). "¿'—¿_aï3¿iiïñ
6. Aunque no se cuenta mas que una linezrde ascendientes y de dese-i
cendientes , la cual sube de hijos á padres y bajadepadres á hijos , y se
llama «recta»; sin embargo, cada uno de los ordenes de ascendientes y;
descendientes tiene bajo otros aspectos diversas lineas, que es necesario

(I) hl,s3,letó,íﬂ.dlgud.et.laﬂl- ti. s..n._3i'g,,_n¡._. ti,‘
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distiiíghirvpporqué sirven para distintos usos. Pues cuando se trata ¡por
ejempkrpdee» buscar los grados de un ascendiente á .un descendiente, si

quisicscmos saber cuales son los ascendientes paternos y los maternos de
unairrisma persona, y cuales sus descendientes por parte de hijos ó hijas ,
us formrian distintas lineas, segun se verá en los tres artículos siguientes.
7.1‘ Si quiere asccndcrse desde una persona á aquellos que están en el
ordenado sus ascendientes , hay una primera linea que sube desde dicha

persona a su padre, a su abuelo y bisabuelo patcrnos, y asi a’ los demas ;
y. hay otra que sube desde la misma persona á su madre, a su abuelo y
bisabuelo maternos y demás. Pero como con estas líneas no pueden recor

rersetodos los ascendientes, es necesario formar muchas otras para com
prenderlos á todos , conforme explicaremos en el artículo que sigue.
8. Ante todo preciso es considerar que el número de ascendientes se
encuentra doble en cada grado. Así en el primero solo están el padre y la
madre, pero en el 2.° los abuelos maternos y los paternos; de suerte que

asi como. en primer grado solo hay dos personas, en el 2.“ se encuentran
cuatro, en el 3.° ocho, diez y seis en el 4.“, treinta y dos en el 5.°, sesenta
y cuatro en el 6.“, y 128 en el Tﬁ-(t), aumentando tan extraordinariamente
elnúmero en cada gencracion , que al llegar ‘á la 25.“ se hallará la enorme
suma de treinta millones de personas. De suerte que si se pasa adelante se
encontrarán muchas mas generaciones dc las que ha habido hasta el primer
hombre, y muchos mas ascendientes de cada persona que hombres no ha
habido desde Adan. Pero como muchos de los ascendientes de una persona
descienden de los mismos abuelos, las lineas que habían ido ramiﬁcándose
vuelven á unirse despues en un primer ascendiente comun del cual proce
den losdcmás. Así’ esta nlnttiplicacion, con frecuencia interrumpida por
medio. de dichos ascendientes’ comunes, cesa uy se reduce de suerte que al

ﬁn saklega á un solo ascendiente comun de quien todos los hombres han
descendido.
mens. r
- o: rollo ob w
9. Por to que mira á los descendientes,se diferencian sus líneas de las de
los ascendientes , en cuanto estas son las mismas para todos , pues el mismo

orden-de ascendientes hay para un hombre Quepasa los demás, aunque el
número de los de cadanno puede ser desigual, segun que hayanzpodide
juntarse estos en otro ascendiente comun en el sentido que explica- relïarti
culo ‘anterior. No sucede lo mismo con las lineasde los descendientes, pues

que estas se ramiﬁcan diversamente segun el número de hijos y de descen
dientes, y terminan‘ oxduran mas ó menos‘ segun que acaban o continuan
las generaciones, de modoqne en muchas familias se pierde la descenden
cia, y en otras durar-antenas el ﬁn del mundo“ Pero si solo hemos de bus
car los gradory generaciones-entre un ascendiente y un descendiente, solo

debeftnmusenna linea por mas grados que disten entresi. wuaibuwuñ

(i) L._10,(s1s_,rr.ae_'graa. et aeinnafs ulheothíifál .S&.I_»J t!)
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f0; flomo hayymuehas lineas de ascendientes y de dcsoendientesen el
sentido explicado en los artículos que preceden , aunque solo se cuente una

cüando se trata de los grados que van de un ascendiente á un descendiente
pnhcontrario; pueden asimismo distinguirse muchas lineas de colaterales,
segun los diversos grados que ellos ecupan,'en la forma que se dirá en los

artículos siguientes.

—

Para entender bien este articulo ylos que siguen es necesario tener á la vista la

ﬁgura.
j
.
r 11. A ﬁn de hacer mas fácil el conocimiento de estas diversas líneas ‘de

oohterales y evitar la confusion , pueden dividirse en tres órdenes. Bl-pri—
mero solo contiene una línea que es aquella en que están los hermanos y
losprimos, tanto carnales, como los demás que se hallan al ladoﬂeïla-‘per

sona cuyo parentesco se busca , y de ‘tal suerte que-estén entre ‘sí á iguales
(Estancias del ascendiente comun. El segundo órden "abraza muchas ﬁncas,
las cuales estánïzalocadas encima de las de los hermanos, y en law t.‘ van

conﬁnnados‘ los 'tios,"en‘ la Qﬁles-eios deïstos , y así de losvdemás sabiendo
de línea en línea ; hallándose en cada una al lado de los tíos de cualquier
grado los correspondientes primos , quienes todos distan menos del as
cendiente comun , que la persona objeto del árbol. Por ﬁn el tercer orden
de lineas comprende tambien muchas. otras , que están colocadas debajo de
la delos hermanos, ﬁgurando enla primera los sobrinos, los que lo son
de estos en la segunda , y así de losdemás. Gada uno de estos tiene á su,

lado los primos , quienes están á mayor distancia del asgandiente comun

queda pérsennñuévmotiva lanﬁgurá. be este modo cn las rlñersaslíneasde
los tres órdenes referidos van comprendidos todas las colaterales bajo el

ntïttxbre ae hermanos , tíos, sobrinosy primos, del andy del dtrosexo (i).
19. La distincion hecha enel artículo anterior no obra el efecto-dentro
tddosdos colaterales de unafínea sean ó mas próximos» o mas remotos de
lapersona cuyo parentesco se‘ busca, que todos los de otra; sino queá ex
cepcion delos hcrmanoslos hay en: cada una que son mas‘ inmediatos pa:
¡‘hates de dldaa persona que algunos de todas las demás , así comorloshay
qﬁeson mas remotos quelos que van comprendidos en las otras líneas. Así‘

el tio que está en la línea del segundo órﬂeny els sobrino que seïïhafla enï
laáprinreradelntereeroyson mas cmanos-parientesque el ‘primohernm-án

queestá en la línea det primer orden. Veráse facilmente por medio 4do la 7
ﬁguwetdisttneo grado de parenfescoque dan todas «las líneas de 10s «tien:

órdoawqieeeﬁan formado, M ‘

W

'

u". «r mi ¡“no 3- _—»i.-—,-.: .1‘ rl

48-" ‘Errar-bmw estos; que etnpiem porldshetntanes, no
SMI} dlthoyaï,‘

uaaisoïírlínea ¿‘la cuatcortá Hide los ascendientes

rﬂeseendïentesrporsertpnnm ¡fonda-tenía common íﬂmma que ‘sirveﬂe +
basa‘.- ‘pero de ‘los dos áﬂenürestatrtd kilo “Máxima lineas cuantos ‘
(i) v. la ﬁgura y los art. s, 9 y 1o de la Sec.

3 ‘Í ‘J
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son los ascendientes , y el otro tantas cuantos son los descendientes; ‘todas
las cuales son paralelas á las de los hermanos , y cada una atraviesa el lu
gar de uno de los ascendientes , hallándose colocadas las del segundo

orden encima, y debajo las del tercero. Así nótase ent-re los tres la difo
rencia de que en el primero cuantas personas comprende su única línea m
tán con aquella cuyo parentesco se busca, á igual distancia dc sus ascen
dientes oomunes: las del segundo mas cercanas, y mas remotas las del ter
CBTÜO

14.

¿_

Segun los tres órdenes de colaterales, para contar los grados de pa

rentesco entre dos personas no hay mas que seguir las generaciones de
una a’ otra, como se ha dicho en el articulo 5.“, subiendo de una de ln
dos hasta ‘encontrar su ascendiente comun, y» descendiendo en seguida has
ta encontrar la otra. Así de un hermano á otro hay dos grados, y tres deun

sobrino á su tio, dos al subir desde el sobrino hasta su abuelo, que es el
ascendiente comun , y otro al bajar hasta al tío. segun este cálculo los
hermanos están entre si en segundo grado, y el tío y el sobrino en ter
Cero.
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La sucesion de los padres á los hijos no es una consecuencia tan inme
diata del derecho natural como _lo es la de estos a’ aquellos. Pero cuando
acontece que los padres sobreviven á sus hijos muertos sin sucesion, no es
justo que sufran á un tiempo la pérdida de los hijos y la de los bienes que

estos pueden dejar; de suerte que, la sucesion de los ascendientes que en
un sentido es contra la naturaleza, en otro sentido es conforme al derecho
natural que los-llama como mas próximos parientes, y á. la equidad que

dicta se les proporcione este consuelo.
Por este de ser contraria al órden natural fue quizás que se ordenase de
tan diversas maneras en el derecho romano , tanto por lo que mira á los

padres , como respeto á las madres. En cuanto á los primeros como toman
la propiedad de todos los bienes que sus hijos no emancipados podían ad—
quirir, á excepcion de loque constituía su peculio, del cual se ha hablado
en la nota del articulo 5°, sec. 2“ de las personasyde aquí es que lo que
poseían los hijos a quienes aobrevivian los padres, no pasaba á ningunbo

redero extraño , sino que pericloﬁiﬂ á estos 7 ‘P133965 Wilma“ “mms”
(i) luhslhihdegrathetalf-
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la propiedad de los peculíos en caso de no haber díspuestode ellos sus hijos.
Los quehabian sido emancipados y que habían adquiridoalgunos bienes,
w segun derecho antiguo no reconocian por sucesores á sus padres fuera de]
miso en que estos al emanciparlos se hubiesen reservado el derecho de sn

cederíes, observando una cierta formalidad que incluía semejante "derecho,
pero lo perdían si dejaban de observarla (l).

‘h’

Las madres no tenían en un principio parte alguna en la sucesion de

sus hijos ,- fuesen ó no emancipados , así como estos tampoco podían suceÁ

der á sus madres. Goncedióselas mas adelante el derecho de suceder á los
hijos, pero este fue vario‘ segur: los diversos tiempos‘ y, las innovaciones
mpríehosas que hicieron muchas leyes dístínguiendo los casos en que las
madres concurrian solas con el padre, ójuntamente con este yconlos hierf:
manos de los hijos muertos , e’ en union con el padre, hermanos y hem?‘
nas, ó solamente con los últimos , ó con los hermanos sin hermanas, ó con
estas sin aquellos. De aquí las distintas combinaciones y las muchas reglas
que diversiﬁcaban los modos con que los padres y las madres podían su
ceder a’ sus hijos (2). Pero omitiendo semejante detalle, que no podría ser

vir para uso alguno, nos limitarenec á las últimas leyes que dieron ﬁn á
todas estas variaciones. - >34; A-¡HLi. ‘
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QUIENES son Los Ascsnnmrrns, y como encantan:
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1.

Aunque en el nombre de ascendientes van comprendidos los padres y

las madres lo mismo que los abuelos, bisabuelos y demás (3); sin embar
,
ﬂ

go, cuando se usa de la palabra « ascendientes» entendemos generalmente
los abuelos y demás, y damos la dcnominacion de padres á los que están
en el primer grado de la línea recta de ascendientes y descendientes.
2. Los que siguen despues de los padres
vienen por parte de padre, como de madre, y
neral, comprendemos en su sígniﬁcaeíon á los
demás, denominándolos tambien algunas veces
palabra se usa siempre en número plural (4).

se llaman abuelos, tanto si
usando aquella voz en ge
bisabuelos, tatarabuelos y
antepasados, bien que esta

3. Cuando decimos abuelos entendemos los de entrambos sexos, pues
unos y otros son llamados indistintamente á las sucesiones que pueden
tocarles (5), en la forma que se dirá en los artículos siguientes.
(i)

v_ 3 un. inst. de leg. ag. sue.

(2)

L._ 10, ff. de suis et legit. L. 2 , s 9.

et 18, ft. ad senat. Tertyl. et Orph. inst. eod. L. 2,! et 7, eod. L. 9, H et 16
C. de legit. haer. Nov. 22, cap k7, 5 2. Nov. 118, cap. 2, Nov. 84, cap. i.

(3)

' L. 4, e 2, n. de in jus. voc. (4) L. 1o, s 7, n. de grad. et att. (s) Nov. 11o
cap. 2 inlﬁn.

TOMO m.
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49a,
padreg la ¿madre sneedenyig-nalmeme á sus hijesehljas que
rnneren sin‘ sucesion. Si entrambos sobrevilveniestïdiwiden la herencia, y

.si,es..uno soleda recoge ¡t0dai(1).(L. 4,'tit. 13-, P. 6,), á excepcion de los
bienes de,qn__e_se liablaráen la seccion inmediapa (2). e
V pqr.¡dgrec_lie,.jopariorteninhlugan la. dectrinatdelvuiículo únicamente cuando con
¿urrian solos los padres: pero si el hijo denia-herederos, sucedían estosrjuntamenk
con aquellos ¿segun se diráen el agtﬂclﬂgj}? Mas agendidavla disposicion de nuestra
‘_t_it' 1S(.)¿‘lib.v1¿‘()_, Nor. Rec.‘ perglgcunl quedóporregida la citada l. 4, tit. 13.
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¡”Srnruchos asqegdientesïﬂscbreviyeiyá sus descendiente comun , los
ﬁ! prégimosexcluiránvá los de ¿ulterior _grado,/¿3).¿Asirel ‘¡padre y la madre

¿sedafune deisllosnsenasïadﬂmente, excluye á loslabuelos, y. estos á los
bjsggnelos , pues qnc_enl,re¡ ascendientes, no, hay «¿com entre descendientes,

el dererhó de. ïellrﬂsﬁnmﬁlongﬂ}; (n. l. 41, ¿eel-en

A

iraní-u»

.v,-ﬁñw-zs.i,“ïe!4?_ï?íilïgo,, ¿ﬁnales hace!" concurrir los ascendientes mas lejanos

W939?
mas: Próximbsehaylegmo
una especie de
representacion
, perogra—
que
Ugg;
ﬂgrorqeﬁecio,
Sucedeesto cuandoﬁonlcurrcn
muchos
de un mismo

¿P aglüﬂﬁlïiïlﬂrnoé 3'». otros maternos. wsenital caso la sucesion del des
cendiente se divide en dos porciones, una para losascendientes patentes,

y otra para los maternos, aunque los de un lado fuesen menos que los de
otro; pues se considera que aquellos acnparml- lugar del padre y estos el de
la madre (5). (D. l. 4).
x.’
7. El padre y la madre y todos los otros ascendientes excluyen de la
sucesion de sugliiáos ¡demás descendientes á todos los colaterales, á ex
cepcion de los hermanos y hermanas, quienes concurren in capita junta
menteïcon el padre. y; lgjnadre 114mm; ascendientes. De suerte que ,si, por

ejemplo, ‘el ,padre_;yg;la madreui ¡mode Los. dos solamente , ó á falta de
GNQSQHOS ascendientcsrsobreyiven á-un hijo; sedividirá la herencia en
tre_ell_0s_y los demás hijos; hermanos ó hermanas, del difunto‘, en porciones
iguales} ¿n capimgwgto es ,— cada .un0.de los ascendiemes percibirá tanto

opino cada nnqide losuhcrmanoslﬁ), (V. la nntadel art. 4).
al ,1;
,3. ¿ Sijnnto Wpwel hermano .6 hermana que deben, suceder á otro her
mano en unionccu elaipadre ó la madre {Loli-a ascendiente, en laformaque
seba dicho eu el ariículoianterior , hubiese hijos de otro hermano muerto;
sucederán estosjuntamente con sus ascendientes y tíos, debiendo repartir <

ensrelsíuln panbeque habria tocadoá -su padre en caso de haber vivido (7).
:9. zAsiïoomo los hijos y otros descendientes suceden á sus padres y de
más ascendientes..de,tal.modo,. que adquieren los bienes aunque no prac
tiquen acto alguno de heredero, y auncuando ignoren la muerte del as

;..r .¡'(;»'l 1'. ¿nn-ia . ' .-.: .: ;_ . n‘

,r.l¡_o

'
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‘

(i. NHL ilsnlcap. 2‘ ln ﬁne. ,(2)7 .V.-l0s muy, 16 , y 17 de la Sec. siguien—
te. (3): Nov. 38,0159. 2‘; uc‘): .U‘.JOS and y 3da la See. 2 del tit. precedente
(5)'rNov;:i18,'ca¿nﬂ¿-: .(ﬁ);,,NDv..118,_cap.= 2.— (7) Nov.- 127, cap. 1.
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earreradé las armas ó de las letras", ¡ó en elxlesempeñóide alguna (lignidad,
cargo (¿tampico público (t) (L. 6 dedatit. 17). « —"-‘

f

"‘

M’ "A

l." Tampoco tiene el padre ell usufructo de ‘los-libres que puede “haber
recibido el hijo por don del príncipe, pues que semejante dádiva‘ supone
tanto ó mas mérito que el simple servicio de las armas. Por otra parte no
estáieouforne que seﬂisminuyan las liboralidades de les príncipes en pen
}uicio de aquellos á quienes han querido‘ henrar'*(2)_ï_(-L.¿'7’de d. “tit. 717).

5. Los bienes“ queü los hijos noï emancipades likyan ‘donado’ alguna
ceudieute ii otras personas con la condiciorLde que el padre no tenga en
ellos el derecho de usufructo , se exceptuan tambien de la regla general,

en debido cumplimiento á la referidícontﬁeion (3).
6.

En el caso en que conforme a’ lo que se dijo en el articulo 7° de la

seccion 1.“ á uno de los hijos le sucedan sus hermanos junto con el padre;
¡un que este cobra lapnpiudad dulnaponeion‘ ide bienesde su hijo "muer
to, deja de tener el usufructo de las partes que adquieren sus demás hijos,
hermanos del difunto (4).

1;‘ 7. lil-padre que tiene el usufructo de los bienes desushijos eslxfobli
godozá cuidarlos , á conservar los derechos , á cobrar los‘ ‘créditos L! á ins

taurar y defender los pleitos á que pueda haber lugar-pá hacer lasmejorás
necesarias yg en geeral á practicar todolo qnevpuedeexigir una justa 33-"
ministracion (5):;(L- 5 de d. tit. 17.). nsibnooen aolwuio 195293 mi ong sup

rgﬂysy. Si durante el referido usufructo hubiere» hecho el padre ¡por-r medio
de sus ahorros algunas adquisiciones ,. ó aumentado cif-otra fórmaïsusvbioï
nes ; ‘podrá disponerá ‘su alvedrío de lo. que haya aumentade.,v.,sin,1quq el
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tlientes paternos y maternos que se hallen en igual necesidad (1) (L. 2 y

l», tit. 19, P.4).
11. Así como los hijos están obligados á alimentar á sus padres , se ha
llan estos en igual obligacion para con sus hijos, no solná causa del usu

fructo que pueden tener sobre sus bienes, sino tambien por el derecho de
sangre, y segun que sus bienes pueden bastar para dio, á no ser que los
hijos se hubiesen hecho indignos (L. 6 de d. tit. 19). En general es un
deber recíproco entre ascendientes y descendientes el que cualquiera de ellos

que se encuentre con medios preste alimentos á aquellos que están en ne
cesidad (2) (D. l. 2 y 4).
12. En la clase de alimentos debidos por los hijos á los padres no debe
contarse el pago de sus deudas, pues que el deber de aquellos queda limi
z

tado á las necesidades de las personas de estos : lo mismo debe decirse de

las deudas de los hijos con respeto á la obligaeion de los padres (D. l. 2).
Pero si uno de estos ú otro ascendiente estuviere preso por deudas , y pu
diese el hijo sacarle de prision aﬁanzando ó pagando por él en caso de te
ner medios; la ingratitud de un hijo que faltare á este deber será causa

suﬁciente para su exheredacion (3) (L. L, tit. 7 , P. 6).
13. Supuesto que el deber de alimentar á los hijos toca principalmente
aLpadre, no estará: Ja madre obligada á hacerlo á menos que no bastasen
los bienes de aquel (D. l. 4, tit. 19). Así la madre que en defecto del pa,
, ó por rehusarlo ó por estar este ausente se hubiese visto precisada á
suministrar los alimentos; podría recobrarlos de los bienes dedicho padre,
á no senque apareciese que ella únicamente dió lo que habría podido dar

en fuerza del afecto maternal , aun cuando el padre hubiese seguido pre:
ialldoﬂos alimentos (4),

v}

_

_ _3 .

¿a

14._.,¿,Les hijosde las hijas no pueden pretender de su abuelo. materno
¡pedimentos sine en, caso en que su padre ó abuelo paterno no puedan
ppestárselos; porqué los hijos de las hijas casadas están bajo el poder de

* .

supadre, y fuera de la familia de su abuelo materno (5).

._¿

,15. Todas las rqïlas-pretiedentes miran á.los¿ derechos de los padres
¡‘abre los phiienesde suslhijoe mientrasjque estos viven, En cuanto á los que
qpc-¿an.á’suifallepimienteg siumueren sinhijost los ascendientes ‘mas cerca-g
ms
lesssobreviven suceden en, eme delvmodettqleehker ha dicho en la
session anterior, selvas las excepciones quegí explicar vabpesa» -

.1;

,

e 16, = Si enJa herqneialde una persona qutzmuere sin hijosy á quien,
i ¡nx .,_.¿,.

1,;

‘¿(1). 1.. 1,11. de alen,
ae. par. 10,2, eod. L. 5,5 2, 3 y 4 , ti. de agnosnveﬁ
al.
D. l. 5 19. L. 5, C. de patr. potest.‘ (2) L. 5, s 3, ff. de agnos. et al. lib.)

1..
n1tl‘C, de al. lib.
ae m,
par. L.eap.7,in
ult. S5,ﬁn.
C. de(3)bon.
qua;s16,
lib. L.rr.5,de saguas;
12, ff.’et de.
ágmeératlib.
Nov.
‘LJ,
la‘!
‘

lib. L. 1 c. pe. —ﬁl. pro pat. vel pat. pro ﬁl. Sobre la desheredacion véase el art. 3

de‘ tu sei. ¡’del ‘testamento inqﬂcioso. (a) L. es, s 14, rr. de 05.7112’al. m».
(SÉ ‘L. 8, ff. de ag. crál. lib.
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sobreviven su padre ó su madre ú otros ascendientes, hubiese bienes dona;
dos por uno de estos; podrá el donador recobrarlos en fuerza del- derecho
de reversion, y con respeto á ellos excluirá á los demás ascendientes, aun
a’ aquellos á quienes por ser mas próximos tocasen los restantes bie
nes

0

4‘

17. Debe contarse como una excepcion de Ja regla que llama por. igua
les partes á los ascendientes de un mismo grado , elcaso en que un hijo

tuviese peculio profecticio, cuyos bienes recobraráel padre con preferencia
a’ la madre (2) , segun hemos dicho en el articulo l.“ L
:3.
18. Es por último otra de las excepciones el caso en. que el padre ó la
madre eontraigan segundo matrimonio ,‘ la cual es materia que comziene
distinguir,‘ y que explicaremos
Li:
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Se ha hablado ya del’ derecho de reversion enel ameno 1-6 deIa-seó- A
cion precedente ¡dondesfuó necesario hncérrmencioii deél como uno delos

derechos de los ascendientes-sobre losïbíenestde sus descendientes: ‘sil:
embargo, como lo hicimos únicamente (ingenua! y á causa "solo del-draw;
y como esta materia tiene algunasrreglasrpecdiiares; ‘iaeapumremosea
estasecciom

. ut‘
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El derecho
que habian
de reversion,
donado á ‘los
quedescendientes“;
es el que devnelveïá
¡eii “ﬁisoïdei

.

estos ¡sin

dejar hijos, es tan natural que fue adnritltloﬁlor el’ derecho ‘romantrau
tiguo y ponce} moderno igualmente queﬁoñbüéstrá jnnsprudenetstwïen»

se en las leyes dos motivos de equidad qnemacenjusto y favorable
mejante derecho. El uno‘ está en proporciorfaí-"ïflós ascendientesesteüvn
suelo
los bienes
por no
de que
tenerVpror’
que/sufrir
ellos" se áhablan
uutiempïïla
despójadóï-G)‘;
pérúlüaﬂefhídíijos
“El dtfiíl,“ ‘qiïey‘esYa‘una

consecuenciaﬂeﬁpümero , "consiste ’en”_'nov' retraer‘ ‘á ' Ioﬂascentlietites ‘¡I!
ejercer
te acontecería
actos de‘silïberalldad
tuviesen"qiïe"ïemeresa
en favor desïiïdﬁcendied
dülálé'pérdidá“’(i).""sin
'
embargo ,
aunque estos motivos en que se app

el_' derecho dereversion miran igual

mente al pïldri: guejsis júmdre yfgá todos los ascendieiïtesﬂmhto paternos
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inquionesxhabionühechoealguna donacion, y. la madre y los demás ascen-’
ttïcnlzeszmaternos- no gozan de igual derecho sino lo han estipulado.

Algunos ‘intérpretes han creído que‘ Justiniano abolió enteramente este
«ganso
que el padre y el abuelo paterno quedaron excluidos en fuerza
dgïfgtunovela “_Vi1_8,’_por'cuai1to"esta ley llama sin distincion á los ascen
dï. n“i_ïes_..á¿las__suces_iones de._s_iís,_ descendientes segun el orden de su proxi

mt ad, sin reservarles aquel derecho; de lo cual han concluido quesí,
porejeinplo, un-labncloipaïenno hubiere hecho Tuna donacion á su=nieto el

«en muiïibre despues sobreviviéndole su madre ydicho abuelo, este queda
ni ¿ejicliiidtïpbr agnelbraun ‘en razon de‘ lo que había donado. '
._‘Semejante"ïnterpretadion esmuy poco conforme a¿l_¿ espíritu de la citada
1¿'y,_[pu¿s_ el derecho dereversion que fué establecido tan expresamente por
distintas leyes que es tan conforme á la equidad de modo que viene á ser
ocupo-_de derecho natural; no -puede ser abolidoper una ley que de él no hizo
mmcion ninguna. Por otra parte habría motivos para clamar contra la du—
mzadeunaiey que dispusiese , que en el caso propuesto la madre excluyese

al abuelo del derecho de reversion. Así no habiendo J ustitiiauoabolídolo ex
presamente en dicha novela , debe subsiür segun la regla de interpretaoion

que disponeque segzoneilien las leyes antiguas con las posteriores interpre-i
tando "las unas por las otras y dando á todas el justo efecto que exije su in
tenoion envtodo aquello en que no sevcontradicen mutuamente, y en cuanto
¡AS-últimas no son dcrogatorias (i). Y si esta regla comprende aun las leyes’

arbitrarias, debe con mayor razon entenderse de aquellas cuyo fundamento,
baisidoia equidad tiatural , y sobre todo dedas que cual la cttestionadau-r»
mnocen poriprincipio unas verdades que nadie sintener una especie deeini
humanidad se atreverá á poner en duda.
—

Si examinamos , pues, dicha novela 418 en conformidad á la referida
"regala, nada. hallaremos enuella que obligueá pensar que Justiniano quiso
abolir el derecho de reversion. Al contrario debe juzgarse que el efecto na
tuml desemejante derecho consiste en hacer que los bienes á pél sujetos no
seoonsideren como bienes de la herencia de aquel á quien habiatt sido do

nados, sino quequedan exentos y separados de ella á ﬁn de ser devueltos
¡Lascendiente á quien compete el derecho; pues quejas liberalidades de
losascendientespara con sus descendientes encierran la condicion tácita de
que si acontece que el donador sobreviva al donatario y este muera sin

hijos, aquel recobrará unos bienes de que no se ha despojado sino para
hacerlos pasar á sus descendientes. Así estos bienes pueden considerarse
con respeto al que los donó como si no perteneciesen á la herencia del do
natario, y que por consiguiente no están sujetos á la disposicion de las
leyes que ordenan las sucesiones.
’
Iguales razones podrían alegarse en vista de nuestra ley 4, tít. 13, 12.6, y si
(i)

V. el art. 18 de la Sec. 2 de las regiasidel derecho.

bien la 1, tit. 20, lib. 10, Nov. Rec. obsta mas de lleno al derecho de reversiol
cuando dispone que los ascendientes sucedan á los descendientes en todos su: bie
nes de cualquier calidad que sean‘, sin embargo, podría decirse que en esta

ley se entendió comprender sin distincion todos los bienes aun cuando fuesen tron
cales, como lo mauiﬁesta bastantcmente cuando en su ﬁnal dice, que lo en ella dis
puesto debe guardarse salu0 en las ciudades, villas y lugares do segun el
fuero de la tierra se acostumbra tornar lo: biene: al tronco , ó la mi:
d la raíz.»
'

De no resolverse asi resultaría una injusticia á mas delas mencionadas antes, y es
que con frecuencia valdría mas al 'padre no ser sucesor lejítimo de su hijo. que el serlo;
porqué siéndolo se vería precisado á partir con la madre unos bienes que de otro modo
le pertenecerian exclusivamente; pues como muchas veces no tienen los hijos otros bie
nes que los que han recibido de sus padres, ya sea como peculio profeticio, ya por via
de dote ó de donacion por cansa de matrimonio, tamhien profectícia, al tratar de favo
recer á los padres con llamarics exclusivamente á la sucesion lejítima de sus hijos _,
mas bien se les hubiera hecho un dísfavor que un obsequio en caso de suponer que
la ley hubiese querido que sucediesen juntamente con las madres a sus descendientes
en toda clase de bienes, sin distincion de profecticios y adventicíos, castrenses y

casil. castrenses.
Se llama derecho de reversion al que tiene el donador que sobrevi-f
veá su donatario para recuperar las cosas donadas, en la forma que se

explicará en las reglas que siguen (1).
2. Deben distinguirse dos especies de derechos de reversion: el que la
ley concede á los padres y á los ascendientes paternos, aunque no se haya
pactado, y además el que puede haberse estipulado por medio de una
convencion expresa, ya sea por una madre ú otro ascendiente materno,
ya por un extraño (2) (L. 30, tít, 12, P. 4,) esto es, por quien no sea

pariente del donatarío.
3. El derecho de reversion que se hubiese estipulado tiene su efecto
tal cual se regulare en la convencion , ora esta hubiese mediado entre as

cendientes y descendientes, 0ra entre extraños (D. l. 30).
4. Si un padre ú otro ascendiente paterno habiendo dotado á una hija
ó dado á uno de sus hijos ó descendientes alguna cosa por razon de su ma
trimonio, sobrevive al donatario fallecido sin hijos; recobrará las cosas
donadas , y aunque no se hubiese estipulado semejante derecho, excluirá á
todo otro heredero, aun al ascendiente mas próximo que por otra parte

le excluya á él de la herencia del donatario (3).
Adviértase que las disposiciones del derecho romano citadas en el articulo no dis
tinguen el caso en que el descendiente donatario muera sin hijos, del caso en que los
deje. De donde se originó una cuestion sobre la cual se han formado dos distintas

(i)

L. ult. C. com. utr. jud.

(2)

L. ult. C. com. utr. ljud. L. nnic. 5 13, C.

de reí ux. act. V. tit. Ulp. 6, 55. V. Nov. Leon. 25. (3) L. 6, ff. de jur. dot.
L. 4, C. solut. matr. L. 17, in ﬁn. ff. de senat. Maced. L. 2, C. de bon. qua: lib.
Y, los art. 16, 17 y 18 de la Sec. 2 del tit. de la dote.

ud
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opiniones: juzgan unos que aun cuando el descendiente muera con hijos tiene‘ lugar
el derecho de reversion ; al contrario otros sostienen que no tiene lugar en caso en
que hubiese hijos (i). Esta segunda opiniones la que abrazó nuestra ley 3Q , tit. ﬂ
P. 4, cuya disposicion es tan justa y tan natural que mas bien parece dictada por la
misma razon ,' que no formada en vista de las cuestiones que sobre el particular se

agitaban; pues las-donaciones en favor del matrimonioy de las dotes de las hijas tie
. nen igual ﬁn que el matrimonio, ya miran no solo á los donatarios , sino tambien á
sus descendientes. De donde se sigue , que cuando hay hijos que sobreviven á sus
padres ó madres á quienes se habia donado por consideracion al matrimonio, subsiste
en sus personas el motivo de la donacion , y por lo mismo hacen cesar el derecho de

reversion, introducido para que el donador no tuviese que sentir á un tiempo la pér
dida de 10s bienes y la de su hijo , como se ha dicho en el preámbulo de esta secciou;

porqué si el donatario deja hijos , el ascendiente donador ve en dichos hijos la per
sona cuyo lugar ocupan, y ve que 10s bienes que habia dado tienen el uso que le mo
vio a despojarsede ellos.
<9
como la consideracion de los hijos del donatario hace cesar el derecho dc rever
sion, puede suscitarse otra duda, á saber, si en el caso de morir aquellos‘ antes del '

s donador quedara este privado del mencionado derecho. Pero supuesto que dichos hi
jos se consideran como si ellos mismos fuesen los donatarios de su abuelo, segnn se
acaba de manifestar , parece ‘que puede decirse que habiéndose continuado la dona
cion en sus personas , solo se entendió suspendido en favor suyo el derecho de rever
sion , y que este empieza á tener su efecto cuando la donacion deja de tener el suyo

por laymuerte de aquellos; pues entonces el donador que sobrevive al donatario y á
sus hijos se halla en el mismo caso que si’ hubiese sobrevivido al donatario muerto
sin ellos , porqué premuriendo toda la ramo de descendientes en favor de la cual ha

bia hecho la donacion, sobrevive en efecto a sus doiiatarios y recobran su fuerza los
motivos porqué las leyes concedentel derecho de reversion.
5.

En el caso del articulo precedente las ganancias que la mujer del

donatario adquiera sobre la donacion hecha al marido por su padre ú otro
ascendiente , y aquellas que el marido haga igualmente sobre la dote de
su mujer; tïndrán su efecto, y el derecho de reversion quedará disminuido
en aquella parte de las ganancias, ya sea que se hayan estipulado en el
contrato, ya sea que estén establecidas por la costumbreó por ley; pues
tanto la dote como la donacion habiendo sido hechas en favor del matri
monio, deben seguir sus condiciones , y estas son tales que lo que se ha
dado á la mujer queda afecto á los derechos del marido , y al contrario, á

no ser que en otra cosa se hubiese convenido (2). (D. l. 30, tit. 12).
No solo en estos casos deja de tener efecto el derecho de reversion, sino tambien
cuando el marido por razon del adulterio de la mujer gana su dote (D. 1.30); y si
bien en la nota del art 12, sec. 1 del tit. de las dotes dijimos que en caso de compe

ter al marido semejantes ganancias , si la mujer moria dejando padres le: pertenece
ria la dote como herederos forzosos; lo corregimos ahora despues de haber reﬂexio .=

(i) Una y otra de las dos opiniones tienen su fundamento. Y. l. 1mm. de punt,
dot. Ulp. tit. 6, 5 4. (2) L. 12, ff. de pact. dot.
'
TOMO lll.

nado con deteneíqntanto la ley 23 que. allí se cita, como la 30 , que ahora tenemos
ájzrvísta , yïi la quehemos acudido para apoyar la presente doctrina.
,. ¿gay
¿un cuando nóhubíese convencion que ﬁjase dichas ganancias, como lo supone —el

casopropuesto enla ley romana, si están determinadas por costumbre, es igual
mente justo que disminuyan el derecho de reversíon , pues que el douador ha debido
conocer esta consecuencia defsu donacion, y que las cosas donadas quedarían afectos

áztalesi-ganaítcias,‘ como asi lo“ entendió nuestra ley de partidas: esto mira tanto á

la parteque la. mujer puede ganar en las cosas dadas al marido , como la que este
pnedeganar en la dote de aquella. Y como la ley romana igualmente que la de par
tída, citadas en conﬁrmacion del articulo, hablan de la dote entera, puede aplicarse

con mayor razon ¡alas ganancias que up consumen sino una parte de ella.
Si á mas de lo que la mujer puede ganar sobre las cosas dadas al marido tuviese
que recobrar su dote, y 10s bienes que este dejare. dedueidos los que están sujetos al
derecho dereversíon, no fuesen suﬁcientes ; ¿semejante derecho, aun cuando tuviese

lugar por haber muerto el marido sin hijos , impedirá tal vez. el que la mujer pueda
recobrar su dote de las- cosas donadas á aquel? Como la restitucion de dote es una
consecuenciadel contrato de matrimonio, de aquí es que las cosas dadas deben com
prenderse en los bienes adquiridos por eLmarido que deben responder de aquella‘: r6
por otraparte esta es una carga que los donadores no podían ignorar, pues que no u’

sehizo la promesa devdote sino bajo la seguridad de que todos los bienes del marido
quedarían afectos a su devolucion , lo cual comprendió especialmente las cosas dona
das por contemplacion del matrimonio , a mohos que-una cláusula expresa no dero- _

gase semejante hipoteca tácita.
r
Pero si el donatarío hubiese contraído deuda, ¿podrán los acreedores impedir e] »
efecto del derecho de reversion? ó odrá decir el donado!‘ que los bienes que había‘
donado Jetpíedaban afectos para eleaso en que tuviese lugar aquel derecho , y que

el donatario no ha podido hipotecarlosaen perjuicio suyo, a 1a manera que el-heredero“;
gravado con una sustitucion no puede obligar los bienes sujetos á ella? ¿Podrá de
cirse asimismo que el donatarío no puede enajenar los bienes sujetos al derecho de re
version, ni disponer de ellos por medio de un testamento E’

Por lo que mira á la enajenacion ¿hipoteca de los bienes donados debe

nsiderarse

cuales son los motivos de las donaciones que hacen los ascendientes á sus escondien

tes, y juzgar por ellos del uso que el donatario puede hacer de las cosas donadas ,
como tambiea cuales el derecho que tiene enellas y- cual el que puede quedar al do
nador. La intencion de los ascendientes que hacen donaciones á sus descendientes es
sin duda siempre la de que los bienes donados sirvan para el establecimiento del do
nalario y para todos los usos que le sean consiguientes,- lo cual incluye todos los
que un padre de familia puede hacer de los bienes tanto por lo que mira al bien pro- .
‘pio , "como al desu familia. Así el douatario tiene sobre tales bienes el derecho de usar

de ellos segun que sus negociosio exijan , lo - cual supone la libertad de usar a la
manera:

e puedehacerlo todo dueño : y el donador tiene por su parte el derecho de

reeolfagsos bienes siempre que llegue el caso de la reversion.
Si se reﬂexiona sobre el derecho del» donador y el del donatario para dar á uno y
otro su justo efecto , se ve que siendo el donatario el dueño de las cosas donadas , y
que lo fueron para su establecimiento ; es una consecuencia de semejante donacion el
que pueda usar- de ellos segun que sus negocios puedan exigirle, y segun que lo re
quiera dicho establecimiento con todas susconsecuencias. Esto incluye forzosamente
.\
.3;
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el uso de lahipoteca y de la enajenacion , pues si el donatario, por ejemplo, es pen
sona á quien convenga comprar unano taria, sera’j usto ynecesarioei geles acreedor
. res que le presten una cantidad bajo la hipoteca delos bieuesdonados, ó aquello;

á quienes los venda para emplear el dinero en la compra de la escribania nada tep
gan que temer del derecho de reversion; porqué la seguridad que podrianxh-ïíher ad

quirido sobria la misma eseribania podría taitarles , ya fuese por un contratiempo’, ya
por una disminucion de sus réditos. De ‘lo cua! se sigue que para todonegocio puede
un donatario obligar los bienes donados , ltrmismo que todos los demás , pues que'_ei

u.

derecho de reversion no le coloca bajo una tutela , ni le sujeta á un examen de la uti

lidad del empleo que quizás pueda hacer de bienes de que la donacion le ha consti
tuido dueño; ni puede hacer tampoco que sus acreedores dejen de tomar aquellas precanciones que se toman con respeto a los deudores que únicamente poseen bienes li
bres y de los cuales pueden disponer como dueños absolutos ; pues que el derecho de ,
reversion no debe compararse á una sustitucion que no deja libertad alguna al sus

tituido de disponer en perjuicio del sustituto.
Puede decirse en ﬁn que la naturaleza y el-carácter propio de semejante derecho es
elde distinguir de la masa de bienes’ del donatario las cosas donadas y sujetas á re

QÏ‘ version, áﬁn de sacarlas de ella y entregarhs aldonador , nó á la manera que si hu
biese quedado propietario , sino como sucesor único de laparte que de ellas hubiese
quedado. De donde se sigue , que ora este derecho se considere comouna sucesion en
las cosas donadas , ora cmnoun derecho independiente dela calidad de heredero]
adquirido por el ascendiente donador por medio de la- misma, donaciontﬁltefecï-ïilﬂch
da limitado, atendida la naturaleza de esta, á distinguir enja herencia 148 Iïosﬂido;

li

nadas á ﬁn de quitarlas al, heredero , si no es el mismo á quien‘ compete el derecho

de reversion: nunca empero debe dársele el efecto retroactivo de impedírnla hipoteca
y las enajenacioncs , ni debe convertirse en perjuicio no solo dei donatario , pero ni
aun de terceras personas que han debido contar las cosas donadas en el numero de
los bienes propios que aquel ha obligado, lo mismo que todo cuanto podría tener por Í .

otro titulo. Y aunque no cabe esta razón el? los acreedores anteriores á las donacio
nes; sin embargo , no debe distinguirse su condicion de la deJos acreedores poste
riores, pues á mas de que la de los últimos no debe ser mejor que la de los primeros,
se ies habían obligado los bienesfuturosr; y el destino delas cosas donadas para el
uso de los negocios del donatario era mas bien servir para el pago de lo que este de

bia , que facilitarle el tomar prestado y contraernuevas deudas. -. -—..is'.t_t:1‘:li1 ‘J’
Aunque el donatario pueda en perjuicio del derecho de reversion dismlerwrmev:
dio de enajenaciones entre vivos de iosbienes donados. no se signehqutaﬁ. le esténperm
mitidas las disposiciones testamentarias ,, porqué estas no son de la misma necesidad,
que aquellas : por otra parte no entraron en la ‘intencion del donador ¡”sino que ai
contrario debe presumirse que’ no ‘quiso ser postergado á un’ iegatario ¡ por. lo cual
no parecerá injusto que el derecho dereversion quite lalibertad de disponer por me.

á-dio
‘ su
6.depadre,
testamento
Si unaeste
hija
, aun
pues
dotada
cuando
que no
porlano_
su
exije
sea
abuelo
elheredero
paterno‘
establecimiento
del"‘ahu‘eio,'
lesobreyivepero
aercobrar}
donahirio
premue‘
(adote

como si él mismo ia hubiese dado , ‘puessiendo’ pmpio’del' deber ‘depadfe’
el dotar á la hija , se entiende que por ‘él lo hiso ertahuelo,’ be

(1) v. la nota del art. e, sea‘ ‘nice es dotes. '
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recobra la dote por dos títulos, ya como representando á’ su padre , ya co
mo recobrando una cosa que este había donado por él; por cuyo motivo se

considera á este derecho independiente de la calidad de heredero, y se In
mira como adquirido desde el momento en que se hizo la donacion, para
tener efecto cuando llegase el caso (i).
‘Aunque la ley citada parezca contraria á la 79 ff de jur. 1101., sin embargo ‘se

ha hecho mérito de su disposicion por muy equitativa, sin pararnos en examinarco
n10 se concilian entre si.

f, e
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EVMÁXS

Se ha visto en el preámbulo de este libro 2.°, que hay tres órdenes de
personas llamadas por las leyes á suceder. El primero es el de los hijos y
demás descendientes: el segundo de los padres y otros ascendientes; y el
tercero el de los colaterales, quienes seJlaman así porque cada uno en su
línea desciende de padre á hijo ,"por lo cual están al lado uno de otro de—

bajo la persona de quien descienden.

9?
.SECCl0N I.

QUIENES son LOS GOLATERALBSo

1!'

l. Llámanse colaterales todos aquellos que no siendo ni ascendientes,
ni descendientes unos de otros , descienden de un mismo padre ó de una
misma madre , ó de otro ascendiente comun. Así los hermanos y las her
manas están entre si en la línea de colaterales , como lo están tambien el
tío y el sobrino, y los primos entre sí (2) (L. 2, tit 6, P. 4 ).
2. Entre los colaterales los mas próximos son los hermanos (3) (D. l. 2),
quienes son de tres especies: unos que han nacido de un mismo padre y de
una misma madre (4) (L. 5, tit. 13 , P. 6), á los cuales llamamos herma
n_os «carnales»; otros que han nacido de un mismo padre pero de madre
distinta , llamados «consanguineos n; por último los hijos de una misma

(l) L. 8, rr. de coll. (a) LJ, n. de grad. et aff. L. 9,51, c. de naLlib.
(3) L. 1, ff. degrad. et att. (4) Nov. 118, cap.3.
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madre pero de padres distintos, los cuales se denominan u uterinos» (l).
(L. 6 de d. tit. 13).
v
3. Despues de los hermanos son los mas próximos los tios y los sobrinos,
á saber , los hermanos y hermanas del padre ó de la madre , y los hijos de
mtos (2) (L. 2, tit. 6, P. 4).
4. Así como deben distinguirse los hermanos en carnales, consanguineos
i ' y uterinos,
debe hacerse lo mismo entre los tios y los sobrinos , pues

los primeros pueden ser hermanos carnales, consanguíneos ó uterinos del
padre , así como este puede serlo de aquellos.
5. El hermano del abuelo ó de la abuela, sean paternos ó maternos , y
así sucesivamente los hermanos de los bisabuelos ytatarabuelos pueden
tambien comprenderse en la denominacion de tios (3).
‘
6. Puédese asimismo llamar sobrinos tanto á los hijos de un hermano
como á sus nietos, estén en cuarto ó en quinto grado, ya desciendan de her

manos de padre, ya de madre, d de hermanos carnales. Bajo el nombre de
nieto podrá entenderse tambien tanto el biznieto chino el que está en ul te
ríntïgrado (4).

7. A todos los demás colaterales llamamos primos , con la única dife
rencia que los hijos de dos hermanos se llaman entre sí primos hermanos,

ya sean dichos hermanos carnales , ya consanguíneos , ó uterinos (5).
, 8. Entre los colaterales de una persona deben notarse tres distintos ór

denes. El primero es de aquellos que se hallan en la misma linea al lado de
dicha persona, de suerte que todos estén á la misma distancia que ella del
primer ascendiente comun. Así los hermanos y hermanas se hallan á igual
distancia de su padre : lo mismo sucede con los primos hermanos respecto
dp su abuelo , y con los hijos de estos respecto del bisabuelo.

9. El segundo órd.en de colaterales de una persona es el de los que dis-e
tan menos que ella del primer ascendiente comun. Así el tio. dista menos
de su padre que el sobrino: el primo hermano del padre de una persona dis
ta menos que esta de su abuelo: los primos hermanos están mas cerca del
ascendiente comun , que no los hijos de ellos.
10. En el tercer órden de colaterales de una persona están los que dis
tan mas que ella del primer ascendiente comun; cuyos ejemplos podrá cada
uno formarse en vista de lo dicho en el articulo anterior.
(l) D. cap. 3. (2) L. 1, s 5, ff. de grad. et aff. (3) L1, 96, ff. de grad.
et aff. V. l. 10, 5 15, et seq. eod. (4) L. 1, S 6, ff. de grad. et aff. V. I. 10',‘
815, et seq. eod. (5) L. 10, s15, ff. de grad. et aff.

,‘?
d

_1m._

suacclox n.

,

y.

ÓRDBN DE SUCESKON DE LOS COLATERALES.

1. La herencia dc una persona que muere sin hijos úotros descendientes
y‘sín padres ú otros ascendientes, pasa alos colateraleszY si entre ellos hu
biese hermanos o hermanas, serán preferidos ‘(1) (L. 5. tit. 13, P. 6) á
todos los demás: sin embargo, suceden diversameute y en conformidad á
las disposiciones queme explícarán en los artículos siguientes.

2. 'E.n falta de ascendíentesy de descendientes sucederán los hermanos
carnalesdel difunto, excluyendo á los consanguíneos y á los uterinos, (2)
(D. l. 5), y á los descendientes de estos (3). (D. l. 5). ’
'
3. Si á mas de los hermanos carnales hubiese hijos de uno de ellos,‘
muerto antes del hermano de cuya sucesion se tratare; dichos hijos repre
sentarán á su padre, y concurrirán juntamente con sus tíos, percibiendo
entre todos la parte que hubiera tocado á su padre", si hubiese vivido (4).;
(L. 2, tit. 20, lib. 10, Nov. Rec.)
'
4. No habiendo quedado hermanos carnales del difunto y si únicas
hijos los
de uno
era , junto
oñn serán
otros preferidos
hermanos consanguineos.
ómente
uterinos;
hijosque
del lohermano
carnal
en este casoiá‘
sus tíos, y les excluirán de la sucesion, á la manera que lo hubiera be-'
cho su padre si hubiese vivídoﬂgunque estén en grado mas lejano, pues»

representando á su padre ocupan su lugar (ál (D. I. 5).
5.

'

'

Guando no hay hermanos carnales ni hijos de estos} y si solo 'her—'

manos cousanguiueos ó uterinos, ó de una y otra de estas dos clases, pan
ten entre si indistintamente la’ herencia en porciones iguales ó in capi
ta (6).
Debemos advertir que los intérpretes se hallan discordes acerca la doctrina del
capitulo 3 de la citada Nov. 118. Opinan algunos que por no haber Justiniano hecho
en ella distincíonvalgnna entre bienes paternos y‘ maternos, como tampoco en la
Nov. 84 en la que determinandouna sucesion entre hermanos carnales, consangui

neos y uterinos, preﬁrióa los primeros y prescindíó de toda distincion de bienes;
debe creerse haber llamado á los hermanos consangulneos y uterinos en la sucesion

de todos los bienes indistintamente de su difunto hermano.

-

'

Otros al contrario fundados en la J. 13, 52, C. de’ legít, Juan, anterior a la
Nov. H8, en cuya ley Justiniano ordeno que en la sucesion de una persona muerta sin y

hijos, pero que había dejado padre y hermano, tuviese aquel el usufructo de todos los
bienes y que su propiedad perteneciese á los segundos ;- pero que si había hermanos
(l) Nov. 118, cap. 3. (2) Nov. 118, cap. 3. (3) D. cap. 3. (4) Nov.
118, cap. 3. p (5) Nov. 118, cap. 3. (6) Nov. 118, cap. 3,

.,__.—— -'—— -v---—vvr—"" ""'”A'"’
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uterinosy al mismo tiempo bienes maternos, fuesen estos preferidosá los demas

con respeto á dichos bienes; juzgan que no habiéndose derogado esta dlsposicionpor
dicha Nov. 118, deben los hermanos consanguíneos ser-preferidos en los bienes pa
ternos ylos uterinos en los maternos. Esta opinion es la que siguió nuestra 1:6,‘
tie. 13, P. .6, cuando dispuso que en caso de concurrrír hermanos uterinos y con

sanguíneos se hiciese la referida distincion ; pero que respecto á los bienes adquiri
dos por el hermano difunto se partiesen por iguales partes.

"6. Así como los hijos de los hermanos carnales concurren juntamente
con sus tios, loshijos de los consanguíneos y ulerinos concurren asimis
moyconysus tios cuando tiene lugar la sucesion de estoscon respecto á su

hermano; y como aquellos representan ‘á su padre, reciben para todos la
parte que este habría tenido en caso de no babernmuciïto’ (l). (_L. 5, de
7.

El derecho de representacionvque hace entrar á los hijos en lugar de

sus padres, muertos queda-limitado á loshijos de los hermanos, y no se V
extiende á los de los demás colaterales; quienes todos suceden in capita,
segun su número y grado de parentesco, excluyendo los mas próximos á

los masrïmotos. Así cuando alguno muere sin dejar hermanos , y sí úni
camente tios é hijos de otro tío difunto, quedan estos excluidos por aque
llos (2). (L. 6 de _d. tít. 13.).

.

-

.,.

.

8. Si aquel que-muere sin dejar descendientes, ni ascendientes, ni her
manos, tuviese un tic-y un sobrino; este ﬁá prefcridoal primerogpuet

aunque todos estén en igual grado, el sobrino tiene el "derecho-de reprey
sen-tacion de'sn padre, elcual en caso ‘de vivir‘ hubiera eziclüido aljtlo (3),
perbïeste no goza del ‘ derecho de representacion , según la regla explicada

euuel artículo que precede.

‘

' "

_

j.

_‘

.

, ‘Álgunos autores han creído que la regla explicada en; este artículo «no debe enten- .0
_ derse sino del _caso en que haya hermanos del difunto que excluyen al tio, pero que
cuando concurren solamente tios y sobrinos, deben suceder unos y otros. Sinem
bargo, parece que muchas-consideraciones inclinan á preferir los sobrinos alos tios
del difunto ,‘aun enel mismo caso en que no haya hermanos, pues a mas de la razon
que dimos enel articulo, á saber, que solo existe el derecho de representación en

tre los: hijos de los hermanos y que los tios no representan á su padre, abuelo ‘del
difunto; si se examinan las palabras de la citada Novela 118, se ve que su espíritu es
preferir siempre los sobrinos á los tios del difunto’, de modo que parece imposible‘
que haya podido dársela otro sentido, pues sedice en ella primeramente, que se
considera á los sobrinos como ocupando el grado de sus padres en fuerza‘ del dere- - .
cho de representacion: con lo cual les da la ley-un lúgarepreferente al de los; tios
del difunto. Yléese despues enla. misma que los sobrinos del difunto son preferi
bles á» sus tios, lo que no seriaïverdadero si estos pudiesen concurrir juntamente

con aquellos, y si solamente fuesen excluidos por los hermanos.‘
A estaslrazones puedeáañadirse, gue esmas natural que las sucesiones desciendan,
que no el que asciendan, asi que ocupando los sobrinos el lugar de los descendien

(1) Nov.‘ﬂ8,cap.3. (2) N0v.118,cap. 3. (3) Nov.'118, cap. 3.

—1i2
tes, deben ser preferidos á los tíos que están en la linea de los ascendientes. Este
argumento sin embargo , probarla demasiado si se extendiese á los colaterales de
grado mas remoto que el de los tios y de los sobrinos, pues como se dirá en el arti
culo que sigue, la Novela IIS-llama indistintamente á todos los colaterales excep
tnados ios hermanos y los hijos de estos segun su grado, con derecho en los mal
próximos de excluir á los mas lejanos, y los que están en un mismo grado concurren

juntos sin distincion de líneas y sin derecho alguno de representacíon.
Pero si se supone que los sobrinos son hijos de un hermano consanguíneo ó nte
rino , ¿deberán acaso ser preferidos al tio del difunto? Parece que las mismas ra.

zoncs que dan la preferencia á los hijos de los hermanos carnales , la conceden asi
mismo álos consanguíneos ó uterinos , pues el doble parentesco no se considera sino
entre los hermanos , siendo sola la proximidad la que distingue su lugar alos demás
colaterales , segun la regla del articulo siguiente: de aqul es que los hijos de los her
manos consanguineos o ulerinos excluyen zi los tios del difunto, á la manera que lo
hubieran hecho sus padres si hubiesen vivido.
¡. Conviene añadir aquí otro casoquepuede ocurrir muy á menudo , y que ha sido
para los interpretes objeto de una cuestion. Suponiendo que á la sucesion concurren
solamente hijos de los hermanos del difunto , pero en número desigual, tres por ejenk

plo , de un hermano , y cuatro del otro , trátase de saber si sucederán en porciones
iguales ó bien por derecho de represrulacion. Esta cuestion estaba ya decidida antes

de la novela 118 de Justiniano por la l. 2, S 2, fl‘. de suis et legit Izcered. la cua]
ordenaba que los hijos de los hermanos sucediesen in capita en conformidad al nú
mero de ellos. Hcec hwreditas proximo agnalo , id est ei quem nemo ante
cedit , defertur , et si plures ¡int ejusdem gradas, omnibus- in capita
rcilicet. Ut puta, dues fralres Ira/nui , vel duorpalruos ; unas ex his unum
ﬁlium j alius duos reliquíl ; Izwredila: ¡nea ¡n tres partes diuídelur, Ver
dad es que dicha novela 118 concedió á los hijos de los hermanos el derecho dc repre
sentacion, lo cual ba sido la causa de que algunos crcycsen que en el caso propuesto
los hijos de los hermanos muertos debían tener semejante derecho ; sin embargo , el

uso de la representacion que concede la novela á los hijos de los hermanos, solamente
consiste eu hacerles concurrir junto con sus tíos , hermanos del difunto , á ﬁn de que

reciban la parte que hubiera tenido su padre si hubiese vivido. El objeto , pues , de
la ley no fue el distinguir la condicion de los hijos de los hermanos cuando concurren
solos , ni hacer que los sobrinos de distintos hermanos sucedan con desigualdad
cuando los hijos de uno de los hermanos scan mas que los del otro. El motivo de la
representacion cesa cuando concurren solos , pues entonces cada uno sucede por ra

zon de su parentesco, el que por ser igual entre todos los hace suceder in capita. En
esta misma forma fue ordenado por las leyes de los visogodos sacadas la mayor parte
del derecho romano: qui morílur, si fralrcs aut sorores relíquerít , el ﬁlío:
fralrum el sororum reliquerit; si ex una fratre sit unus ﬁlius, et ex alío
fratre ve! rorore forcí tan plure: , omnem haereditatem dc/uncti capiant:

wqualíler per capita dividant porliones (Lib. E, leg. Vísog. til, 2. cap. 8);
cuya disposicion siguió la citada ley 5, tit. 13 , P. 6.
Toda vez que eu la nota del art. 8 , sec. 2 de los herederos en general, hemos
hablado de la sucesion delos hijos naturales á sus padres y vice versa; diremos
aquí algo acerca la sucesion de los hermanos naturales y demás colaterales.
Cuando un ilegítima muriere sin dejar ascendientes o descendientes , naturales ó
legítimos , le sucederán sus hermanos de madre , y entre estos serán preferidos los

———vr——- —v—-———'—-— "*—v'*"- --—» —
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legítimos. Si no hubiere hermanos de madre ‘sucederán los que lo sean de padre, pre
ﬁriéndose igualmente los legítimos (L. 12, de _d. tit. 13).
Si el que muere fuese legitimo yvnodejase ningun descendiente legítimo ni natural,
como tampoco ascendiente ó colateral legítimo; le ‘súcederán sus hermanos uterinos
naturales (D. l. 12). Y si bien en fuerza de la recíproca sucesion , parece que de A
beria decirse lo mismo de los naturales por parte de padre cuando muere uno de le

gítimo sin tener pariente-ulgnnoyeia embargo 4 limit. 1.42.105 excluye terminante
mente.

9. Despuesde los hermanos-y de los hijos de estos entran enla sucesion
los demásvco1aterales',segun su grado de parentesco y sin distincion alguna,
de modo que los mas cercanos excluyensiempreá los mais remotos. Y si hu
biese muchos de un mismo grado, sucederán in capita .y segun- su. núme
rowot): (Las ded. tit. .13). ¡’:1 ':"'I'¡v' 3.-; ¡rlv .
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de ‘sucesion en 01' ¡rreámbulo delﬂflilihw ¿donde podrán verse ¿los motivos.
que han obligadoácolocar-aqui la regla que sigue. w: :- ,
3, mi, _: »
esti. El marido "sucedeá la. mujer y estaal- marido siaquelrde cuymsuce
sjon seitratamuere sin hijos , sin parientesy sin ¿testamento ¡de mogloque
el consorte que sobrevive excluiráal ﬁsco (2). (hide 16 dehrpayq de 1835
y l.’ 6 til‘. 13, P; 6V)‘. A
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¡em

‘ "Segun dichas leyes la vsuculon eutkïéolateralestienejngar hasta! décimo grados’
Muerto el marido con testamento ó sin e'l , siela mujer’ no-tiene lo suﬁciente para
vivir con la decencia acostumbrada, auncuaudo existieren hijos del matrimonio, per

cibirá la cuarta parte de los bienes del marido , la cual, no podrá exceder de cieu li
bras de oro , por cuantiosa que sea la herencia del marido. Pero si este la dejase

con que vivir bien yhonestamente , uingundereehó tendrá en la lierencia (L, 7 de

d.tit.13). a '
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Si bien debíamos haber. reservado la explioacion de las mejoras de tercio

y quinto para cuando tratemos de la legítima , pues que entonces se ha
brá hablado ya de los testamentos, por medio de cuya disposicion se hacen

aquellas frecuentemente; sin embargo, como en el titulo que sigue nos
veremos precisados á hacer varias veces mencion de ellas, hemos juzgado

oportuno tratarlas en este lugar’, á ﬁn de que se entiendan mejor las re
glas que en aquel se hallan continuadas.

Ante todo debemos advertir, que todos los bienes de los padres se con
sideran legítima de los hijosá exccpcion de la quinta parte, de la cual
pueden disponer aquellos en favor de extraños (L. 8 tit. 20, lib. 10, Nov.

Rec. ); debiendo, aun sacarse dedioha parte los gastos de entierro del padre
ó madre que hubiese fallecido (L. 9 de d. tit. 20). Que aunque los bienes
. delos padres som legitima de loshijoská: ‘excepcion dq la a quinta parte; sin
embargo, esïpermitido á aquellos el favorecer entre vivos ó en última
voluntad á uno de los hijos con preferencia á los restantes, dándole una
tercﬂraiparte de los bienes que quedaien, deducida la quinta de que se ha
hablado; ¿‘esta quinta y tercera parte llaman nuestras leyes tercio y
quinto, y» amooo de-‘darlas mejorar, como si dijéramos, hacer á uno de
los descendientes de mejor condicion que á los restantes. Así es que la No—

‘¡sima TBOOPÍÏRBÍOIlipOBtLpOP-¡CPÍGPBÏC de su título 6 , lib. 10, estas pala
-bras.;»mej0ras.de tercioïyïquinw.

_

‘ 1. ¿Pueden los padres mejorar por «disposicion entre vivos ó en testa—
monto á uiiofdesus hijos á nietos, segun mejor les pareciere, aun cuando

vivan ‘los padres de estos ( L.‘ 2 de d., tít. 6); y si el padre tuviere un solo
hijo, y de este muchos nietos, podrá mejorar á uno de ellos, pues lasra
zones que pudo tener presentes la ley al conceder dicha facultad al padre

cuando tuviese muchoslhijosjjconcurreu, tambieu en el caso. en que sola
mente tuviere uno: por otra parte la prohibicion que tiene el padre de
disponer del tercio únicamente dice relacion á los extraños , pero nó á sus

descendientes.
2. El padre que hubiese hecho la mejora , podrá revocarla: pero si ha
bíéndola hecho por disposicion entre vivos, hubiese entregado las cosas
comprendidas en ella al mejorado ó á su procurador; ó le hubiese en—
tregado ante escribano la escritura que la comprendía, óbien hubie
se sido hecha por causa onerosa con un tercero , comopor razon de ca
samiento ú otro semejante; en estos casos no podrá revoearla, á no ser
L.‘

que se hubiese reservado ta! derecho, ó queconcurriese una de lascausas
por las que puede revocarse una donacion aunque perfecta (nL. 1,3 de d.

tit.6).
3. Si el padre mejorareá su hijo ó á otro a descendiente
'
p. en ebtercio _ y
quinto, primeramente se deducirá este y luego "el tercio;(_L.w2i4 delﬁs- y
tilo), pues que del quinto podia disponer. librementesyzoomodegél segur:

se ha ‘dicho en el preámbulo , deben pagarse los gastos de entierro, podría
suceder que estos quedaran contra ‘la intencion del mejorante muy ‘re
ducidos, si primeramente debiese sacarse el tercio. '
. . ¡
e
Si el padre hubiese hecho por disposicion entre vivos la mejora del tercio ,.sin que
lequedaise medio para revocarla , en este caso como únicamente’ podría disponer? del
quinto de los bienes que le quedasen, debería sacarse primeramente clstereio ie mis;
mo que en el caso en,que el testador lo ‘hubiese dispuesto, pues cualquiera‘ pueqemg,»

nunciar á lo que en su favor tiene establecido.
4.

l

'

Si el padre, madreú otro ascendiente prometió en contrato reduci

do á escritura púbiica que no mejoraría átninguno de sus hijos ó descen
dientes;valdrá esta promesa, y lo que hiciere en su contravencion será
nulo (L. 6 de d. tít. 6). Al contrario si por razon de casamiento o’ por

otra causa onerosa prometiere á alguno de sus hijos ó descendientes que le
mejoraría, obmá este pacto su debidoefecto, ‘deïïuodo que en caso de no
hacerlo , muerto dicho padre ó ascendiente sejentenderá el hijo ó descen

diente mejorado en el tercio y quinto (D. l. 6). Sin embargos no puede
el padre por disposicion entre vivos dar ni prometer por viade dotetásits
hijas el tercio ni el quinto de sus bienes, de modo que en ningummso

‘podrán
entenderse tácita ó expresamente
mejoradas.
(L.
6',-’ tit.
3, lihJﬂ),
Nov. Rec.)
t
"
i
'
' ‘
" ' e
' En vista de esta ley establecida con el objeto de privar lasdotes excesivas , creen
la mayor parte de los autores que tampoco valdría la promesa que al objeto de aru
mentar lu dote hiciese el padre á su hija de no mejorar á alguno de sus restantes

hijos ó descendientes.

5. Pueden los padres ú otros ascendientes señalar en testamento o de
otro modo la cosa o cosas en, que deba consistir la mejora, con tal que
por su valor no sea inoﬁciosaz‘ pero no podrán cometer esta facultad á

persona alguna. (L. 3 de d. tít. 6).
. 6.

'

_

Será inoﬁciosa la mejora cuando el valor de las cosas señaladas para

la misma exceda al tercio y quintorde los bienes. que al tiempo de su
muerte dejó el padre ú otro ascendiente que la hubiese hecho (L. 7 de
d. tít. 6).
z
»
7. -No se reputan bienes del padre ó de otro mejorante al efecto de
computar por ellos las mejoras, las donaciones proptennuptias, las dotes,

ni las demás que los hijos trajeron á colacion (L. 9 de d. tit. 6), porqué
salieron ya del patrimonio del mejorante al tiempo de otorgárseles.
8. El hijo ó descendiente mejorado puede repudiar‘ la henencia del pa
t
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dre =ó ascendiente que le‘haya mejorado , y aceptarla ‘parte de mejoras. (L.
5.de d.»tít>.>6).
A
'——'>'
9. En caso de renunciar la herencia el mejorado deberá pagará pro
porcion. la partede deudas del difunto (D. l. 5); porqué segun el axioma

vulgar no se entienden bienessino los que‘ restan despues de deduoidas las
cargas. Pero lasque resuitaregr del pago‘ de entierro y lasique el testador
hubiese dejado en legados ú otras disposiciones, deberá satisfaeerlas del
quinto el-mejorado, supuesto que los restantesbienes se reputan lejítima
de los hijos (L. 8, tít. 20, lib. '10, Nov. Rec), la cual no puede gravar
se.(L.1l,tit.,4,P.6). —
'
.

10. Aun cuando el testamento del padre se rescindiere ó anulare por
causas deexheredacion ó preterieion ,sin.embargo suhsistirá la mejora del
tercio y quinto lo queen él se hubiese dispuesto. (L. 8 de d. tit. 6 )_.

TITULO IV.
. ‘ra-y’

IDE lL© QUE [DEBE TRAERSE ﬂ,©©llaéi©ll@ü‘il.
i

ﬁuando hay hijos ú otros descendientes que suceden á sus padres ó as
cendientes , ya sea en, fuerza de testamento 0 por la ley , deben traer á

eolacion todo cuanto cadauno hubiese recibido de la persona á quien su
ceden , á ﬁn zde ‘ponerlo en la masa comun de la herencia y dividirto entre
los coherederosjuntamente con los demás bienes.

o El primer uso que se hizo deïéste derecho entre los romanos fuéá conse
cuencia del derecho antiguo, el cual excluia de la sucesion de los padresá los
hijos emancipados siempre quelos hubiese que estuviesen bajo la patria po
testado pues como despues se dióá aquellos el derecho de suceder, fue’: pro

ciso obligarles a’ traer á colacion lo que hubiesen podido adquirir desde que
estaban emancipados; supuesto que , segun se hadicho en otro lugar, todo

cuanto adquirian les pertenecía , á diferencia de los que no eran emanci—
pados , quienes lo adquirian para el padre,á exccpcion de los peculios (l).
Así que eran dos las consideraciones que favorecian el derecho de colacion.
La una consistía en que sucediendo el hijo emancipado á su padre se 3p“):
wechaba de las adquisiciones hechas por su hermano no etnancipado ; y la

otra en que aun cuando este nada hubiese adquirido como que el suceder
el emancipado era en virtud de una gracia especial , era justo que la suce
sion se aumentaseconlo que hubiere adquirido por beneﬁcio de la emana
cipacion.
17(1) V. el art. 5 de la Sec. 2 de las personas juntamente con su nota.

"""’"T

--11'1 —
Con el trascurso del tiempo como tanto á los emancipados comoá los no
emancipados se concedió la propiedad de lo que adquirian , dejó de tener
lugar esta clase de colacion (1),_y quedó reducido su uso á los bienes ad
quiridos por la liberalidad del ascendiente a’ quien debían suceder.
'
He aquí la materia de que trataremos en este titulo; y comoella encierra

lo que mira á Ia naturaleza. de la_ colacion, á las personas á quienes com
prende , ya los bienes que son su ohjeto,_por lo mismo ‘se hablará de es
tos tres extremos en otras tantas secciones.

' sacaron“: 1.
DELA NATURALEZA DE LA COLACION.

l. Consiste la colacion en la obligacion que tienen los hijos y demás
descendientes. de poner en la masa de la herencia de su padre , madre Ii
otro ascendiente á guien sucedan, las cosas que por el les hubiesen sido do
nadas, a’ ﬁn de que vayan comprendidas en la particion lo mismo que lg;
demás bienes de la herencia. Este derecho es evidentemente justo (2) y.
tienesu. fundamento en la igualdad que naturalmentedebe haber entre,

los hijos cuando se trata de la sucesion de sus ascendientes, así como en la
presuncion de que la donacion Fué hecha anticipadamente al donatario con
etobjeto de adelantarle una parte delo que podía esperar de la herencia,
"2. ‘ Síguese de la regla explicada en el articulo precedente, que por bie
nes sujetos á la colacion de que se trata no deben. entenderse aquellos que

posee el heredero por causas distintas de las que constituyen á uno ver
dadero dueño; como si tuviese en depósito una‘ cosa del difunto , ó si fue
deudor ¿Leste de una cantidad , ó bien si tuviese en su poder algunos.
bienes de la herencia por cualquier otra causa, pues que entonces el here

dero estaría obligado á la restitucion de semejantes cosas por un título dis-i
tinto de la colacion. Tampoco debe contarse en el número de bienes que áv
ella deben traerse los que un testadcïr hubiese dado en su tcstamentoáïmo
de sus hijos, como una ﬁnca determinada , ó una escrib'ania,vaun cuando

hubiese obligado á dicho hijo á traer á colacion con los demás una canti
dad, en compensacion de lo quele daba para que lo tuviese con preferencia

á. los otros.

—

_

l

Como la colacion solamente se dice de los bienes que los ascendientes hablan dado
álos descendientes , sus sucesores ; de aquí es que solo impropiamente podria darse;

aquel nombre á las restitueionesde que se habla en el articulo.

q), V..l.ult.c.,de coll. (2) L.1,íf.decoll.,

'

'

— T18 —

.

3. La obllgacion del heredero de un ascendiente obligado á traer áoo
lacion alguna cosa , como que está fundada sobre los motivos explicados en

el artículo i.“ los cuales convienen igualmente á los hijos de uno y otro
sexo , á los emancipados y á los que no lo _son , á los hijos y á los nietos en

cualquier grado; es comun indistintamenteá todas las especies de hijos y
de descendientes que se han mencionado, y mira á todas las cosas- que pue
den estar sujetas á la misma, conforme á la regla que daremos ‘en la sec—
cion 3.“ (i).
‘
l». La colacion entre coherederos tiene lugar en dos casos. El primeroes
cuando el ascendiente á quien deben suceder sus hijos ú otros descendien
tes nada hubiese dispuesto acerca los bienes que hubiese dado á uno de es—
tos de si deberían ó nó traersc á colacion, lo cual no impediria el que dicho
donatario quedase obligado á hacerlo por el simple efecto de las reglas pre
cedentes y de las que se explicarán en la seccion 3.“, pues que esta obli
gacion se funda en la equidad y en la ley que la ha establecido. El otro
caso es cuando está dispuesta por el donador, como en la donacion misma,
ó eu un testamento que hubiese determinado sus condiciones.
5. Si la persona á quien dos o mas herederos deben suceder ha hedno
alguna disposicion que ﬁje los bienes que deban traerse á colacion , servi
rá aquella de ley, segun las reglas que se explicarán en su lugar. (2). Pero'
¡i nada hubiese dispuesto, servirán de guia las reglas de este título.
6. El heredero que debe traer á colacion lo que se le hubiese donado,
ha de aportar asimismo al acervo comun los frutos ú otros réditos, segun
fuere la naturaleza de los bienes que tiene , ó bien los intereses si consis
tiesen aquellos en cantidades; todo á contar desde el dia en que ha tenido

lugar la sucesion (8). (L. 6 , tít. 15, P. 6)
Aunque la ley romana solo hable de la dote, y la de partidas de los frutos que un
coheredero puede percibir de la herencia, sin embargo, una y otra pueden servir

muy bien para conﬁrmar la doctrina del articulo. L0 primero , porqué no hay razon
para que se condene á la restitucion de frutos y pago de intereses al poseedor de la
dote y no á los demás que poseen bienes sujetos á colacion. Y lo segundo, porqué
desde el momento en que esta tiene lugar se hacen comunes los bienes que á ella de
ben traerse y se consideran todos como formando el cuerpo hereditario. Así es que
todo cuanto producen, lo producen á favor de la herencia, que es una masa

comun.
_
7. Si para la eonservacion de las cosas que deben traerseácolacionópoi
otras causas necesarias el heredero que las poseia hubiese tenido que hacer
algunos gastos; reeobrará su valor ó bien lo retendrá, como por ejemplo,
si hubiere hecho algunos reparos necesarios en una casa , ó si hubiese sos
tenido un pleito para el recobro ne.un crédito ú otro derecho, pues como
(i) l‘... 17 , C.[de coll. (2) V. el art. 7de la Sec. 1 del tit. 1 , lib. 3. (3) L.
5, S l, ff. de dot. coll.

r
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-—- 119_ semejantes expensas disminuyen los‘ bienes, no habrá obligacion de apor
tar mas que los que quedaren , deducídos dichos gastos (1). (D. l. 6).
Sl el-hiljo contrajo mientras vivía el padre algnnasïleudas por mandato de este, ó

en beneﬁcio del mismo , y hubiese" recibido bienes que debiese traer á colacion; que
dará-esta disminuida en todo loque ímportaren aquellas , y si no los hubiese recibí
do,,deber_a'n pagarse del acervo comun (D. l. 6).
;
'

a S; El heredero podrá de dos modos distintos traer Ïcolacion lo que ten;
ga, el uno aportándolo efectivamente y haciéndolo comprender en la masa

de bienes á ﬁn de que se partajun-tamente _con el todo de la herencia , y el
otro reteniéndolo y tomándolo de menos de lo que debiera tocarle de los
restantes bienes : estos modos pueden expresarse por las siguientes frases ,

. a-traerá-oolacion , y recibirá cuenta» (2).

-_

A

o 9." ¿inmentúdo el acervo ‘eomun con lo que se haya ¿»za-ra á colacion , se
divide en tantas pqrcionesneuantos son los herederos (3).
A Este artículo debe entenderse _de] caso enque la herencia debiese partirse en por

ciones iguales. _
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Solamente’ los hijos ú otros ascendientes, herederos de sus padres d

dasalgurrotre ascendiente, estániobligadosé traer-á colacion, pues ni las le
yesfhablan ileiotras‘ personas, ni los motivos en quese ‘funda sen aplicables

áotras quezi los "referidos (L. 3, uc. 15 ,'P. e).
.

‘ . -

‘Gesará la colacion si los hijos ú otros descendientes que tenían bienes
sujetos á¿ ellaﬂse abstienen de la herencia. Y así come no participan de los
¡‘faltantes bienes de esta, así tampoco deben hacer participes á los demás hijos
órlescendientesde.
antes de= abrirsela
wcesioni (4).. l los
_ bienes
n que tuviesen' adquiridos
, .»
a .
siglo quehnhiestriqucdado en la herencia no bastase para l:
legítima de los demás hijos ¿calculadaesta por los bienes que deja el din.

ﬁunto unidosdá los que debía traer aïeolacionaquel que se abstienc de la
herencia ,;t quedará‘ obligado á partir con los demás, lo que les falte hasta

tenerglalcvompetente legitima (s) ¿la 5, m. 3, un. 1o, Nov, Pee.)
Bqragsalaer 81,61, Mu donatario que quiere abstenerse de la berenciaba recibido una
(i) L‘. 1 , S 5,'fl-‘L de coll. dot. V, el art. 12 y siguientes de la Sec. 3 de las do
tes. ‘(2) L. 1, 5 12, ff. de coll. bon. L. 5 , C. eod. Nov. 97, cap. 6. (3) L. 1,
in ﬁn. ff. de coll. bon. (4) L. 25. G. fam. erc. L. ult. ff. de dot. coll. (5) L. un.
C. de dot. inoff. L. 5 , G. de inoff. donat.

...'A12() _

douaciou que ‘deharedueirse por inoﬂciosa , se ha de mirar si esta excede áiaïegl
tima ,. y al tercio yéquinto que habría podido cor-responderle caso que ‘su padre le hn+
biese mejorado. Si la donacion consiste ‘en la dote que, el -padre hubiesedado á su

hija , podrá estttá su eleccion hacer el cómputo por lo que-valían los bieneslal tiempo
en que se le dio la dote , ó al de la muerte del padre : pero los demás hijos douata

rios deberán atender precisamente á este ultimo tiempo¿.( D.¿.l¡. 5 ),.. .
,
‘_
. Esta doctrina parecetontraria á la que hemos asentado enel ﬁnal del artículo {del
apéndice, á saber, que el padre no puededarni jprometer" por viade dote á sus, hijas

tercio ni quinto de sus bienes, yque estás enbingun caso se entiendan tácitani
expresamente mejoradas. (L. 6 de d. ‘tit. 3). Sin embargo , atentamente eiaminadas
esas dos leyes no envuelven coutradiecion alguna; pues la 6 dispone lo de las mejo

ras ‘despues de haber señalado á los padres la cantidad de dote‘ que puedendar á sus
hijas , á ﬁn de impedirles el que puedan eludir el espíritu de la misma , el cual no es
otro quereprimigel abuso en que incurrian los padres de señalar dotes excesivas;

pero no impide el que por efecto de las circunstancias puedan talyez quedar real
mente mejoradas , como sucedería en el caso en ‘que el padre tuviese, por ejemplo,

ocho hijos y una-renta de 210 S , proveiíientede ﬁncas‘ cuyos réditos contados al tér
mino medio de un 3 pP/n supondrian un capital de 7000 S . En este caso conforme á
la cuota señalada en dicha ley 6 podria el padre dar en dote á cada una de sus hijas
i000 á : supongamos que solamente tenia una hija y que la dotó en los 10003; re
sulta que esta tiene en fuerza de ltrleyjmasde lo quela competia en razon de legitima.
Llegado el caso. de la sucesion del padre, si la hija quiere contentarse con lo recibido
y renuncia la herencia , tendremos que si el patrimoniode aquel no hubiese aumen

tadü , debería reducirse lafdote por exceder d laporcion legitima, si este exceso no
se aplicase al tercio y al quinto. Ppdriatambien suceder que'el patrimonio del pa
dre disminuyese , cuyocaso está previsto por la ley 5, cuando dispone que para ha
cer olgqómputo puedellïlújaxtscoger eltiempoen que se la dio la doteóelde la muerte
dejsuhpadce; ‘pues, de otro modoguedaria simefectoeLseñalamiento de la dote que

este hizo ep fuerza “delo dispuesto pondichaiey ‘S, otros casos“ podrían ﬁngirse en
que _se vería mayor desproporcion, resultando que la¿dote exhsorveria la legítima, el
ircio‘ y elquinto delos bienes deL ag b ; cpmo porFígjemplo, si supusiésemos que fuese

¡bajarle! numero de hijos, ósilas:

‘¡pie integraseíilelpatrimonig iiel padre die

sen un rédito mayor que el del 3‘p% ‘_ ‘fdondeixe ve quee! objeto‘ de la ley fue el
impedir que no pudiese burlarse siﬂliséfíosieion‘; estïiétjjqueïitrpudiesen señalarse
dotes en ‘mayor cantidad de ia qireelliá prévieneT-‘ihlïeﬂﬂtïse los padres al efecto de
promesas de mejorar; pero no el prohibir que por resultado de las circunstancias las
hijas eu cuanto á los efectosquedasén mejoradiim} iáetïícmoïnb. prohibió que el padre
pudiese mejorarlas en testamento ü otra ülLihmtlüluItaür " '5.-:.
“¡la

3. Como el deber de traer á colaéion_'solo'mira á "loshijoscuando todos
son herederos , es de aquí que no obliEasino á aquellos que reunen las dos
calidades. Así notoca á los hijos que no tienen parte en la herencia opor

qtíé renuncian áella, ó porqué se les excluyeen fuerza’ doiﬂixexhenedacien.
.l .—.-.
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severos: m.
o: -Lo que nene‘ ó no rusnss A cortaron.

l. Dos clases conviene distinguir de bienes que pueden tener loshijoe
Ii otros descendientes cuando han de partir entre si la sucesion de sus padres
ó de otro ascendiente. La primera comprende los que han adquirido delpa

dre , madre ú otro ascendiente en fuerza de algun título que los sujeteï
colacion, segun las reglas que siguen. A la oti;a pertenecen aquellos ‘que
pueden tener por otro título, ya sea por la liberalidad de personas extra
ñas, ya por efecto de su industria , ó por otros medios.
2. Todo lo que los hijos hayan adquirido ‘de otros que no sean sus as
cendientes, ora en virtud de sucesion testamentaria, ora en razon de legi
tima, donacion ú otra dádiva, ó por su industria, les pertenece absoluta

mente y no deben traerlo á colacion (i) (L. 5 , tit. 15, P. 6).
3. Los peculios de que se ha hablado en el articulo 3.°, sec. 2.“ del tit.
2A’, son bienes propios del hijo de familia los cuales tampoco dehemani
festar en la particion , pues que no le han venido del padre ni de otro as
cendiente. Y supuesto que de tal modo los adquiere que en ellos tiene el pa
dre á lo mas un simple usufructo, no seriajusto que sus coherederos tu
viesen parte en los mismos (2) (D. l. 5); pero aquello que un hijo de fa
milia hubiese ganado con lo que el padre le hubiese dejado para adminis

trar, sería propio del padre, y por lo mismo sujeto á colacion (3) (L. 3
de d. tit. 15).
4. Si en un testamento se ‘hubiese gravado al padre con una cantidad
ú otra cosa á favor de su hijo :, este no deberá traer á colacion lo que tu
viere por semejante titulo , porqué no fue obra de la liberalidad de supe
dre 4 .
5.( zrampoco tendrán esa obligacion los hijos ú otros descendientes “con
respecto á lo que sus padres ú otro ascendiente hubiesen empleadopara gas"

tos de estudios ; porqué el pagarlos es un deber de los padres para con els
hijos, y una especie de deuda que están obligados á satisfacer (5). (L. 5 e

de
' 6.d. tit.15).
Los a prelegados » hechos á los hijos ú otros descendientes nfdebch
1
traerse á colacion , si se ve que la voluntad del donador ha sido que el do

natario los tuviese á mas de lo que pudiese tocarte de lo restante de la be
(i) "V. el art. i, Sec. 2 como suceden los padres. (2)

i , s 15, ff. de coll.

bon. L. ult. C. eod. (3) L. 12, c. de coll. V. los ami y 17 de la Sec. 2, tlt. 2.

(4) L.1,519, rr. de con.‘ (g) L.50,ff.fam.erc.
como ut.

e
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rencia (l). Pero si contado el prelegadojuntamente con los demás bienes
de esta no quedase en ella lo suﬁciente para pagar la legítima álos otros
hijos , deberá el donatario contribuir lo que les falte hasta tener su legi
tima, aun cuando quisiese quedarse con el prelegado, y renunciar la heren
cia (2).
Por
demás
‘lacion
‘rioen

militar idénticas razones debe decirse loﬁnismo que Ade- los prelegados de las
donaciones, de cualquier clase que fueren. Sobre esto previene nuestra IegisQ
, que se entienda que elpadre que las hubiese hecho mejoró al hijo donata
el tercio y quinto , de modo que ya no pueda mejorar á él ui á otro sino en la

¿parteque del tercio y quinto , y legítima sobrare despues de haber computado por
ellos la donacion; como por ejemplo. si hecho el cómputo equivaliese esta a 4, y aque

llos derechos ascendieren á 6, podría el padre mejorar á cualquiera de los hijos en
- que para completar los 6 faltan á los 4 ('L.i0, tit. 6,- lib. 10, Nov. Rec. ).‘ ' ‘ '
1am doctrinarnada tiene de contrario á lo dispuesto en la ley 5, tit 3 de d-. lib. 10,
la cual manda que los ﬁjos ó descendientes traigan á colacion cuanto hubiesen
recibido de aquellos cuyos bienes pasan á heredar, y que eu caso de querer conten
¿me con lo donado y renunciar la herencia, puedan hacerlo con tal que la donacion

no sea inoﬁeiosa ; pues que los hijos a otros descendientes deban traer á colacion lo
donado , está muy conforme á la equidad ya que quieren aprovecharse de los res
rtantes/bieuesdel difunto. Pero el caso ¡de la citada ley 10 es diverso porqué no
se trata en ella de una donacion que haya tenido efecto durante Ia vida del donador,
ïino de una que debió tenerlo á su muerte,'ya se hubiese hecho ‘por contrato entre
"vivos, ya en ultima voluntad ; en cuyo caso se ve claramente la intencioirque el do

ïtador ‘tenia de mejorar , ya que reservo el efecto de la donacion para despues de su

muerte. ¿stes que‘ este ïdonatario solo quedará obligado ¡i traer á colacion si resul
tase inoﬁciesala donacion porexcedér el tercio y quinto, y la legitima: de modo que
«li noámportase tanto como estos derechos, podrá todavía pedir, y percibirá la par-te
¿legitima al igual de los demás hijos ,' en caso de que ninguno fuese mejorado en la

parte que hemos dicho que faltaba para completaílas mencionadas asignaciones.
BQIQrPÜÏ la referida ley 5 como el computarse la donacion para versi es ó nó indoﬂ

"ploía se hace únicamente en el caso en que el donatario renuncie la herencia; nada
podrá este pedir aunque su donacion no complete los mencionados cupos.

.7._ Todo lo que un padre ó una madre ú otro desciendente , sea paterno

"¿materno , de uno óde otro sexo, de á sus hijos ú otros descendientes por
lazondernatrimonio , deben traerlo estos á colacion cuando tenga lugar
lasucesiou del. ascendiente dequienhayan recúido tales dádivas (3) (L.
¿de d. tit. 15; y— l. 5¿,,_tit. 3, lib.,10, Nov. Rec. ),
8.‘ ‘Si una hija habiendo sido dotada por su padre ó madre ti otro des
coqdimte debiese despues sucederle, y aconteciere que su marido que ha
bía recibido y consumido la dotese hallase insolvente; no dejará de estar
obligada atraer ¿colacion la dote, si por las circunstancias pudiese impug
társele su pérdida, como si teniendo lugar ‘la separacion de bienes dejó de

Í (I) Ñov. .18, cap. ‘,6- « (l?) Nov. 92, cap. 1, V. _los—art._l y 5 dela Sec. 3 de la
.«legítima. (3) L. 17 , C. de,.coll._

_

y

.

. .

__ ¡.¡3,__

‘pedirlaní de tomar otras precauciones para la seguridad de su dote (i).

(V. la'l.8,¡titv. 29; P. 3).tPero si nada pnedezimputársela, como si fuese
menor-decided y dichapérdida hubiese sobrevenido per. culpa de ‘la per;

sona queÍhabriï _dado la dote, v. gr. si la hubieseentregado al marido cuya
insolvencia fuese notoria ó á IO%EDOS muy temible; podrá teximirselagyse
gorilas circunstancias , aportan_‘to solamente á larherencia la. aecion huele

oompetia contra el marido ó contrasus herederos para la restitucion-ïde la
dote (2). Sin ; embargo, si el que la ha constituido fuese persona que
no estuviese obligadará dotar ,' como el abuelo materno, quien la concedió

por mera liheralidad , siendo la-hija mayorde edad,_,ó estando bajo la di-,

reccion de su padre , madre é dé llﬂztlldbl‘; la pérdida dela dqtggtíllﬂqllﬁ
satisfecha por el ‘donadorral. marido insolventemoflnpodirá el qupgsi dicha

hija quiere suceder-te‘; quede-obligada á traerla á colacion; r puesÍ amena
pérdida soreputarálontonees un caso fortúite que ng debe imputarse ¡rial
donador, ni á sus herederos.
.
h
l .4‘,
9. A mas de las dotes de las hijas, ydelas donaciones en favor del ma
trimonio , todas las otras hechas por un padre, madre ú otro ascendiente á

un hijo ó hija ú otro descendiente , tanto si son como no’ casados, deben
apartarse al acervo ‘de-lavherencia, sea. testamentaria ó legítima , y á no¿ser
que el donador haya declarado libmde ello al donatario, en el sentido que

se ha explicado en el articulo 6.9 ; y aun cuandoíel testamento ,_ en caso de
haberlo , no imponga el deber de‘ traer á colacion .,.no_ deja ‘el donatario, de.
estar obligado áeilo. (3). (Va la nota del art. 2, Sec. 2). z
a ¿ .

- 10. Todo, euantoiosrhijos ú otros ascendientes hayan recibido de su
padre ó ‘madre ‘mi ¿otros ascendientes que pueda reputá-rseles como parte ‘dc

la legítima, deberán tljaerloaicolacion, Asíse aportarán. las cantidades em
pleadas para ‘comprar’ ¡una notaría ¿mi hijo,

otras semejantes dádivas ,

pues de otro modo atacarian» la igualdad quedaba haber entre los hijos (4).
11. Como los hijos y otros descendientes que suceden á los padres ú
otros descendientes están recíprocamentvobligados á traer á colacion, ora
su causante la haya ordenado-ó no’; es por lo mismo indiferentecuando de
ella se trata, que‘ exista ó nó testamento del donador; así como en el caso
de haberlo es indiferente tynbien que disponga ó no la colacion, pues solo

la voluntad expresa del donador. es la que puede eximir de este deber (5).
Y si un testador ha dejado de prevenir que se aportaren al acervo las dona
ciones que hubiese hecho entre vivos , la ley suple su voluntad, y presume

que sidejódemandarlofué por olvido (6).
12.

._'

_

'

y . . _

Si uno de los abuelos paternos hubiese dotado á su nieta mentiras

aun vivia su padre,«y_ luego muriesen primero el abuelo y despues dicho

(i) Nov. 97, cap. e. (2) n. cap. o, 5 i.‘ (3) Nov.18,cap..d. L. '13,’ c.
de coll. L. pen. G. fan}. ere. M): L. 20, C. de coll. (5) Nov. 18,031)» G
(6) Nov. 18, cap. 6.
.5
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padre , dejando este á mas de la hija otros hijos ó nietos que debiesen ‘su
cederle; estaría aquella obligada á aportar á'la herencia del padre la dote
que el abuelo le hubiese dado , ‘puescomo el deber de dotar; era propio del
primero se presume en este caso que el abuelo lo hizo en vez de su hijo.
Procédese así en este caso porqué se presume que fué el padre quien donó

desus propios bienes la dote, locnal obliga á traerla á colacion en favor
deﬂosdemás hijos, herederos del padre (1).

13'. Supuesto que las cosas donadas hubiesen perecido sinculpa del do
natario , 0ra antes, ora despues de abrirse la sucesion; no quedaría este

obligadoá traer á colacion el valor de aquellas -, pues la pérdida que no

pueda imputarse al hecho de alguna ¡persona vieneá cargo del dueño y de
todos aquellos "que puedampreteniler al gun derecho en la cosa (2). Y por
lo ‘qlté’ mira‘ á los frutos ófáditos que.el‘-doiiatario haya podido percibir,
pertenecen a este los devengados antes de la apertura de la sucesion, y los
que hubiere percibido despues se repulan bienes de la herencia sujetos á eo

lacion.» En general los hijos herederos "de sus ascendientes deben aportar
á límasa hereditaria todo cuanto la razon y la equidad pueden exiginá ﬁn
de. igualar en lo posible la condicion de todos (3).
M. Solo deben contarse en el número de cosas de que se ha hablado en
el artículo anterior, las que perecen por casos fortúitos , como son un in
cendio en una casa , una irrupcion de aguas en un campo , y un robo res
pecto á los muebles. Pero no se entenderá asi delas que perecen por su na
turaleza , como las bestias , ni las que se consumen con el uso , como el di

nero, los cereales, los líquidos; pues aunque dejen de existir semejantes co
sas cuando llegue el caso de traerlas á colacion , no deja el donatario de es
tar obligado áaportar su valor , porqué la entrega que de ellas se le hizo
le constituyó dueño, y podia haber sacado de las mismas todo el provecho
si las liubiese dedicado al uso mas conveniente.

14113130 TERCERO.
O

nn us sucesiones TESTAMENTARIAS.
Nos dispensaremos de repetir aquí las reﬂexiones generales que podrían
haoersesobre las sucesiones testamentarias antes de entrar en su detalle,
ya que ha sido necesario’ y mas oportuno colocarlas en otro lugar: hasta
ahora advertir , que acerca dc ello puede verse lo que hemos dicho en el
proemio que precede á esta segunda parte , en su número 5 y siguientes.

(t) L.6-,ff.de»ooll. (2) L. 2,52, ff. de coll. (3) vn. 52m. el me
dolaSec. 1.
o
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Tampoco debe reproducirse lo que se expuso en el preávmlaulmdel 2.“ li
bn, á‘ ﬁn de'dar la razoniporque se ha creido mas útil tratar de las suce
siones abintestato antes de las testamentarias, aunqueen el derecho r0
mano y en el nuestro estas precedau á las otras.
_ ,

TITULO l.
®E L©S TESïAENT©Su
‘Se llama propiamente testamento aquella disposicion que contiene ,una

institucion
de heredero; que
y codicilo
ó donacion
causa de muerte todas
f las
demás disposiciones,
no incluyen
igual por
nombramiento.
Áunque por derecho español no sea necesaria la institucion de heredero _para la

vslidﬂtion delos testamentos (L. 1, tit. 18, lib. 10, Nov. Rec); sin embargo, ro
sulta verdadero lo dicho en el apartado anterior, porqué en el caso en que se presen

te nn testamento sin dicha institucion , no por esto deberá decirse que ella falte,
sino que asi como antes se requeria que fuese expresa, se considerará ahora tácita ,
esto es , se entenderá nombrado heredero aquel ‘que debía suceder legítimamente , _y
esto por el mero hecho de no haber el testador privado de la herencia a aquel que
viene llamado por la‘ ley.
Téngase presente la ley citada por la mucha trascendencia que tiene su disposi

cion en una multitudtde materias de este libro, como se advertirá á medida que de
ella deba hacerse uso. \
No hemos continuado en este título la regla del derecho romano que di
ce que la facultad de hacer testamento es de derecho público (l), porqué

segun el uso que se da á esta palabra entre nosotros , únicamente compren
de las materias en que se interesa el público, como son las materias ﬁsca

les , los crímenes y otras (2); y aunque sea cierto que la facultad de hacer
un testamento siendo establecida y determinada por las leyes que forman
una de las principales partes del órden universal de la sociedad, pueda

decirse bajo este sentido que es de derecho público; no por esto la natu
raleza de los testamentos se distingue de la de muchas otras materias, tanto

ó mas necesarias en él orden de la sociedad , como son las diversas especies
de «invenciones , las tutelas , y otras cuyo uso está establecido y determi
nado por las leyes. Así no son. los testamentos de derecho público, como

_ no lo son las tutelas ni otras materias, á no ser que entendamos decir que
lo eran entre los romanos , porqué en un principio podían hacerse los tes
tamentos en las asambleas públicas (3). Sin embargo, parece que no es
(i) L. 3, tf. qui test. tac. pos. (2) Y. elcap. “del ¿tratado de las leyes,
número 27. (3) s1 inst. de test. 0rd.
‘
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esta la razon- que haya movido á decir que los testamentos eran de derecho
público entre los romanos, pues que había entre ello otros modos de ha
cer testamento al tiempo mismo en que estaba en uso aquel modo de

testar.

¿ i

-

SECCION l.

DE LA NATURALEZA DE LOS TISTAMBNTOS, Y DE SUS ESPECIESo

1. El testamento consiste en una institucion de heredero hecha segun
las formalidades prescritas por las leyes’, ya sea quecon. esa institucion
vaya ünida alguna otra disposicion, ó que sea sola (i). (Y. la nota del apar

tado primero del preámbulo).

'‘

' ‘mr un

u

a » "W.

2. Resulta de esta deﬁnicion ,_ que ‘ladnstitticion incluye dos caudales
esenciales que es necesario apreciar ;’el tldoestá en que contenga la mape
sieion de todos los bienes, yel otro [en que el téstaúïeñtoesuna disposicion
por causa de mucrte,._y ponlo mismoyyrevocable. En los dos artículos si

guientesexplicaremos los efectos de estos dos caracteres, y el modo como van
comprendidos en la deﬁnicionvenunciada.

,,

_

v

3. Gomo es esencial en un testamento el que contenga la institucion
de heredero , y como este es el sucesor universal- de todos los bienes , cuan
do acerca de ellos no se haya hecho alguna disposicion particular; es de
ahí que todo testamento incluye la disposicion de todos los bienes, ora
deban parar en manos del heredero, ora algun otro deba tener parte en

los mismos, lo cual no cambia la naturaleza del testamento; y todas las
distintas disposiciones que pueda contener no forman mas que un solo ac
to que comprende el testimonio de lo que el testador ha querido ordenar
acerca de los bienes que debían quedar en la herencia'(2).
4.

El testamento es una disposicion por causa de" muerte , esto es , por

el temor que tiene de morir aquel que dispone de sus bienes, y con ánimo
de que su voluntad no‘ tendrá efecto hasta despues de su fallecimiento,
pues solo por este adquiere su derecho el heredero. De donde se sigue que
el testador conserva siempre la libertad de revocarlo, o de variarlo hacien
do" otra disposicion , ó de anularlo sin hacer otro. Así cuando se hallan
muchos testamentos de una persona , siempre es elúltimo quien debe sub

sistir , á cxcepciotr de la parte en que este conﬁrma las disposiciones delos
anteriores (3 ). (L. 21, tít. 1 , P, ti).
nu

q.

O

‘

1

(t) L. 4 , 5 3, ff. de hzered. inst. L. 1 , ff. qui test. fac. pos. (2) V. el art.
1 de la Sec 1 delos herederosen general. (3; L. 1, ff. qui test. tac. pos.L. i, ff,
de injust, rup. ir. fac. test. L. 4, ff. de adim. et trans, leg.
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Aeerca de las disposiciones ‘porucausa de muerte véase lo que se dijaen el preámbulo
del título de las donaciones entre ‘vivos.
‘ m w‘
m,
mH

5. Aunque el testadur no nombre heredero á otro que á aquel que por
la ley debía sucederleg-gieste acepta la herencia, se considera herederotes

tamentario, y bajo estacalidad quedará obligado á satisfacer los legados y
ﬁlias. ¡a6 demás cargas del ileslalmulo, pues ¿que por este,_recuïbe una herepj
cia que si el ¡catador hnbiesequgrido habría/podido dejaráotras personas.
6.

Las disposiciones por causa d_e muerte que ‘no contienen una insti

tucion de heredero , nose reputan propiamente tes ' "aptos , sino que se

les da el nomhïﬁede (i ¿oydieiïlpos u d de donaciones porrde muer‘te'(l).
(V. lo notado" en d. apar,,1.;° del preámbulo), ¿“i _¿
3
,
7. Delajibertad que las leyes, conceden de disponer, de los bienes por
medio de un testamento sesigue, que la voluntad del testador ¡rasca en ID
que miravá la institucion de heredero, ya á las damas disposiciones. partir
ticulares que puede haber hecho, tiene fuerza delay-tanto para el herede
ro , si acepta la herenciail como para los legataríós, si "admiten los lega

dos‘ (2). Porqué porvpartedell testador tienensus disposiciones la autoridad
de} la ley qoevíïgs. ' erníitezy ‘por‘partejdepaiqueilosi quezrecihemaigoen

fñeriagdéï" ' ¿QÉÏÏÏÏ-‘Ïutééﬁtaciou qugdeellb hacen ¡es olfillifga las car

eaé años“ a-áefisïytiaïiézéJzlá eaúïéïá. que?! ïásbïcéeïí i9Ü""'.°;H¡a9-'°"”IL.'É‘
testador-msu. m; ¡es «¿darás Isiïs bilénssgbaio Iaísﬁeendísionmïasrsïéïïáeﬂ?‘
que ha mani-festadﬂañ’, ‘uueaolíosaccntarian d¡chosbmneáiunteméutezmnlas
cargas ,' lo mismo» tambim que si. hubiesen tratadoiconlas personaspara .090
«quienes, puede. eltesctamenttuobiigariesïw). Esto dem-entenderse conta! que

el etestádor nada haya: dispuesto contra las-Ieyespy hshuenasacostumbrésﬂ)’.

Esa lipertad indeﬁnida d_e losptestadores queda natúiaráiepfe liinítada á lo‘ quedo

es’ ‘contrario ¿"las V1eyesfw1n'se ‘aca'bdgué' deéii‘ ‘tu’ ¿i articula; "dem-sao ¡msm ‘tes
Vtaﬂor nada puede OrHeÏÍÜFÍ ‘tra ‘hydïsposicion y’ erespïiiïu de atgunmey. ‘Así n_'o
‘puede prescribir á ‘snïwïïéïeïderïis ‘ei rïúe’seïnianteng‘an'en ‘la’ posesion iiidiﬁsa dela
herenciarïdisponerv que sdtestintento ‘dejedeïiublica ¡say de registrarse debidamente

eni 8'.
losoﬁcios
de hipotedízs";
nipíivardeﬂaiiégitíma á siisiliijoshf‘ efectoporia
—‘- - ' mmm-ie .Vol.
" Qoinoillas
disposieionesdeplrïn"tesïáúientoﬂtíéágáïfu
eﬁcacia
luntadde]
la reciben.
testador,‘
de diqha
la"cu'al'tíeuérffuernaidelieﬁfl;
yoluntad. Ratio, quepsi__,un_
_de¡ag¿ii
testador.
es fueen,ftgdﬁ
veg de
escoger y nombrar él imismomrheredero, dijere engsgrtestauientoque ‘se

teugaou calidadde tal áiïaquel á ,quien zunaidoterminada persona quisiera
escoger ; un tal modo de instituir seria wicisosotytnm tendría. efecto ,.pués
queiefámrin eI/curiíotercsehcial ¡doun "testamento; que consisteven 00n
n-irjzcol» 5110 10ml 51m1 o ¿ollo num {rutinas} ,llﬁ¡1083‘tb?3íÚtil1 ae rpupum. mini:
(l) ‘s 2 inst. de codicil.

(2)

L. 120, ff. de verb. sig.’ Irish-de leg‘? fate.‘ Nov.

22."capf."3. (3) p‘ S5,’ Wﬁul-inst". de conque ijhaslei üonïr. L. 3, ‘s’3’#'in"ﬁn.

quib. ei eáus. iii posxcar. Por lo nue mira ‘áiaobliﬁaeioniïet ittrederoïéase el art.
8 de la Sec. 1 de los herederos en general.

test. L. 15, ff. de cond. inst.

(4) L. 55, ff. de leg. 1. L. 13m. de

«Mi JIM u" vn m» J (V

í~í

tener la voluntad propia del testador y no la de otro. A mas de que seria
contrario á la equidad el que la eleccion de heredero dependiese de otro
que no sea el que deheﬁisponer de sus bienes , pues por una parte podría

la voluntad del testador ser burlada por esta persona, en cuyas manos es
taría el abusar de muchos modos de semejante disposicion despues de la
muerte del que la hizo ; y por otra parte sucedería que el heredero tendria
la herencia mas bien por la eleccion de aquel que tuviese esta facultad,

por la voluntad vaga del testador (l).

a

Si bien en el articulo se dice que la facultad de nombrar heredero no puede come
terse á una tercera persona ; sin embargo, en España tenemos la singularidad de que

no solo el nombramiento de heredero _, sino tambien el hacer todo el testamento puede
¡»meterse á un tercero ; de modo que cualquierfque puede hacer testamento, puede
conferir poder á otro para que teste por él (L. 7 , tit. 5 , lih..3 , Fuero Real) : en
cuyo caso el poder debe ser otorgado con las mismas solemnidades que se requieren
en un testamento (L. 8, tit. 19, lib. 10, Nov. Rec. ).
El nombrado para testar por otro solo podrá pagar las deudas del difunto, distri
buir la quinta parte de los bienes para sufragios de su alma , y entregar lo restante
A los herederos que debían sucederle legítimamente ; y si tales herederos no hubiere,
deberá despues de entregada la parte que por ley toca á la mujer del difunto", djs
tribuir lo restante en causas pias y provechosas al alma de este (L. 2 de.d. tit.
19). Pero no podrá nombrar heredero ni dará alguno el tercio y quinto de que el
comitente podia disponer, ni desheredar á ninguno de los hijos ó descendientes .
uombrarles sustitutos , ni darles tutor (L. 1 de d. tit 19), ni revocar el testamento
que su comitente tuviese hecho (L. dde d. tit. 19) : á no ser que al conferirle el tea
tador su poder, le hubiese dado facultad especial para alguna de dichas cosas , la

cual deberá desiguarle , como tambien la persona del heredero si le diere poder para
iustituirlo (L. 1 de d. tit. 19).
En el caso en que el testador hubiese noínbrado heredero , y diese á ' otrb facultad
para concluir su testamento ; este solo podrá’ pagar las deudas y distribuir el quinto
delos bienes que restaren en sufragio del alma de su eomitente ; á menos que en c1
poder no le hubiese dado facultad especial para hacer otra cosa ( L. 6 de d. tit. 19).
Si el comisario no hubiese usado de su poder, se entenderán hechas las cosas lo mis
mo que si el las hubiese dispuesto , á saber, pasarán los bienes á los herederos‘ le—

gfltimos , y lo que el testador hubiese determinado especialmente se ejecutaráconfor
me á su voluntad (L. 3 de d. tit. 19).
El término dentro el cual debe el comisario usar de su poder es el de cuatro meses
li estuviese en el lugar donde se le otorgó ; de seis si estuviese en otro punto, pero

‘en el reino; y el de un año si fuera de él, cuyos términos corren aun contratos-que
ignoran su comision ( D. l. 8, tit. 19).
Despues de haber hechod comisario el testamento no puede revocarlo, ni baeerco
dioilo , aunque se hubiese reservado facultad para ello , ó para hacer otra declara
nlou (L. 5 de d. tit. 19 ).
_
_
«_

Si dos-ó mas tienen poder para hacer testamento y uno de ellos no puedero no
gniere usar de él , podrán hacerlo los que quedaran. Si hay discordia entre los ‘apo
1

.

.

..

(i) L,32, ff. de haer. inst.
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derados , deberá dirimirse á pluralidad de vom , y en. user de empate servirá
terceeo el juez de primera instancia del lugar (L. 7 de'd..tit. s19).
01-. =
9. Siguese de las reglas explicadas en elorartieulos antecedentes , que‘
pueden originarse dos cuestiones de las disposiciones de un testamento

cuandosea otorgado con todas las formalidades 1.‘ si lo ordenado por’ el
testador contienealgo que sea contrario á laeleyes: 2.“ buscar cual «ha ‘sido
la ¡extencion ‘del testador, pues queesta es la que debe servirderegia '

pre que no sea contraria á la ley (1). * 1* ‘

I’

nl

195 Como el heredero nombrado en testamento debe ser el sucesor
universal de todos los bienes y de todas las‘ cargas, no puede usn testador
nombrarlo de manera que quede limitada la instituciou á un cierto tiempo,
esto es‘, que no deba tener efecto hasta despues de un tiempo determina

do, (¡bien que deba dejar de tenerlo‘ pasadoeierto dia; de suerte que en
el primer caso no haya heredero hasta d-ieho tiempo, y en el segundo deje
aquel de existir al diu preﬁjado: porqué es esencial á la calidad de here
dero el reemplazar’ al difuntoluego despues de su muerte y el que la he
rencia no quede vacante y sin dueño que pueda ejercer los‘ derechos y
sostener las cargas. Sin embargo , aun que esa disposicion no deba te
ner eﬁecto , no por ello se eeputará nulo el testamento que la contenga ,

sino que el herederose considerará tal desde la muerte del testador y tal
por siempre, á lamanera que si la institucion nohuhiesesido iimitadzr-(Z);
(L. 15, tit. 3, P; 6').
"
a
i. - t
No así sucede con los legados ay ﬁdeicomisos; los‘ cuales pueden dejarte ó hasta
dia cierto, ó‘desde día determinado, pues no hay niegue inconveniente en ello, por
qué queda al heredero el derecho en la cosa legada durante elltiempo que etleggtario
no debe todavía tenerla, y porqué torna á él cuando el legatario pierda su derecho.
Esta regla no es contraria á la que permite gravar‘ abheredero con ¡La obligacion

de que despuesde un día señalado entregue la herencia á’ otra persona que sucede
en su lugar por medio de un ﬁdeicomiso ( de los cuales’ se hablará), pues que laliea
rencia no queda vacante y por otra parte el heredero que n‘ entrega no deja de que
dar heredero y‘ de estar sujeto“ alas cargas, de las que-debe sacarle indemne el que

le sucede. (V. el art. 8 de la sec. 1 de las sustituciones).

, ' ' 51-3‘

Despues de laley 1, tlt. 18, lib.1'0',‘Nov. Bee. por la cual se dispone que si "imei"
testamento no constare la-institucion de heredero, no obstante deba valor, y que «mete

' caso lo.sga aquel que por ley ocostumbre debía heredaigjgugan los intérpretes mes

válida la institucion de heredero hecha desde dia ciertoó hasta dia determinado,
pues que ahora concurren para las herencias las? mismas” razones que se han alegado‘
en el apartado primero de esta nota‘ en favor de _los legados Y de los ﬁdéicomisq; ,'
ya que por dejar de haber heredero instituido entra el legitftuo,‘ quien ed el‘ miso
que nos ocupa hará con respeto al instituido lo que eíte-cotﬂespecto ¡Mos legatúioe
Y ﬁdeicomisarios.
"
' '
'*' “ ‘W -“""-“'-‘" '

li. Aunque la naturaleza del testamento. y su validaciou consista en

(l) L. 37, ff. de cond. et. dem. Acerca la interpretaeïon de los testamentos véa
se la Sec.6 y siguientes.

Tono m.

(2)

L. 34, ff. de bear. inst.

-

17

y
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i:

contener la voluntad del testador. y aunque de ella dependa sti-efecto; no

'

lo tiene cumplido hasta que con aceptar el heredero esta calidad se sujeta
á todas las obligaciones impuestas por el testador, y á todas las cargas de
la herencia (1).
»
e
12. Son varias las especies detestamentos, quienes se distinguen. no por
lo eseucialá su naturaleza, cual es—la institucion de heredero, sino por las
diferentes formalidades que las leyes han establecido para quelas usen
las personas que quieren disponer de sus bienes , segun que dichasfor

malidades puedan convenir o á la calidad del testador , o á las circunstan
cias del estado en que este se halle , como se veráen los artículos que si

guen.
e
. —
13.. Por lo que mira á los testadores puede hacerse una primera distin
cion de testamentos, á saber, de los que pueden otorgarlas personas á quic
nesciertas enfermedades hacen incapaces de testar en el zmodo y forma
que las demás: así los locos , los sordos, los mudos, no podrán hacer sus
testamentos sino observando las formalidades que sean compatibles con su
estado , comose explicará en la siguiente seccion (2).
.2» 14. Por análoga-razon deben distinguirse asimismo los testamentos de

lossoldados que estén en el desempenode sus funciones militares de tal
¡nodo ocupados , que no puedan observar las formalidades-prescrita por
las leyesá los demás testamentosypues que estas les dispensan dc aquellas
que les son imposibles de cumplir , y facilitan sus disposiciones en la for

ma que diremos en la seccion 3.“

,

v

.

15. La misma consideracion á las circunstancias saque‘ se encuentran los
testadores ha dado motivo a que las leyes dispensen tambieu á aquellos
que se ven obligadosá hacer su testamento en tiempo de peste de" observar
rigorosaínente las debidas formalidades. En la sec. 3.3 se tratará de las
modiﬁcaciones que las leyes permiten en semejantes casos.
16. Como untestador puede razonablementedesear que sus disposicio
nes queden secretas hasta despues de su muerte, puede hacer un testamento
cerrado de la manera que se explicará en la seccion 3.’
iv7. Gualesquiera que sean las formalidades de un testamento, puede
el testador si bien le parece, hacer uno solo, ó bien dos o’ mas á ﬁn de
conservar‘ mas seguras sus disposiciones, y entregarlos á distintos escriba

banos ó á distintas personas , ó bien reservarse uno eu su poder, deposi

tando elotro (3).

_

'

'

1,8. Como el testamento es un titulo comun tanto á los herederos, co
moji los legatarioslsustitutos-úotras personas interesadas en las dispo
siciones que contenga; es de aquí que cada uno de ellos tiene derecho de
(i) L. 55, 9 2, ff. ad. senat. Trebel. (2) V. los art. 7 , 8 , 9, 10 y il de la
seccion siguiente, (3) L. 2d. ff. qui test. fac. pos. V. el art. 9 .de la Sec. 7.
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.. que esa necesariov, que los. 12 y iifaños
_ sean 2 (¿ampli
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agua así se lee en la ley 5, citada en su conﬁrmacion; pero lo queen seguida s en

cuentra en la misma‘ presenta una diﬁcultad que» nó debátpasarse por alto", pues ¡im
que el sentido nattiral deplaspalabraskx-ﬂ años cumplidos f» parece exigir que-Liga

pasado cl ultimo momento de ellos , supuesto que hasta dichopuoto no‘ puededuoíbe
que estén cumplidos ; cotítodo, lo-que’ diera oontinuucion la

ley, partieuiq-L
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se Entra
leequenosotros
el varonparece
menoreme
de uo
14 tiene
anos Iugaresta
, y la hembra-menor
diﬁcultad, depues
ﬁ no
en puedonahceroev
dar
tamente , y como en todos casos deberían reputarse menores si no hubiese traseurrido
el último momento de su minoridad , de aquí es que los años deberán entenderse cum
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3. El hijo de familia, esto es, aquel que está bajo la potestad de su
padre por no ¡haber sido emancipado, no puede hacer testamento (1), á no

sendethupeautios cuya ¡copiada! lo» poatenezca absolutamente; do. los
cuales seba habladoen-¡su lugar 42).. ( D. l. 13, tit 1).
Los hijos de familia pueden hacer testamento con tal que tengan la edad necesaria
para ello (L. ti, tít. 18 , lib. 10, Nov. Rec.) 1.‘; 921cc
rfﬁ SIS‘ «m .
“¿Él Los que se hallan en estado de demencia ó ldcurbﬂon incapaces para

ilaéertéstamento, á menos que tengan intervalos de razon "que puedan
bastan para ‘otorgarle, y que se empiece y" concluya

todas las fm

málidades en uno de dichos intervalos en que esté perketamente expe

díto el uso de la razon (3). (D?! 13, tít. í). aéüw’ bla-v» filtr-

wil

5. Los males que acompañan á la vejez, y las enfermedades que dejan
libre al espírftu no impiden el que puedan tester los quesehallan eu se—

mejánte’ estado (4).3"’*

"avsíimïw

¿O8 Mm»: '».+-sb.l'=*4=': —9íl'lï‘láíﬁ"r.ïll

6. Los pródigos de‘ derecho'ásl como-son

disponer de

sus bienes durante su vida , lo son para disponerïde tos mismos por causa

de muerte; pues la misma causa que ha motivado la ‘pena de interdiccion
hace ‘tambieﬂqne se les prohiba el hacer testamento. Y ora se con
sidere el mal uso que el pródigo podría hacer dela ¡bertad-‘de disponer

por causa ‘de muerte, ó bien la necesidad del castigar su mala conducta

privánddle de dicha libertad, aun cuando pudiese ‘hacer de ella un buen
usdfsiempre interesa á las familias y al público el que á una tal‘ persona
se le prohiba el testar. Sin embargo, no será nulo el testamento que Itu
íbiere otorgado antes de ser declarado pródigo (5). (D.

13, tít. t).

7. No podrá hacer testamento el sordo-mudo que no sabe escríbirni
lee ¡‘pues quepor lotmismo es incapaz de manifestar su voluntad (6). (I).

ÏlÏÏí3. uc!)
"De lsvprimera ley citada resulta, que por derecho antiguo ní el sordo, ui el mudo

pedian hacer testamento : el primero porqué no podia oir á las personas cuya presen
cia ora necesaria en los testamentos; y el segundo porqué no podia explicar su vo
lunwtá los tostimasﬁin embargo, podían testar si para elloialcanzaban licencia

del príncipe («ZukL 60d.)

\

8. Aquefne nacionalizado-mudo de nacimiento pasó á serlo por at
(1) L6, ff. qui test. fac. pos. L. pen. C. eod. (2) L. nlt. C. eod. (8) L. 2,
ff. qui test. fac. pos. L, 9, C. eod.; s 1 inst. quib. non est perm. fac. test. (4) L.
3,0; qui test. fac. pos. L. 2. ff. eod. (5) L. 18, ff. qui test. fac. pos. ,- 5 2inst.
quib. non est perm. fac. test. ’(6) La 6, s i, ff. qui test. tae. pos. L. 10, c. eod.
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--133gun accidente despues de haber aprendido á escribir, . podrá hacer ptegta
me¡4,0',.»pues- que podrá explicar su voluntad. escribiéndola de surngpo y
observado las formalidades que se dirá en la seccion 3.“ (i). (D. l. 13). _,
9.‘ Aquellos que son sordos pero nd mudos pueden hacer testamento,
pues que pueden explicar su intencion, tanto mas ,si_saben escribir (2),.

(D. l. 13).

e

10. Lo mismo diremos por igual razon de los mudos de rtacituieuto ,
que sin embargo no son sordos , y que saben escribir. Hero si no saben
escribir, como que no podrán darse á entender perfectamente por medio

de’ señas , no gozarán de la Facultad de testar (3). (D. l. 13).
Il.

‘Iïendránla empero los ciegos tanto si lo son como no de nacimien

to,:c0n tal que observen las formalidadesque se explicarán en la sec
cibu3.“ .03.
_
'
.
-i 1.2. Los condenados como autores de libelosinfamatorios no podrán ha;
cer testamento (L. 16,.de d. tit. 1 ).
y v ,1:

13. Son tambien incapaces losreligiosos profesos, ‘ó que han hecho
sus votos , pero aunque hayanrecibido el hábito de la religion , pueden
mientras dure el año de prueba ó noviciado, otorgar testamento, y este teu

drá su-efecto luego que hayan hecho su profesion, pues considerada esta
como una muerte civiLque les despeja de. todos sus bienes, obra respecto
de «su testamento el mismo efecto que ia muerte natural (4). -

.

u

a 14. Los condenados á la última pena ó á otras que importan la: muerte
civil y laeonﬁscacion de los bienes, son tambien incapaces , quedandoadc
‘inasnulo el testamento que hubiesen hecho antes de la condena y antes
del
crimen (5). Pero si el reo habienddapeladodde la sentencia y hecho en
seguida ‘el testamento, muriese antes de fallarse la instancia de apteﬁlacion;
¡Liebe testamento ii otro que tuviese hecho de antemano tendrá, suefectq,
pues en materia de crímenes la apelacion extingue la sentencia, ‘y como des
pues de la muerte del acusado ya no puede haber condena-queda en el mis
mo estado que antes de condenarle (6). Sin embargo, deben exceptuarse de
esta regla los reos de aquella clase de crímenes cuya acusacion se sigue des
pues de la muerte, porqué en este caso la Validation del testamento depende

del resultado que tenga dicha acusacion (.7).

'

-

— v3

Por la ley 3, tit. 18, lib. 1Q, Nov. Regalos condenados á muerte o deportacion
están facultados para tester.‘

.

í

(i) L. 6, S i , ff. qui test. face pos. L. '10, C. eod. VÍ los art. 17 y 20 de la .
Sec. 3.

(2)

L. 10, C. quitest. fae. pos. V. los art. 17 y 20cc la Sec; 8.

(3)

L.

10, G. qui test. tac. pos. V. los art. 17 y 20 dela Sec. 8. (l) V. el art. 13 de
la Sec. 2 de las personas; y el art. 10 de la Sec. 2 de los herederos en general.

(5) L. 8, 5 v1, ff. qui test. fac. pos. L. i, s 2, ff. de leg. 3. L. 6, s 8, de inj.
rup. (6) L. 9, ff. qui test. fac. pos. L. hs 3, fl‘. de leg. 3. L. 13, s 2, ff. qui
test. fac. pos. L. i, 5 ult. ff. ad senat. Turpil. (7) L. 20, ff.‘ de acens. et ins
erip. Y. el art._1t dela Sec. 2 de los herederos eu general.
'

15.

—134
La incapacidad de los ¡legítimos solo es con respecto á las sucesiones

legítimas, pero no impide que puedan disponer de sus bienes por medio de

un testamento (1).
16. Entre las clases de incapacidad hasta aquí mencionadas se diferen
cia lo-de los condenados á muerte en cuanto no solo anula los testamentos
que hubieren hecho hallándose en este caso, sino tambien los anterioresásu

incapacidad , si murieron en ella ; pues que falleciendo en semejante
estado ¡ro pueden tener heredero. Pero las otras clases de incapacidad qu:
puede sebrevenir-á un testador despues de hecho su testamento , no lo al.
tin-an autrque perseveren hasta su muerte. Así el profesar en una órden re
ligiosa es’ una especie de muerte civil , la cual lejos de anular el testamúito

que setuviere hecho, como sucede con la del sentenciado, por el contrario
lo conﬁrma y da lugar á la sucesion, llamando á ella al heredero instituido.
tauitﬁeti la demencia y otras enfermedades que sobrenengan al ¡esla
dor despues de su testamento , y que le liarian incapaLde hacenïuno. de

nuevo , ﬁjan su voluntad en el estado en que ella se halla al último m0
momeuto en que pueda hacer libre uso de la misma (2) (D. l. 13 y 18,
‘tit. 1).
En el sentido de la regla explicada al principio del artículo debe entenderse estetra
regla vulgar , segun la cual una disposicion que podia subsistir eu un principio pin
á ser nula si eonel tiempo caen las cosas en un estado por el cual no podrían amp»
zar átener su’ efecto. Quw in. eam causa/n pervenerunt , áquá íncipere
¡wn peteranlf, pro non scríplítjzabentur. (L. 3, 5 ult. ff. de his qua? ‘pro
¡con scrip. ). Quid in deum casum res pervenit, á quo íncípere non poteﬂ.

(L. 29 ,' lf- ad. leg. aquil). Pero esta última regla aplicada indistintamente sería
falsa en muchos casos , pues sucede con frecuencia que un acto subsiste aunque aquel
que lo había hecho pase a un estado en que no podría hacerlo. Así un matrimonio no
se anula porla demencia que haya sobrevenido al marido ó á la mujer; como ta '
poco un contrato de venta si el vendedor despues de haberlo otorgado fuese deelar do
pródigo. L0 mismo decirse debe delos testamentos en los casos explicados al ﬁmldel
miculo. De aquí es que hayotra regla que dice , que aquello que en un principio fué
valido ne deja deserlo aunque sobrevenga un caso por donde no podía prineipiar.
Fon 6st noúum, ut (¡me semetutíliter cónstílula unt, durant licet illecauc

armar-it , á quo ínitium capere non potuerunt. (L. 85V, s 2,_ff. de regar

jur.)
17.

._

__

,

r

Se ha- explicado en los artículos que preceden lo concerniente ¡Í la

capacidad ó incapacidad para testar. Falta ahora ver quienes pueden ser
iustituidos herederos ,'ó recibir algo de-un testamento. Esto se sabrá siin
vestigamos a’ quienes no compete semejante. derecho, pues fuera destila:
compete á todos los Hamás. Dos clases hay de los primeros: unos que ,son
incapaces a y otros que son indignos.

18.

í

.

La incapacidad para testar no es igual á la incapacidad paﬁprecibir
r

-_- ,

.

. '

. _L‘

' (i) V. el art. 8 de iaSec. 2 delos herederos en general. (2) L. 8',‘ S 1, ﬂ.
qui test. lac. pos. L. i,‘s 2, ff._ de leg. 8. L. 6, s 8, ff. de injnst. rnpt. irr.

'
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deun testamento , pues hay personas que tienen la primera y que sin em

bergo ‘pnederrrecibir de: urgentemente, así como las hay que siendo inhabi
les para esto , pueden no obstante testar , y otras que son’ incapaces para
una y ‘otra cosa‘, como se verá en los artículos siguientes.
a
*
19. Los que po han llegado aun á la pubertad, los mentecatos‘, los sor- do-inudos , los pródigos y aquellos’ á quienes alguna enfermedad ‘les hace‘
incapaces para testar , pueden ser instituidos herederos ó rjeciliir alguna
cosa de algun testamento ; pues aunque fuesen inhábiles para enajenar y" *
disponer de sus bienes, nada impide que puedan adquiridos y poseerlos (t).
20. Alcanza si la prohibicion á los hereges y los apóstatas , á los reli:
giosos profesos, y á los condenados á muerte, mientras subsiste en ellos
la causa de su incapacidad, como se ha explicado en su lugar (2).
21.

Aunque Los ¡legítimos no pueden suceder legítimamente, pueden ser

instituidos herederos y favorecidosde cualquier otro modo en un testamen- '
to, con algunas limitaciones de que ya se ha hablado‘.
22. Los nonacidos aun ó póstumos pueden ser instituidos no solo por
sus
padres
, sinodisposiciones
¡ambien por en
personas
extrañas, pudiendo asimismo hacerse
legados
ú otras
su favor.
A
23. Hállanse en igual caso los hijos que todavía no están concebidos, y
qne‘ tal vez nazcan .. pues no solo las personas de cuyo matrimonio
se esperan pueden instituirlos ó sustituirlos , sino tambien cualquiera
otra capaz de disponer , ‘aunque ningun parentesco tenga con los futuros

padres. Y esa institucion tendrá su efecto si al tiempo de la muerte del
testador resultase haber unhijo concebido de aquel matrimonio, aunque no y
naciere hasta despues (3). Pueden asimismo ser .nombrados sustitutos los hi
jos que acaso nazcan despues deJ-a muerte de aquel que haya hecho tal dis-_
posiciona (4).
,
24. Para instituir heredero á alguno no es necesario que seexprese ‘su.
nombre en el testamento , y no dejará la institucion de tener su efecto si.

queda aquel designado porsu calidadó por algunas ci-reunstanciasr" que lo _
distingan y que lo den á conocer-de suerte que no pueda dudarse que ‘¿la
es verdaderamente el nombrado. Así seria si el testador instituyere á nn

obispo, á un párroco, á un dean de alguna iglesia..ó_á otro á quien
una dignidad especial distinguíese bien y precisamente (S) (L. t3,..tit.
3 ,. P. 6 ).
»
»
Hemos dejado de continuar en este articulo lo que se lee enla ley citada, ¿‘saber ,'
que la institucion hec _ n palabras injuriosos para designar la persona del here

dero-no es válida, p
quiera hacer un agra

as de que no es fácil que llegue el caso de que un testador
’

un heredero y darle al mismo tiempo sus bienes ;_ podría’ p

(t) V. el art. 7 de la Sec. 2 delos heiederosm generaL (3) V. los art. 9, 10
y Mide la Sec. 2 delos herederos en geneial; y los siguientes. (3) Y, inst. de

bon. pos. (4) V. el tita 3 del_lib. s. (5) L. 9,’, s 8, ff. de her. inst. '

’
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suceder que un padre justamente irritado conta-n su hijo á causa de sus desórdenes ,
no pndiendovdesmedarle , ó no queriendo hacerlo sinomanifestarle tan solo los jus

tos motivos que tuvo durante su vida de estar descontento de él, y hacerle compren der suvindignacion á ﬁn de moverle á entrar en la senda de sus deberes; declarase en
el testamento que aunque su hijo se hizo indigno desueederle por su conducta desor
denada , no dejaba de noinbrarle heredero , cuya disposicion ¡en tal caso no sería nula

(t) (L. 10 de d. tit. 3). Pero si el heredero no siendo hijo del testador fuese insti
tuido con palabras ó señales infamatorias , óiujuriosas, si estas expresasen la ca

lidad de que se le acusa , no valdriala iustitucion ; aunqne lo contrario seria si e!
testador usase solamente de palabras generales , como si dijese x instituyo á fulano

aunque sé que no es hombre de bien n (D. l. 10).

'

25. Puede asimismo nombrarse heredero á una persona desconocida ,
con tal que el testador aunque jamás la hubiese vistoela determinase por
medio de círcunstanciasque pudiesen darla áconoeer. Valdria,por ejemplo,
la institucion que híciere del hijo de uno de sus hermanos ú otro parienteá
quien nunca hubiese visto á causa de su Iaíga ausencia, óbien de una per—
sona extraña que le hubiese hecho un distinguido favor, con tal» que sin
embargo de serle desconocida la señulase perfectamente , sin dejar lugar á
dudas (2). (D. l. 13, tit. 3).
í
a

26. Si el modo de expresarse el testador en la designacion de heredero
fuese tan obscuro y equivoco que no se pudiese saber á quien ha querido
nombrar, quedaría nula semejante institucion, pues que no podría tener

efecto. Así por ejemplo , si teniendo el testador dos amigos de un mismo
nombre , hubiese instituido al uno , sin que fuese posible distínguírlo del

otro ; esta incertidumbre excluiria á entramhos de la herencia (3) (L. 10
de'd. ti-t. 3), porqué no podría decirse que los dos fuesen herederos , ya

que nombro á uno solo, y no concurre circunstancia por la cual pueda aﬁr
marse que es el uno precisamente y no’ el otro el que el testador instituir
quiso. Así en semejantes casos , dado que sea posible el que sucedan , seria
mas justo adjudicar la herencia al heredero legitimo, que no’ el exponerse

á darla á quien no quiso el testador que pasase, debiendo un tal aoonteci—
miento imputarse á la poca exactitud de este.
Supuesto el ‘caso del artículo y que las dos personas de nn mismo nombre convirtie
sen en partirse la herencia , ¿podría el heredero legitimo impedirlo en fuerza de la
nulidad que produce la incertidumbre , la cual imposibilita el discernir cual delos dos
amigos es el heredero? O bien podrían alegar estos que uno de los dos es cierta
mente á quien el-testador ha nombrado . y que así cediendo cada uno una parte del

derecho que podría tener , su convenio obraría el efecto de tbacer comun la herencia
pues. que uno delos dos gselllamado á el-la y la comunica W, y que_p0r lo tanto
debe ser indiferente al heredero lejítimo, á quien el testamen 9 v

privado de suce

der , el que aquella permanezca toda en uno solo ó bien que la‘ partan entre si? Sin

(1)...L.I_18,S 1, rr. de baar. inst. (a) L. il, c. ¿e bzcr. inst.; s '11 inst. eod.
V. l, 46, ff. eod. (3) L. 62, 5 1 ,,ff. de'haer.'inst. V. el art, .25 de la Sec. 11 de
los legados.

'

’
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cmbargo, como ia calidad de heredero testamentario nopuede- adquirirse sino por vo;
luntad del testador , laconvencion de dichos dossujetos no podria hacerles herederos

á ent-rambos, pubs á mas de que aquel á quien eltestador quiso nombrarheredero no
puede estar seguro de que tenga tal calidad , es cierto que el- otro «no solo no podía
ser el instituido , sino que tampoco pudo ser coheredero, pues aunqiandp se mcg

neciese al queverdaderamente es designado, no podrig estenombrar umcoberetjero
que sucediese inmediatamente al testador. En todo caso su cesion de. derechos no
constituiría al otro sino comprador ó adquiridor de "una mitad de la herencia yÏ ms
heredero del testadora Así no pudiendo de ninguno de los dos aﬁrmarse con segu—
ridad que sea el instituido , ni tampoco coheredero, esa disposicion cuya ejecucion
sea imposible debe quedar nula, y por consiguiente sucederán los herederos lejitimos,

segun está dispuesto en dicha ley 10, tit. 3.,

-

27. En el número de las personas que no pueden aprovecharse de las
p disposiciones de un testamento puede contarse á aquellos que se han hecho
indignos. Y como las causas que pueden producir semejante efecto se’ han

explicado en su lugar, sin que debamos ahora añadir cosa alguna, basta
para el órden de la materia de esta seccion el referirnos á ellas.
,\.

SECCION lll.
‘
V i s’:
m: LAS FORMALIDADES NECESARIAS EN 1.05 rnsrAMuNrosÍ

Llámanse formalidades de un acto los modos determinados por la ley
para _que este sea válido y para quesirvan de prueba de su verdad. Para
hacer pues una venta, una permuta, un arrendamiento, un prestamo, li
otra convencion que deba tener su efecto, es necesario formalizar un acto,
ai saber, un escrito que explique la intencion de las partes, el‘ cual deben
ﬁrmar ellas mismas, si saben, y sino hacerlo por ellas uno de los testigos

que presencien‘ el acto (i). Así para conseguir el derecho de hipoteca, se
gun nuestras leyes no basta una convencion privada, sino que es necesario

que se otorgue el acto ante escribano público y que sea debidamente re
gistrado en los oﬁcios de hipotecas (2). Para que sea válida una donacion
entre vivos, no solo es necesario que se haga ante escribano público, sino
que se reqniereademás que sea ínsinuada (3).

En semejantes actos se ve que las‘ formalidades se han prescrito á ﬁn de
hacerlos válidos, esdecir , para que.puedan tener su efecto por la prueba
que ellas hacen d "' ; verdad. .Y si esto es necesario en toda especie de ac

tos, ¿cuanto mas '

convendrá que uno tan serio é importante, como es

(l) Sobre la necesidad de reducir los actos á escritura , véase el preámbulo de la
Sec. 2 delas pruebas. (2) V. el preámbulo de la Sec. 2 de las prendas é hipotecas.

(3) V. el art. 15 de la Sec. 1 delas donaciones.
reno m.

18
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un testamentomaya, acompañado de pruebas de la voluntad del testador,
las males no S010 excluyen toda sospecha de que contengaotra que la suya,

sino que den á tales disposiciones el carácter de una voluntad bien ordena
da, cuya ﬁrmeza y autoridad debe establecer el reposo de ‘las familias á
quienes aqueilas interesen?
_
,

‘l. fParala ‘validación de un testamento es indispensable que cl testador
lo’ camisetas presencia ’d‘e "siete testigos que ﬁrmen juntamente con_él,
{siel testador ¿s los testigos "no ‘saben ó no pueden suscribir, es necesario
¡ie llo, P.
hagan
’t,
6). unos por otros,A expresándolo así en el testamento (i). (L. l,
Despnes de la ley i, tit. 18, lib. 10, .Nov. Rec. para que sea válido un testa

mento uuncupativo hecho ante escribano son necesarios tres testigos , y si no hu
biere escribano deben estar presentes á lo menos cinco personas, todas vecinos del
lugar: si ni escribano ni los cinco testigos pudieren ser habidos, bastarán tres que

sean tambieu vecinos del lugar. Pero si alguno hiciere testamento en la forma de
que se habladoen el artículo, valdrá aun cuando los testigos no fueren vecinos del

lugar donde se ‘hubiere otorgado. (D. 1. i, tít. 18).

2.

Todos los testigos deben estar presentes al acto dehacerse el testamen

to, de suerte que todos puedan oir su contenido. Y si se hubiese escrito de an
temano,basta que todos oigan su lectura en presencia del testador, quien
les declare que aquellaessu voluntad, en cuyo caso el escrito yel testimonio

uniforme de’ todos hacen la prueba; por lo cual desde luego y sin pasar á
otros actos deben lostestigos ver ﬁrmar al testador, y hacerlo ellos en se
guida (2), (L. 3 de d. tit. l), pues por la ﬁrmas recibe el testamento su '
cumplimiento su forma (3).
l
í
i‘ ‘3, "Lostestigós deben tener á ‘lo menos’ la edad de ‘pubertad, sin que

lfonciirranenellos defectos ú ‘otras causas que hagannulo su testimo
hio'(4)
('L.'9"de
d. tit.'1),
en la forma que se explicará en ‘las reglas si
ÉuÍ-eñgesï
(A
—
' S". ‘ Aunque las mujeres pueden atestiguar cuando’ se trata de’ hechos

cnyapruebrdépeude delas declaraciones ‘de ‘personas ‘que pueden tener
iiganfconoeimtento de’ ellos ,‘aïin_. cuando se trate de delitos; sin embargo;

ñblpúedén 'sertte‘stigos"eri' un “testamento (5) DTI. 9)’; pues’ los’ actos
‘Vóluntapiós que'reqnie“ren"la presencia de algunas personas se diferencian
de aquellos entqueles necesaria la justiﬁcacion de un hecho‘, en cuantoen‘
Matos nos pueden escogerse los ‘testigos, pero en lostestamentos y otros ac-l

tos¡'u’,e1e'ccion efenteramente voluntaria. Por lo que siendo mas natural á
los ombres asistir ‘á los actos de semejante naturaleza t, no deben .' mezclar

;efeu elloslas’ mujeres. i g

‘ e ‘

‘

“i: " ,, ,

l; (i) kgii-instade tes . 0rd. L. 12, C. de test,¡L.. 28, s i, eod.

¿está

) Í DJ. ,21.

H ,'

‘

(2) _L. 21, C. de

"5 Ginstlde test. 0rd: L. 21, C. de test. (5) , S (¡inst.

de resina. isaojse, ‘n: quitest, fac. pos.

o"

j .:

’
ÏÏ.

‘.
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5. Los mentecatos , los sordos, los mudos, y los pródigos de derecho
no pueden ser testigos en‘ un testamento (l). (Dal. 9).
6. Tampoco ‘pueden serlo los «infames» así como no pueden en otros
netos (v2) (D. l. 9:), oratengan esa: nota‘ por haber sido condenados á

una pena de suyo infamatoria, ‘o bien "potrmarcáïrsela ‘la sentencia, ora pro

venga de laprofesion que ejerzan etc.‘ (3);
7. Alcanza igual prohibicion

y

' '

t

'

"f

los "estrangeros no naturalizados , pues

á‘ mas de que cuando las leyes permiten que los testigos no seanveéinos del
lugar entienden ‘decir que á lo menos sean españoles; podría ser queel es
trangero admitido por testigo tuviese alguna incapacidad desconocida‘.
ó nó
8. ser
Lacalidad-de
recibido, solo
testigo
se considera
por la cual
condebe
respecto
juzgarse
al tiempo
si su testimonio
en que sÏe hace
el testamento , pues hasta que en aquella sazon fuese capaz. Y lafjnycapaei
dad anterior, pero que había cesado ya, ó la que hubiere sobrevenido despues
noimpediria el que su testimonio debiese subsistir, porqué solamente al
tiempo de otorgarse el testamento fué cuando ejerció las funciones de tes
tigo (4).
y
y
y;_ 9. Gomotal no puede asistir el heredero ¿la celebraciop del testamento

¡poque fuere instituido, pues que se entenderia

testigo en cosa propia,

aya que .e_s.el principal ¡nteresadoen la subsistencia-de aquel acto (5). (I...
11 de d. tít. 1}.
,
A a
Si fuese un testamento cerrado en laforma que explicaremos en el articulo V17, y
el festador lo hubiese hecho ﬁrmar por aquel á quien nombra heredero, rogándnle que
sea testigo á tin de disimular mejor, su disposicion ; ¿ deberá desecharse ese testimo
nio y declararse nulo el testamento P Lo que ha _dado ocasiona la duda es que en se

mejantes testamentbs los testigos no aﬁrman la disposicion del testador , por serle:
desconocida, sino que solamente atestiguan la declaracion queles ha hecho de que su

voluntad se halla explicada en la plica cerrada que les presenta. Asi el heredero que
‘ignora que sea nombrado tal en el testamento para el cua] ha sido llamado como tes

tigo ¿’no atestigua que sea heredero , pues que nada sabe , sino solamente da testi
nonio de la simple declaracion del testador de que su disposicion está comprendida
en el pliego cerrado , por lo que debemos decir que puede ser testigo , sin que suin

terés haga sospechosa la fede su testimonioz’ de suerte que parece que el motivo de
la ley que desecha el del heredero cesa en semejantes casos (á no ser que circuns
tancias particulares reclamasen otra cosa) y que por lo tanto una tal iustitueioppo
‘dria tener su efecto en fuerza de las reﬂexiones que se han hecho,
1,0. Por la misma razon porqué no se admite el testimonio del heredero,
se desecha tambien el de sus hijos ,‘ de su padre y de sus hermanos , pues

tratándose en el testamento del interés del heredero, es necesario qtiein- y
(1) s 6 inst. dettest. 0rd L. 26, ff,'qui¡test. fae. pos. (2) 5 6 inst.. débteít.
0rd. L. 26, ff. qui test. fac. pos, (3) V. los art. 3 y 5 de la 58.0- 3 (16.535 pne
bas’. (4) 1x22, 51, ff, guitest, l'ac,'pos, (5) L;_2¡0, ff- qui testrfac. pos.

L. 14, ff. de reb. dub. L. 22, Ó. de test. ; 5 11 inst. de test. ord.’
*
a
—<

o
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mrvenganotros testigos que no sean personas tan próximas, y que no estén
interesados en la subsistencia de una institucion que de muchos modos
puede convertirse en provecho propio (l). (D. l. it , tit. 1 ).
Esta prohibicion se extiende hasta los parienleswen cuarto grado (D. l. 11).
Si bien no-pueden ser testigos en un testamento el heredero y su familia, por tra
tarse de un negocio que lcs pertenece; sin embargo, no tienen, igual prohibicion los
legatarios, porqué de lo. que principalmente se trata, en el testamento no’ es de su

legado; y aunque por este pequeño interés pudiese ser sospechoso su testimonio ,
quedaría dcsvanecido por el de los demás testigos (2) (D. l. 11). '
ii . Gomo el testameutose considera negocio propio del testador, 10 mis

mo que del heredero‘, no podrán asistir como testigos el padre , ni los hi
jos , ni 10s hermanos de aquel: desechándose asimismo el testimonio de un
_ doméstico ó de otra persona de la familia del testador (3) _(L. 14 y 18, tit.
16, P.3).
Siendo las disposiciones de los testamentos, como son todas, en perjuicio de loshe
rederos legítimos , uo es muy natural que un testador haga que atestiguen su dispo
sicion personas á quienes quiere privar de la herencia : de consiguiente para la ver
daderaaplicacion de la regla del articulo, parece quees necesario poner_términos hábi
les. Así si un hijo pidiese la anulacion de un testamento en que sus tios fueron testi
‘gos en el cual se les señalaron pingues legados, deberá tener lugar la regla. Pero si
los herederos lejítimos mesenlos hermanos del testador, y hubiesen‘ sido testigos "en

el testamento , parece que no debería atendérseles en el caso en quejquisieseh impug
gnarlo por haberse contravcnido á la regla det artículo.

1

12. u. Pueden ser testigos en un testamento muchas personas de una misma
familia. Así un padre y sus hijos pueden hacer este obsequio á un testa

‘gdor (¿iu L. 16 de d. tit. 16; P. 3); porqué si todos son igualmente capaces

“la proximidad entre ellos no' les sirve de obstáculo.
13. Para la celebracion de un testamento no está preﬁjadoningun tien;
_po: asi que puede otorgarse en cualquier hora del dia o de larnochefá)
» M. De todas las reglas que acaban de darse las dos primeras son propias
. de los testamentos que se hacen en la forma ordinaria , por la que el tes,
-tador explica su voluntad en presencia de todos los, testigos. Y las de

' más son comunes á todas las especies de testamento. Conviene ahora expli
"car las formalidades propiasde cada uno.‘
' Para conocer la validacion de los diversas especies de testamento debe examinarse

si en cada una de ellas se han guardado las formalidades que la son peculiares.

Los soldados en campaña están dispeusados de aquellas formalida

gué ordinariamente prescriben las leyes para los testamentos, y que ellos
no pueden observar por razon del estado en que se hallan. Pueden p0r‘l0

miento explicar su voluntad" del modo que su situacion se lo permita, con

' (i) s iolinscdetesnord. (2) L. 20,ff.qu¡ test. m. pos.‘ (3) 59 et 4o
inst. de test. 0rd; (ti) ‘s8 inst. de test. 0rd. L. 22, ff. qui test. tac, ‘pos.
(5) L. 22, S 6, ff. qui test. fac. pos.
' '
'
l
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tal que su intencion aparezca por medio de buenas pruebas. A esta clase de

disposiciones llamamos testamentos militares, los cuales subsisten ó nó se
‘gun que concurra unaprueba bastante de la intencion del testador; como

v fuera la de dos personas que se hubiesen hallado presentes al acto del otor
gamiento (l) (L. 4,tit._1, P. 6 ).

_

.

Elprivilejio de testar militarmente está extendido á todos los que gozan del fuero
militar (L. 8, tit. 18, lib. 10, Nov. Rec ).
U

16.

Los impedimentos particulares que pueden. sobrevenirá un testador

imposibilitándole de observar las formalidades debidas, no bastan para dis

pensarle de ellas y hacer valer. los testamentos en que se echan de menos ,
pues que de semejante pretexto seguiriause muchos inconvenientes. Pero
(en el.caso de una peste enque el justo temor del peligro forma un inven
..cible obstáculo á la formalidad de asistir juntos á un mismo acto los testi

A gos y el testador, Iasleyes dispensan de ella , bastando que se lesrcomuni
que separadamente la disposicion del testador y que al mismo tiempo se les
haga ﬁrmar. A pesar de todo, uo quedan los testadores en tiempo depeste
relevados de llamar el número de testigos que las leyes prescriben para los

demás testamentos (2).
La doctrina delartíciïlo debe tener lugar entre nosotros en todas sus partes : en
lzrprimera porqué de otromodo casi siempre seria imposible ‘á los que mueren en

tiempo de peste el hacer testamento , pues por temor del contagio no quisieran los
testigos reunirse todos á la vez con el testador; yen lasegunda porqué nuestra ley

‘V2, ¿tit. 18, lib. 10 , Nov. Rec. á nadieldispensa “del número de testigos que ella pres
‘criba. Sinembargo , paraevitar los engaños que en tales testamentos podrian come»

‘uterse ¿parece gusano deberían tenerse por válidos ¡los otorgados en aquella formg‘, :4
_menos que no sevbubiesen ‘hecho anteescribano. 3

17.‘ ='¡ Los inconvenientes que se seguirían tantoá los testadorcs como á las

familias de que los primeros debiesen manifestar públicamente su voluntad,
fué la ‘causa de que se inven-tase ‘otro modo de testar por el cual las dispo
siciones del que se-valió de él quedan ocultas hasta despues de su muerte.

Llámese cerrado al testamento que así se hiciere, cuya forma consiste en
que el testador escriba de su mano, si sabe , y sino haga escribir porotra

"persona
disposiciones,
y» ellas
que siundespues
leídas las
mes á susus
voluntad
,Ahaga de
pliego de
cerrado,
y encuentra
Io presenteconfor
al es
cribano en presencia de siete testigos reunidos, declarándoles que aquel es
su testamento, pero sin leérselo ni explicar su contenido: luego debe ﬁr
mar sobre la carpeta delante de los mismos testigos, si sabe y puede ﬁrmar,

lo cual harán en seguida estos y el escribano», observándose- ‘lo que se ha
dicho en el articulo I.“ acerca del testador y de los testigos que no saben

ó no pueden ﬁrmar (3). (L. l, tit. 18, lib. 10 , Nov. Rec.)
(i) L. i, ff. de test. mil, L. un. ff. de bon. pos. ex test. mil. L. 24, ff. de test»
.mil. L. 4o, eod. L. 11, c. eod. Inst. de mil. test. (2) L. 8, G..de test. (3) I...
21, C. de test,
.
.
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í8.« (lomo la prueba de untestamento hecho del modo explicado en el
articulo precedente se deduce de la declaracion que ha hecho el testador á los
testigos de que su disposicion va contenida en el pliego que les presenta;

es necesario para hacer esta prueba, que despues de la muerte del testador
se entregue la plica al juez á ﬁn de que citados el escribano y testigos pa
ra que reconozcan sus ﬁrmas y declaren que aquel es el mismo pliego que
el testador les manifestó que contenía su testamento, proceda en seguida á
su apertura (l). (L. 3, tit. 12, P. 6).

19.

Si alguno de los testigos no hubiese ﬁrmado , ó los que lo hicieron

hubiesen muerto ó estuviesen ausentes, la apertura se hará en presencia

de los que pudiesen hallarse , que hayan ﬁrmado, y del escribano si no ha
muerto ó no está ausente. Si'este o alguno delos testigos no pudiesen com
parecer delanle del juez a causa de un impedimento lejitimo , como fuera
unaenfermedad, se hará la comprobacion en el lugar en quese hallen. Pero

en el caso en que todos hubiesen muerto o estuvieren ausentes y debiese
hacerse sin retardo la apertura, podrá el juez proceder á ella despues de

haber llamado á algunas personas de probidad que conozcan las ﬁrmas del
escribano y de los testigos, y declaren que son verdaderas; cuya justifica
cion podrá despues conﬁrmarse por medio del reconocimiento que de sus
ﬁrmas hagan los testigos y el escribano que al tiempo de la apertura esta

ban ausentes (2) (D. l. 3).

'

\

Si el testamento fuese nuncupativo , otorgado ante testigos sin escribano, debe el
juez conocer de sn validacion. Así ‘puede pedirle una de las partes que tenga interés
en ello, que mande comparecer á los testigos , á quienes debe tomar sn declaraeion,

y hallándolos conformes declarará válido el testamento, y mandará al escribano que
lo protocolo en sus rejistros (L, si de d. tit. 2, P. 6). En caso de que dicho testa
mento exista en poder de alguna tercera persona, quedara esta obligadad presentarlo
al juez dentro un mes de sabida la muerte del testador y no efectnándolo , perderá la
manda que en el se le hiciere, y si nada se le hubiere dejado deberá pagar los daños
á la parte y dos mil maravedis para la cámara del rey ( L. 5 tit: 18, lib. 10, Nov.
Rec.)

_

20. Aunque lbs ciegos no pueden escribir ni leer, ni ver las personas
que presencien su testamento, no por esto dejan de poder testar, á la ma
nera que pueden hacerlo los que no saben leer ni escribir; pues que pue

den explicar y hacer escribir sus disposiciones y declarar en presencia de
siete testigos y un escribano , que aquello que han hecho escribir y que se
les lee en el acto es su testamento, el cual tendrá su efecto si está ﬁrmado

por los testigos que sepan y por el escribano. En caso de que alguno de
ellos no sepa o no pueda suscribir , se observará lo dicho en el articulo l:
si no se encontrase escribano , deberá haber un octavo testigo para que lo

escriba (3) (L. M, tit. l, P. 6).
(i) L.let-.5,.rr.test, quem. aper. (2) L. B, tr. test. quem. aper. l..- 7, e
D. l. 7. in ﬁn. (3) L. 8, C. qui test. fac. pos.
.
l

.
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Por disposicion de la leyi2, tít. 18, lib. 10,'Nov. Rec. para que sea válido el tes
tamente del ciego bastarán cinco testigos.
'

21.

Por medio de las reglas de esta seccion puede conocerse cuales son

las formalidades necesarias’ en los diversos testamentos, y cuales por con
siguiente los defectos que pueden anularlos. Solo resta añadir que si en al
sano-falta alguna de las formalidades prescritas por las leyes debe ser anu
dado, porqué dentro modo sería inutil el establecerlas (t). Así no fuera
. válido el testamento si en vez de siete hubiere seis testigos, si no fuese fir

mado por el testador y los testigos que supiesen escribir. De suerte que el‘
favor’ de las personas llamadas á la herencia óá quienes se deja algo por

via de legado no merece consideracion alguna al efecto de dispensar de las
formalidades, pues que para ello fuera menester una excepcion expresada
por las leyes, siendo así que terminantemente han manifestado que el mismo
príncipeno podia percibir lo .que se le hubiese dejado en un testamento en
que faltase alguna de dichas formalidades (2).
.
Por lo mismo la ley 2, titgis, lib. 10, Nov. Rec. declara nulos y sin efecto to
¿los los testameutos en que no hubiese intervenido tal-número de testigos que ella dis
pone _: de manera que ni aun exceptua los testamentos que los padres hacen entre hi

jos , antes al contrario manda que en ellosconcurra el mismo número prescrito para
los demás testamentos, contra lo que dispuso la l. 7 . tit. 1, P. 6 (4).

seccion 1V.
a

‘

nn LA CLÁUSULA CODICILAR.

ÏÍGomo los testadores mas discretos y entendidos pueden dudar yjusta
mente temer que en sus testamentos haya alguna nulidad l, v. gr. la inca

pacidad’de_ algun testigo ;' muchos á ﬁn de que pueda tener cumplimiento
su voluntad se valen de la precauciorí de continuar en sus testamentos la
cláusula queïiamamos « codicilar » por la cual ordenan que si su disposi
cíbftnq ptïedelvaier por vía de testamento , valga por via de codicilo
3 ‘por’ ¿aquella otra especie de disposicion que mejor enÏderecho haya.

lugar.’ (493 Esta cláusula obra el efecto de que así como no continuándose
en ‘el testamento ¿gy/conteniendo este alguna nulidad no podría valer como.

un codicilo (5); siellaéitiste le da la naturaleza y validacionde tal, mien
tras que concurran en él las formalidades prescritas para los codicilos, y
que si hubiese , por ejemplo, algun testigo cuyo testimonio debiese de

(l) L. i, ff. de injust. rup. ir. fact. test. (2) L. 7 , ‘C. qui test. tac. pos. L.,
3. G. de test. L. 23, ff. de leg. 3.

(3)

V. l. 16, 21 et utt, c-. tam. erc. L. ‘21 ,

S i, C. de test. (A) L. 3, ff. de test. mil. L. 41 , s 3, ff. de vulg. et pup. subs
L. 8, s 1, G. de codicil.

(5)

L. 1, ff. de-jur. cod. L. 8,‘ 34,13». de cod.

—144secharse , quedasen á lo menos cinco sin tacha, pues este número es el que
se requiere para un codicilo , como se dirá en su lugar (l).
, Aunque no se lea en las leyescitadas en conﬁrmacion de dicha doctrina,

que para hacer valer un testamento como codicilo deba tener á lo menos
las formalidades necesariaspara estos, no puede dudarse de ello, pues que
de otro modo no valdría como un codicilo, sino que podria decirse que
debía subsistir cualquiera que fuese el defecto; lo cual ni es conforme á

la equidad, ni al espíritu de las leyes que han admitido este modo de su
plir las formalidades de un testamento. Porqué el objeto de aquellas no ha
sido dar al testador la libertad de hacer valer su testamento hecho sín los
requisitos debidos con decir solamente que quiere que tal cual se halle ten
ga su efecto ; sino que consiste en que asi como es libre á toda persona que
puede testar el hacer un testamentoó un codicilo, lo sea por lo mísmoel

dar á un acto que no pueda subsistir como testamento, la validacion de un
codicilo si como á tal puede tener efecto. Este principio debe conciliarse
con otro general en la materia de testamentos y de codícilos, ásaber, que

en las dos especies de disposiciones de que se habla es necesario observar
las formalidades prescritas por las leyes. De donde se sigue que ningun

acto puede valer como codicilo si no reune las formalidades para este or
denadas. Así la cláusula codicilar suponiendo de una parte la libertad de
hacer ó un testamento ó un codicilo, y de otra la necesidad de hacer una
disposicion segun las formalidades necesarias ; encierra una doble inten
cion de parte de aquel que la continua en su testamento. Por una parte di
cha intencion es pura y simple en cuanto se quiere hacer un testamento;
por otra es condicional , á saber , que si elacto que se otorga con el ﬁn
de que sea un testamento no puede subsistir como tal , subsísta como un
codicilo. Por efecto de esta segunda voluntad el acto que sin dicha clau
sula sería un testamento nulo , vale por codicilo con tal que tenga la na
turaleza de este por reunir las formalidades necesarias ; pues que unidas á

la referida segunda intencion forman en efecto delacto un verdadero co
dicilo. Pero si un testador queriendo hacer su testamento sin aquella cláu

sula, solo llamase á cinco testigos, ó no mas que cuatro queriendo hacerun
codicilo , resultaría que no habría hecho una cosa ni otra, porqué en el pri-_
mer caso habría otorgado un testamento nulo, y no podría hacerse valer
por codicilo no habiendo tenido íntencion de hacerlo; y en el segundo

caso el acto que solo reuniria 4 testigos no podría ser ni un testamento ni
nn codicilo.
'
w
En estas consideraciones debió fundarse la invencion de la cláusula codi
cilar, cuyo uso si estuviere hoy día limitado á hacer valer como codicilos
los testamentos en que se halla expresa, sería esta materia muy sencilla y

fácil. Pero las distintas disposiciones que se observan en eiderecho roma
(1)

V. el art. 14 de la Sec. 1 de los codicílos.
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no, y los comentarios de los intérpretes han introducido en ella grande
vconfusion é incertidumbre, y dado motivo á diﬁcultades que" despues de
muchos siglos sou-todavía objeto de grandes pleitos. Y como es imposible
entenderlas sin una explicacion exacta de lo que hay de esencial en el de
recho, acerca de las cláusulas codicilares; para aclarareste punto nos re-—

montaremos al origen y progreso de su uso, á ﬁn de descubrir en estas
fuentes las causas de las diﬁcultades que hacen embarazosa tal materia, y
los principios que podrian hacerlas desaparecer.

El orijen de las cláusulas codicilares fue una consecuencia natural de las
engorrosas formalidades que el derecho romano exijia en un testamento,
al paso que
estas
lo como
fueronera
de preciso
la libertad
habia en de
Roma
testar sin A
escritura
(l);
pues
que que
la memoria
las de
disposiciones

del testador se conservase solamente por la fe y testimonio de los testigos
que el habia llamado para manifestárselas , hubo motivos suﬁcientes para
no permitir que un acto tan serio se hiciese en presencia de dos testigos
que por casualidad se hallasen presentes. De aquí se determinó que lo pre
senciasen siete testigos ciudadanos romanos , llamados de intento, y que

estuviesen presentes á todo el acto , sin permitirse interrupcion alguna. A
ﬁn de hacer el testamento mas auténtico añadióse á estas formalidades la

-de que no pudiese instituirse un heredero ó hacerse legados sino usando de
ciertas fórmulas, y que de lo contrario fuesen nulas las disposiciones (2).
Y aunque no se exijian tales requisitos en los testamentos escritos , no de

jaron de observarse tambien en ellos por una especie de tradicion ó hábito,
lo mismo que en los que se hacían de viva voz y sin escritura á los cuales
llamaban nuucupativos, cuyas dos especies de testamento estuvieron siem

pre en uso.
Como , pues , el número de testigos y otras formalidades hacían diﬁcul
tosa la celebracion de un testamento , y como aquellos que querían ob
servarlas mas exactamente podian engañarse con facilidad, trataron de su
plir su falta continuando en el testamento una cláusula codicilar. Dióselue
go despues el efecto de dicha cláusula á algunos de los testamentos, de los
cuales se juzgaba que las expresiones del testador podian suplir su defecto,
lo cual fué origen de distintas reglas; pues por una parte se ve en algunas

leyes que el testamento defectuoso no podrá valer como codicilo, sino en el
caso en que el testador maniﬁeste expresamente que esta es su intencion. Si
non valuít (testamentum), ca scriptura quam testamentum esse qoluit,
‘codicillos non facíet , nisi hoc expressum est.( L. M , S 3, ff. ¿e vulg.

'61 pup. subs ). Nisi M, ille complexus sit , ut vim etiam codicillorum
scripiura debeat obtinere (L. 8, s i , 6'. de cod ). Tan necesario era que

lo expresase , de modo que se lee en una ley , que el legado mismo de la
(1) s ult.inst. de test.ord. L. 21, 52, c. de test. (2) V. Ulp. tito 1. L.
15 et 26, C. de test. L. 21 , G. de leg. L. 2, G. com. de leg.

rouo m.
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libertad hecho á un esclavo quedaría nulo si la nulidad del testamento no
se subsanase por medio de la cláusula codicilar. Si jure non subsistit tes
tainentum: in hoc nec libertutes ’( cum non fuísstt adjectuin , ut pro
codicillis scriptum valeret , proponas) recte datas constabit. (L. 11 ,

ade test. manurn)._ Pero por otra parte hay otras leyes que dan el efecto
de codicilos á los testamentos en que faltaron ciertas formalidades, sin que
tuviesen continuada la cláusula codicilar. Así se lee en una ley que un tes
tador habiendo declarado en su testamento, que él mismo lo había escrito
sin consultar á ningun jurisconsulto , para que le hiciese observar todas las
formalidades , preﬁriendo seguir los impulsos de la razon á sujetarse á la
exactitud penosa de todos los requisitos , y juzgando que si omitia alguno

no por esto dejaría de tenerse por justa y lejítíma la voluntad cuerda y
sensata de una persona; se decidió que semejantes expresiones debían te
ner el mismo efecto que una cláusula codicilar expresa. « Lucius Titius
hoc meum testamentum scripsi sine ullo jurisperito , rationern animi

mei potius secular, quam. nimiam et miseram diligcntiain. Et si minus
aliquíd lcgilimé , minusve períté fecero , pro jure legitimo haben’ de
bet hominis maní voluntas» ,- dcinde Iiwrcdes instituit. Quwsitum est in.

testati ejus bonorum possessione petilá , an portíoncs adscríptw ea:
causa ﬁdeicommisi peti possuntP Raspondi, secundüm ea quee propo
nerentur passe. (L. 88, S ult. ff. de legat. 2 Así en otras leyes se ve

que dan el efecto de cláusula codicilará las expresiones que manifiesten el
deseo del testador de que sus disposiciones se ejecuten ; como por ejemplo,
sí hubiese dicho que quería que el testamento subsistiera de cualquier modo
que fuese (L. 29, s 1 , qut tcslam. fac. posan), ó bien que en caso deque
sus disposiciones no pudiesen valer como testamento , rogaba á los here
deros que debían suoederle lejitimamente, que ejecutasen su voluntad (L. 29,

Cod. de ﬁdeic0m.). Puede citarse al intento otra ley en la cual seeqcuen
tra que la sola consideracíon del afecto singular de un testador á un lega
tarío, y de la calidad del legado favorable por su naturaleza, bizo suplir

la cláusula codicilar en un testamento nulo á ﬁn de obligar á los hijos del
testador, sus herederos , á satisfacer semejante legado. (L. 38 , ff. de ﬁ
deícom. libert.)

Estos ejemplos y otros semejantes que se observan en las leyes han dado
ocasíon á los intérpretes a’ que considerasen suplida en muchos casos la cláu
sula codicilar, y aun algunos de entre los mas célebres han creido que po

_dia sobrentenderse en todos los testamentos, pues que en la mayor parte
de ellos se continua , y la intencion de todos los testadorcs es que su vo

luntad tenga efecto en cuanto sea posible.
Bastan estas primeras reseñas para dar á conocer de donde trae su orí
gen el uso de las cláusulas codicilares, cual fué su primer progreso , y que
este no fué aumentando sin dar ocasíon á muchos pleitos , en los cuales se
ventiló si los testamentos en quese hallaba alguna nulidad podían subsistir,

—-M7—
0ra fuese por "efecto de alguna expresion que debiese suplirá la cláusula
codicilar , ora por la calidad de los legados , ó por otras circunstancias.

Pcro á mas de esta clase de diﬁcultades las hay de otra especie, y versan
sobre el efecto que deben tener las cláusulas codicilares cuando se hallan
expresas. Al objeto de que se comprenda bien la naturaleza de semejantes
diﬁcultades debemos recordar lo que se ha dicho en el preámbulo del titulo
de testamentos sobre la diferencia quehay entre estos y los codicilos , la
cual consiste en que en testamento puede instituirse heredero y hacerse le
gados, y en codicilo se ‘puede legar, mas no nombrar heredero (i) (L. 2,
tít. 12 , P. 6). Conviene asimismo advertir, que se hace además otro uso

de los codicilos , esto es , para disponer indirectamente de la herencia , ro
gando ó encargando al heredero legítimo que la entregue á aquel que fuere

nombrado en el codicilo, lo cual ha de cumplir el primero , pudiendo em
pero retener la 4.“ parte que las leyes adjudican al heredero gravado

excesivamente con legados y ﬁdeicomisos (2) (D. l. 2). De suerte que
segun esta jurisprudencia puede y no puede nombrarse un heredero en
codicilo, lo cual depende del modo de expresarse , pues si se usa de pa

labras directas é imperativas, como cuando se dice, a Ticio , seas mi he
redero » semejante expresion que solo conviene-á los testamentos, de nada
sirve en un codicilo. Pero si en este se ponen palabras indirectas , conce
bidas en forma de súplica, v. gr. si se dice «ruego á mi heredero que en
tregue la herencia á fulano »; tal modo de expresarse con el cual no se nom
bra directamente heredero á aquel á ¿quien se pretende dejar la herencia ,

sino que se ruega al heredero lejítimo que se la entregue, forma un ﬁdei
comiso , esto es , una disposicion por la que quien así se expresa recomienda
á la buena fe de su heredero legitimo y le obliga á ejecutar esa su vo

luntad.
Pudiéndose, pues , por medio de palabras indirectas nombrar heredero
en codicilo , no hay otra diferencia entre esta institucion y la que esté con
cebida en términos directos en un testamento, sino que el heredero nom
brado en codicilo debiendo recibir la herencia del que lo es por la ley solo
puede percibir las tres cuartas partes (3) (D. l. 2), pero el instituido di

rectamente en testamento recibe toda la herencia. Así que de todos estos
principios puede resultar una duda , á saber , si hallándose la cláusula codi
cilar en un testamento nulo, en el cual se nombra heredero á un extraño ,
puede obrar el efecto de hacer considerar ese testamento como un codicilo
que incluye un ﬁdeicomiso de la herencia ; en otros términos , si esta cláu
sula da al testamento el mismo efecto que un codicilo , por el cual la per
sona que testa ruega á su heredero legitimo que entregue la herencia á quien
(1) V. s 2 inst. de codicil. L. 2, G. eod. (2) L. 2, s ult. ff. de jur. cod. ;5 2
inst. de cod. V. l. 12, s i, ff. de inj. rup. ir. fact. test. L. 2, C. de cod. (3) V.
el tít. 4 del lib. 5.
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se halla instituido cn su testamento nulo, o bien si no debe tener otro

efecto que el de hacer valer el testamento como un simple codicilo sin in
clusion de ﬁdeicomiso alguno de la herencia , haciéndolo subsistir única
mente en la parte quemira á los legados y otras disposicionegparticulares

que pueden hacerse por medio de un’ codicilo, ya que con respecto á labe
rencia falta en dicho testamento la cláusula por la que se ruega al heredero

legitimo‘ que la entregue á quien sc halla instituido, en caso de que el
testamento no pueda subsistir. Sin embargo , es doctrina comun que la
cláusula codicilar suple dicha falta de expresion. De aquí es que se observa

en’ muchas leyes que conceden á esa cláusula el efecto de hacer considerar
el testamento nulo como un codicilo que incluye el ﬁdeicomiso de la heren
cia , quedando por lo mismo el herederp legitimo obligado á entregaría al
nombrado en el testamento. En este caso ei herederolegitimo solo tiene la
cuarta parte de la herencia (t), y el instituido las restantes (2).
A
Finalmente para dar mayor luz á esta materia cuyo uso hemos tomado
del derecho romano , debe advertirse que segun este las formalidades de los
testamentos se habían hecho difíciles y embarazosas hasta el punto de res

tringir las palabras de los testadores á ciertas fórmulas precisas , como se
ha advertido ya; por lo que la distincion de las palabras directas é indi
rectas, necesarias para la institucion de heredero, fue abolida por el empe

rador Gonstantino (3) á la manera que había abolido ya las fórmulas de
las acciones (4), es decir, ciertas palabras de que debían valerse los que ex
ponian algun/a demanda enjuicio, bajo pena de la pérdida de aquello que
demandaban. El emperador Justiniano abolíó asimismo la referida distin

cion por lo que mira álos legados y ﬁdeicomisos, dando á entrambas dis
posiciones la misma naturaleza y la misma fuerza (5). De dondeﬁse sigue
que dichos emperadores quitaron la diferencia que antes existía entre la
institucionde heredero hecha en un testamento, y la que se hubiere hecho
del nÏismo modo en un codicilo , pues lo que la constituía era el uso de las
palabras directas para nombrar un heredero en un testamento , y la inu
tilidad de las mismas para nombrarlo en codicilo. Así supuesto que el de
recho antiguo permitía hacerlo en este por medio de palabras indirectas ,
parece que si despues de abolída aquella distincion hubiese sobrevenido un
caso en que se hubiese tratado de saber si seria válida una institucion de
heredero hecha con palabras directas en un codicilo, aquel que por hallarse
nombrado en esta forma pretendiese que debía aquella subsistir, no habría
malamente argnido si hubiese dicho, que á la verdad su institucion era
nula por derecho antiguo , pues que estaba concebida en términos ‘direc
_ (i) Por lo que mira á la parte que entre nosotros debe tener el heredero legitimo
sl fuere ascendiente y la que debe tener si es descendiente véase el tit. de las le

gítimas.» (2) V. l. ult. c. de codícil. et s 2, eod. (3) L. 15, C. de test. (4) L.
1 , C. de form.

(5)

L. 2 , C. d.
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tos en un codicilo , pero que ya que por este mismo derechohubíera valido _
con palabras indirectas , debía subsistir despues que las leyes abolíe
ron esa diferencia entre las palabras sin que reservasen cl uso de las in

directas para los codicilos. Y si semejante caso se hubiese ventilado ante
Constantino , parece que ó. habría juzgado en favor de dicho heredero , o
si hubiese querido conservar la distíncíon de los testamentos y de los co
-dícílos por lo que mira á la institucíon de heredero, habríaabolido el que
esta pudiese hacerse en un codicilo cualesquiera que fuesen lasgpalabras en
que estuviese concebida; o en ﬁn hubiera impuesto una limitacion ásu ley
y habría hecho necesario el uso de las palabras indirectas para la institu-'
cion de heredero en codicilo, lo cual parece poco conforme al espíritu de

la misma ley,'pues que habia abolido esta diferencia en las palabras”
Verdad es que no seba dado ta’l sentido á la ley de Constantino, pues
que los compiladores del digesto y del codígo no han dejado de continuar
en ellos muchas de concernientes á la jurisprudencia antigua, las cuales ha

blan de la necesidad de palabras indirectas para nombrar heredero en codi
cilo. P.ero es cierto tambien que han continuado muchas otras que debían
.

suprimir si se hubiesen tomado la molestia de no incluir lo que estuviese
derogado o variado. Illas sea cual fuere el sentido que quiera darse á dicha

ley, queda siempre en la lcjislacion de esta materia, lo mismo que en la
de otras muchas , confusion , incertidumbre , y obscuridad.
Tambien nuestras leyes han seguido la opínion de los compiladores, por

cuanto han dejado el uso de las palabras directas para los testamentos y el
‘ de lasíndirectas para los codioilos (D. l. 2, tit. 12, P. 6).
.De dosclasesson, segun se ha dicho ya, las cuestiones acerca de las cláu
sulas codicilares: unas que miran el efecto que estas deben tener; y otras
que tienen relacíon con las disposiciones que pueden o no tener el efecto de

una cláusula codicilar. Así hay íntérpretesque han dudado si un heredero
instituido en un testamento otorgado en buena forma , quedaría obligado
á entregar la herencia al instituido en un testamento nulo que incluyese

una cláusula codicilar , á la manera que lo quedaría el heredero lejítimo;
y en caso de que debiese entregarla, si podría retener como este la cuarta
parte , ó bien si nada debería retener. Han puesto otros en duda si una cláu
sula codicilar continuada en un testamento inoﬁcioso tendría el efecto de
obligar al hijo desheredado que hubiese hecho anular el testamento, áres
.tituir la herencia al heredero instituido , á excepcion de la legítima que le

correspondíese. En el primer caso han estado acordes en que la cláusula
codicilar debía hacer subsistir el testamento nulo por falta de las formali
dades necesarías, dejando la cuarta parte al heredero instituido en el pri
mer testamento ; y en el segund_o caso han opinado que dicha cláusula de
bía hacer subsistir el testamento inoﬁcioso, y que aun cuando hubiese sido

anulado, obligaba aquella al hijo injustamente desheredado á restituir la
herencia al heredero instituido. Fundaron la primera decísíon en cl valor
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dela cláusula codicilar , la cual juzgaron que no solo podía despejar de
la herencia al heredero legítimo , sino tambieu al nombrado en un testa
mento hecho en debida forma. Para la decision del segundo caso se han
apoyado en la novela f15 , cap. 3, donde se lee que si un testamento nulo
por la deshercdacion ó pretericion de los hijos dispusiese algunos legados
ó ﬁdeicomisos, qucedam legata vel ﬁdeícommissa , no dejaban de sub
sistir y debiansatisfacerse , dure illis , quibzts fuerant derelictd. De lo

cual han concluido que siendo un ﬁdeicomiso general mas favorable que
uno de particular , la palabra «ﬁdeicomiso» que se lee en la novela debe
compreender el universal de la herencia,á la manera que si el testador des
heredando á su hijo le hubiese encargado que entregase la herencia al he
redero instituido , en caso en que el testamento no pudiese valer; y que
asi aun cuando el hijo hiciese anularlo , quedará obligado á entregar la he

rencia á dicho heredero, reteniendo solamente la poreion legítima que le
corresponde.
En estas cuestiones, lo mismo que en las mencionadas decisiones de los
intérpretes , se ven el uso y consecuencias de las sutílezas , notándose en el
segundo caso propuesto que su interpretacion se lleva por una parte á un

extremo de dureza excesiva contra un hijo injustamente desheredado, y
que por otra es opuesta á la letra misma de la novela de Justiniano, la que
se entiende naturalmente de los legados y de los ﬁdeicomisos particulares,
quienes son de la misma naturaleza que aquellos, y no de un ﬁdeicomiso
universal de la heren cía, del cual no puede presumirse que hubiese inten
j tado hablar á la sazon.

Por lo que mira á la otra diﬁcultad en la que se trata de saber si la ex
presion del testador debe o no tener el efecto de una cláusula codicilar;
como algunas de las leyes que se han citado lo dieron , segun se ha visto,
á ciertas expresiones que nianifestaban una voluntad decidida del testador
de que su testamento fuese cumplido , y algunas otras conﬁrmaron tambiem 4
los legados por la sola consíderacion de las personas de los legatarios ; se

mejantes ejemplos han dado motivo á una libertad indeﬁnida de atribuir
la fuerza de cláusulas codicilares á ciertas disposiciones, aunque nose ha
lle-cn ellas expreso el sentido de las mismas. Déjase comprender fácilmen
te-que de aquí pueden seguirse muchas controversias acerca de algunas
disposiciones, pretendiendo que sus palabras son equivalentes á una cláu

sula codicilar, o que deben ellos por ciertas consideraciones particulares
declararse inmunes de las reglas que prescriben la formalidad de aquella

cláusula. Y si la sola conjetura de una voluntad decidida de parte del tes
-tador hasta para darla el efecto de una cláusula codicilar, podrá esta su
‘plírse en ‘casi todos los’ testamentos, como lo han creído los mas célebres

interpretes , segun hemos dicho ya; porqué puede aﬁrmarse que todo tes
tador quiere con todas veras que se cumpla su voluntad. Por lo que no ha

brá inconveniente alguno en que los testamentos que sean nulos por falta
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de alguna formalidad, valgan como codicilos si reunen las formalidades
que para estos se requieren.
_

Sin embargo, la opinion mas válida es, que solo se da elefecto de elá-u
sula codicilar á la que fuere expresa, ó aunque tácita concebida en estos
ó semejantes términos: si este testamento no puede valer como tal , val
ga del mejor modo que en, derecho haya lugar.
Debemos advertir que por derecho patrio solo puede tener uso la cláusula codicilar
en el testamento nuncupativo, otorgado sin escritura ante testigos, y en el cerrado;

pues en el nuncupativo escrito son necesarias las mismas, formalidades que en los-eo
dicilos (L. 2, tít. 18, lib. 10. Nov. Rec).
,

‘SECCION V.

»— '

m: LAS DIVERSAS causas oou PUEDBNVANULAR un TODO ó un PARTE Un TES
rmuuro AUNQUE asu‘; necuo cox
CLÁUSULAS DEROGATORIAS.

"roms LAS FORMALIDADES, v m: LAS

Sin embargo de que entre las materias de esta seccion vaya comprendi
da la del uso de las cláusulas derogatorias , y aunque se haya hecho men
cion de ella en el epígrafe, se ha creído conveniente no mezclar ninguna
de sus reglas con las otras de la seccion: así pucs bastará manifestar

aquí su orden, y explicar las razones que han‘ obligado á no hablar de
ellas sino en este preámbulo.
A
Gláusulas derogatorias se llaman aquellas que continuan en sus testa
mentos los que temen que con el tiempo se verán precisados á hacer dis
posiciones contra su voluntad por razon de ciertas consideraciones ócom
promisos , y por lo mismo quieren de antemano anularlas y hacer subsis

tir las que expresaron en el primer testamen to. Hé aquí el motivo porqué
los rtestadores que quieren que su primer testamento no sea revocado por.
uno posterior continuan en aquel una cláusula por la cual disponen que

si con el tiempo hacen otro testamento, no tendrá efecto si no contiene
ciertas palabras de que hacen mencion en el primero, las cuales servirán
de señal de que el otro subsistirá si las repiten, y que de lo contrario se

rá nulo. Llámanse derogatorias estas cláusulas porqué derogan la valida
cion del segundo testamento si en él no se hallan continuadas, no impor
tando cuales sean esas palabras ni-que tengan ó nosentido.
Hemos creido deber separar de las reglas de esta seccion lo que mira á
las cláusulas derogatorias , pues aunque estén en uso en muchas partes _y
se hallen además autorizadas por nuestras leyes de partidas (L. 22, tít. 1,
P. 6); fueron ellas desconocidas en el derecho romano, y aquellos que
las inventaron solo se han fundado en ciertas consecuencias deducidas de
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algunas leyes que nada dicen de expreso ó termínante acerca de dichas
cláusulas, siendo por el contrario opuesto el efecto que quiere dárselas á
los principios y á las disposiciones del derecho romano, el cual no per

mite que nadie se abdique de la libertad de. hacer nuevos testamentos y
de cambiar o revocar cuando quiera los que hubiese otorgado.
Los inventores de estas cláusulas se fundaron en lo que se lee en la l. 12
s3, ff. de legal l , á saber‘, que si un testador hubiese declarado al prin
cipio de su testamento que no quería dar á un sujeto_lo que á continua
cion.del mismo le diese, quod‘ Titío infra legavero, id neque do neque
lego, este legado quedaría nulo por efecto de dicha primera voluntad.De
dondeﬁedujeron la consecuencia, que un testador podia anular un testa

montó‘por medio de una cláusula semejante continuada en otro anterior.
Puede añadirse al mismo objeto lo que se lee en otra ley (i), que si un
testador hubiese dicho en su testamento que si en él se hallaban dos lega
dos hechos á una misma persona no quería que se le debiese mas que uno;

que asi en tal caso debería cumplirse. Podemos citar además una adicion
de Trivoniano hecha á otra ley (2) , la cual en caso en que habiendo dicho
alguno al principio de su testamento que si hacia dos legados á una mis
ma persona únicamente quería que se le pagase uno, si le hubiese hecho
muchos , decide que ‘todos tendrán efecto , porqué el testador no pudo im
. ponerse la probibícion de variar su disposicion anterior. Sin embargo, en

la mencionada adicion se lee que este legatario no podrá recoger todos los
legados sino en el caso en que el testador lo haya asi ordenado por medio

«de una segunda disposicion expresa que derogue la primera. De aquí han
deducido los intérpretes que cuando el testador anula su nueva disposicion

por medio de la anterior, valiéndose de una cláusula derogatoria, quedará
en efecto nula á menos que exprese que á pesar de la cláusula derogatoria

quiere que ten ga efecto su reciente voluntad. Pero como la referida excepcion
de la ley es una adicion de Triboniano, fácil de reconocer por su- estilo,
puede decirse que esta ley prueba mas bien que la disposicion posterior
revoca la primera, lo cual es un principiocíerto en materia de testamen

tos , conforme se explicará en su lugar (3). Por otra parte la adicion de
Triboniano no se reﬁere ¡i dos testamentos al efecto de anular el segundo
á consecuencia de la cláusula derogatoria continuada en el anterior, sino

que queda limitado a hacer subsistir la primera disposicion de un testa
mento que anula otras del mismo o de un codicilo que por derecho roma
no forma parte del testamento, de quien recibe su fuerza (4). Así esta
ley , lo mismo que las otras que se han citado, se reﬁeren al caso de un
solo testamento que contiene dos disposiciones optïestas, la una de las cua

les debe necesariamente impedir el efecto de la otra; y esto no tiene ua
(i)

1014, ff. de leg. i.

(2) ‘L. 22, ff. de leg. 3.

(3)_ V. el art. 1 y si

guieut. de la sec. 5. (A) L. 2, 5 2; l. 3, s 2, ff. de jur codic.
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mlaeion necesariay precisa con las disposiciones de dos testamentos he
chos en tiempos distintos. De suerte que ninguna de dichas leyes prueba
que por derecho romano pudiese hacerse en un testamento una disposicion
que anulase la de otro posterior, sino que al contrario presentan dos verda
des opuestas al uso de las cláusulas derogatorias al efecto de que continua

das en un testamento puedan anular otro posterior. Consiste la una en que
la última voluntad anula siempre las anteriores aunque á ellas sea contra

ria (i); y la otra en que nadie puede privarse de la libertad de disponer y
de revocir sus disposiciones (2). En conformidad á estos dos principios dice
¡la L 6 , s 2, ff. dejar. codiciL, que si habiendo un testador declarado
que no quería que se-tuviese en consideracion cualquier codicilo que hi

ciese si no se hailase escrito y ﬁrmado por él mismo, hiciere uno sin tales
requisitos , no dejaría de ser conﬁrmado , pucs la última voluntad de los
testadores deroga Ia anterior , qua postea goruntur prioribus dero
gant (.3). De lo que puede concluirse que el uso de las cláusulas deroga

torías no solo no es conforme al espíritu del derecho romano, sino que le
es contrario. Así es como lo ha juzgadoei intérprete que mejor ha enten
dido esta materia.
Por lo que mira á las demás razones que han podido dar lugar al uso
de las cláusulas deregatorias se ve que se fundan en la utilidad de dar á los
testadores un medio para hacer un segundo testamento que por otra parte

no quieren que subsista , despues que ya tengan hecho anteriormente uno
el cual quieren que se cumpla exclusivamente, y para burlar con el otro
las ¡aersonas en favor de quien se haya otorgado. Este uso empero no deja
de ir aeontpanado de inﬁn ¡tos-inconvenientes , pues puede suceder que aquel
que quiere obligar á un testador á otorgar un testamentoen favor suyo
tome sus medidas antes que aquel haya hecho níngnn otro, y lo haga otor
gar cerrado, ‘procurando continuar en él una cláusula derogatoria cuyos

efectos no sea capaz de conocer el testador , y que así cuando quiera ha
cer otro testamento sea este inútil, aunque comprensivo de su verdadera y
última voluntad , por haber dejado de hacer mencion en él de aquella cláu

sula, ora por ignorancia, 0ra por olvido. Podrá suceder tambien que aquellos
(fue quieran obligar al testador á hacer un nuevo testamento, aun cuando en
elprimero hubiese alguna cláusula derogatoria, hagan continuar en el se

gundo otra que derogue la primera, haciendodcclarar al testador que
ignora ó no se acuerda de los términos en que esta’ concebida, ó bien va
liéndose de otras expresiones que harían inútil la precaucion tomada
en el primer testamento. Seria fácil además que un testador queriendo
razonablemente cambiar su primer testamento no se acordase de que en

este continuó una cláusula derogatoria , por haber trascurrído muchos
años, ó bien que se olvidase aun de que lo hubiese otorgado, en cuyos
(1) D. 1.22, ff de leg. 3. (2) DJ, (3) L. ult. ff. de leg. 2.

tono in.
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casos el segundo testamento que quisiera que fuese el verdadero, quedaría
inútil. 0 bien podría acontecer que alguno hubiese hecho un testamento
movido de odio contra sus parientes , dejando por lo mismo sus bienes á
un cstraño , cl cual se hubiese prccaucionado con hacer continuar en aquel
una cláusula derogatoria, y que luego el testador arrepintiendose de lo

hecho y queriendo dejar los bienes á sus parientes , hiciese otro testamento,
pero ó por olvido ó por «ignorancia dejase de hacer mencion de la cláu
sula derogatoria continuada en el primero, en cuyo caso el efecto de
esta consistiría en hacer subsistir una voluntad injusta contra una dispo

sicion muy equitativa. Por donde se ve que la precaucíon de las cláusulas
derogatorias va seguida de muchos inconvenientes mayores sin disputa que
la utilidad que de ellas resulta , sin tomar en cuenta los muchos pleitos que
esa invencion ha añadido á tantos otros que bastan ya para tener ocupados

incesantemente á» los tribunales, y para turbar la paz de las-familias.
Por todas estas consideraciones nos hemos inclinado á pensar-que aun
cuando sea verdadero que el usode dichas cláusulas sea universal, podíamos
sin atacar la autoridad de este uso abstenernos de continuar aquí regia al

guna concerniente á esta materia; pero toda vez que está admitida, tras
cribircmos lo que sei-leeen la citada ley 22, tit. 1 , P. 6, al tratar delos
casos en que un testamento no queda derogado por otro posterior. Este
mio testamento, dice , que agora ¡‘ago , quiero que vala por siempre,
et non quiero que vala otro testamento que fuese fallado que yo ho
biesc fccho ante destcnzin despues ; cu si acaecíese que este dial-nut
dase su voluntad, et ficicse otro testamento, non se qucbranlaria por
ende el otro que hobiese ante fecha, fueras ende si el testador dixiese

en el postrimcro testamento señaladamiente que reuocabu el otro’, et
que non tuviese daño á aquel testamento que agora facie las palabras

que dexiera en el printero. En vista de este texto y de las observaciones

que se han hecho podrán decidirse las cuestiones que sobrevengan, las
cuales son muchas y reñídas, pero que sin embargo pueden resolverse
muy bien , considerando la calidad de los herederos instituidos en el pri
mer testamento y la de los nombrados en el segundo; los motivos quepa
dia tener el testador para asegurar su primera voluntad contra las tenta
tívas ó sujestiones de quienes pudiesen intentar hacerle otorgar untesta
niento en favor suyo; y las demás circunstancias que puedan haber acom
panado-al caso que da lugar a’ la duela.
‘h
1 A mas de la falta de formalidades bastante por si sola anular
uu testamento, hay otras causas que pueden producir igual efecto; La

primera es una nueva voluntad‘ del testador el cual haga otro testa
mento, pues como debe comprender la disposicion de todos los bienes, no
pueden subsistindos á un tiempo, sino que el último anula el anterior (l).
(i) 52 inst. quib. mod. test, inf. L. t, tf. de iuj. rup. V. el art. 4 de la Sec. 1
de les codicilos." '

(L. 21, tít. i P. 6) en la forma que se explicará en los artículos siguientes.
2 Aunque el segundo-testamento no haga mencion del primero, no por
esto deja de revocarlo por el simple efecto de la voluntad del testador, quien

pudiendo variar sus disposiciones hasta la muerte, manifiesta bastante por
medio de las que hace en su otro testamento, que quiere que las prime
ras queden sin efecto (i ). Pero si con él unicamento añade cl testadoró va

ria alguna cosa á lo dispuesto en el anterior, ya ‘sea por lo ‘quemira á la
institucion de heredero, ya por lo que tiene relacion con los legados, lo
que conﬁrmase tendrk su efecto lo mismo que si en él- se hallase conti

nuado.

t
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Pero si el primer testamento fuese de un padre , que habla instituido á sus hijos ,
no quedara-revocado por otro posterior, si en este no se llciesewmencion de aquel

(L. 22, de a. tit.1).

+

8. ‘Un testamento hecho con todas las formalidades no puede ser anu
lado por otro mas reciente sino en el—caso deque este las reuna tambien,
puesde otro modo no habiendo por prueba de esta segunda voluntad mas
que un acto nulo , lo será esta asimismo; no pudiendo por lo tanto re

\ vocar las primeras disposiciones por no haber todavía dejado de ser váli
das (2) (D. l. SM , tit. l). Pero si el segunda testamento reune todos los
requisitos , notimporta el que deje de- llevarse á efecto, oraporqué el he
‘redero y legatarios, si los hay , renuncien , ora» porqué mueran primero
quee] teslador‘, 0' bienipaiscu ‘á ser incapaces; pues que yendo esa‘ úldtna
Volimtadïacompañada "de todas las v formalidades , no ha dejado-de anular
la primera’. Así eltestador muere sin testamento por haber side el anterior
f anulado por el segundo, y por lraber este dejado de tener efecto (3).
4. No deben tenerse por otros de los testamentos que no bastan para re
vocarotro deantsrior aquellos para cuyo otorgamiento las leyes dispen
sar: de algunas de las formalidades , como son los testamentos de los sol
dados, pues que si reunen las neczsarias para hacerlos válidosginutmv: los
que anteriormente se hubiesen hecho (4). ‘
A
“
5. Debe igualmente exceptuarseel caso en que habiendo el "¡estados
nombrado en su primer testamento á un heredero extraño, hubiese insti
tuido al lejítimo en el segundo , con tal que á su celebracion hubieseasis
tidocihco testigos, pues en este caso se’ hace subsistir por contcmplacion

á los derechos de sangre (5) (L. 22 de d. tit. í ). (V. la nota del añ}?!
de la sec. 3).
-6. Ue testamento hecho con todas las formalidades es-aslmismoantalndo

por el nacimiento de un hijo á‘ quien el testador no hubiese instituido he
,

4

,

.

'
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num.‘ .

(i) L.4,ff. de ad. vel transf. leg. L.-1,5 1_, u; de bed. ‘pos. see. tab‘; v. ¡es
arma y ﬂ. (2) L. ‘2, ti, de inj. rup. ir fac. test. (3) s 2inst. quib. mod. testl

inf. (4) L. 2,‘ ff. de inj. rup; ir. tae. test. (5) L. 2, ff.‘ de inj. rup., i'r. "tac.
test. L. 21 , s 3, c. de test. V. el proemio , n.° B, y erart. 3do la Sec. 7 de este

tit.
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redero (i). (L. 20 de d. tit. i); porqué como la herencia es debidïá los
hijos , ya en fuerza de la ley , ya por naturaleza en caso que no merezcan
ser desheredados (2), de aquí es que el hijo que sobrevicne al testador es su

heredero, y se presume que el padre dqio de revocar su testamento por bi
berle sorprendido la muerte antes del nacimiento de dicho hijo.
7. Si en el caso del articulo que precede ei hijo nacido despues de lane
lebraciondel testamento muriese primero que su padre, dicho testamento ten»
dría efecto ; pues como lo que se lo da es la muerte del testador, y al tiempo
en que esta acontece ya no subsiste la causa que debía anuiarlo, nada hai

brá quepueda impedir su validacion , sino que todas ias disposiciones que
contenga serán ejecutadas , por la justa presuncion de que no habíéndolas

revocado el testador despues de la muerte de dicho hijo , se entiende ha
berlas conﬁrmado (3).
'
'
.
8. Queda nulo con respeto á la institucion de het-edema! testamento de
aquel que teniendo hijos o’ en falta de estos ascendientes dejare de hacer
mencion de ellos , pues debía nembrarlos herederos, o’ si quería desheu
darlos manifestar las causas porqué lo hacía (4) (L. 10 , tit. 7 P. 6) , del
modo que se explicará en el titulo 2.°.
Ese silencio del padre ó de la madre con respecto á sushíjos ¡’e llama « preteri

cion n y se distingue de la desheredacion en que por esta se hace nencion delos bi
jos , si bien se ies deshereda.

9. Si el testador que tiene hijas deshereda alguno de ellos sin justa
causa , quedará anulado su testamento por lo que mira á la instituciontle

heredero. L0 mismo sucederá si el testador no teniendo hijos hubiese des

heredado sin justa cuusa á sus padres ú otros ascendientes (5) (L. 8 ‘y 110
de d. tít.,7), comose dirá en el titulo 2.“ de este libro.
»
10. Cuando el heredero nombrado en testamento renuncia á la beren
cia , quedando sin efecto la institucion, entra en lugar de aquel el here
dero tejítímo (6) ( L. 1, tít. 13, P. 6).
,
c» ..
No se ha dicho en este articulo que el testamento quede nulo indistintamente por

lo que mira á todas las disposiciones queipuede contener, sobreilo cual véase ia nou
ﬁnal del artículo 16.
,
. .,._.
«_

H. Si sucediereque el testador cayese en un estado en el cual nopa
diese tener herederos , ypermaneeiese en él hasta su muerte, se auutará
el testamento que hubiese anteriormente otorgado, pues como todo testa
(t) L. Jr, ¡ale iujust. mp. ir. factáest. L. un. c. de 0rd. jud. V. el art“. 15 ,
quehahia de loque debe practicarse respecto á los legados hechos en semejante ten
tamento.

(2)

L. 7 , ff. de bon. dom. V. el proemio n.° 3.

(3)

L. ti, ff. de inj.

rup. ir. tac. test. Nor. 115, cap..3 et 4. V. el art. siguiente , y el 16. (4) L. i ,
ff.’ de ínj. rup; N01. 115, cap. 3.y i. V. el art. siguiente: ei 16* (5) ‘L. 8, spen.

de inof. testalr. 30, ff. detíber. et potest. hmred. inst. V. Nov. ¡li/Leap. 3 et 4
(6) L. l, ff. deplnjus. rup. ir. fact. test. L. 118, ff. de reg. jur.

__.__ ._,A
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mento recibe su efecto al instante de la muerte del testador, aquel que en

este momento no puede dejar sus bienes a’ los herederos, tampoco puede por
lo mismo dejar eﬁcazmente un testamento del cual nadie puede aprove
charse (l)'(L. 187*‘1i‘ I, P. 6).»

.

-

Este articulo no debe entenderse sino del caso en que el testador al tiempo de su
muerte se halle incapaz para tener herederos , pucs que si solamente lo fuese para
tester ; como si despues de hecho el testamento exitrare en relijion ó perdiere el jui
cio, ó cayere en una enfermedad que le impidiese testar , no dejaría su testamento
detener efecto, pues que por ello no fuera incapaz para tener por herederos á aque

llos á quienes habia escojido mientras pudo.

12. Todas las demás novedades que acontecen entre el testamento y la
muerte del testador, auu las que pudiesen hacer presumir una mutaeion
de voluntad, no lo anulan. Y aunque hubiesen traseurrido muchos años y

durante este tiempo aumentado ó disminuido mucho sus bienes, ó muerto
algunos legatarios , ó se encontrare rico y sin hijos aquel á quien se nombro

heredero porqué tenia pocos bienes y muchos hijos, o bien hubiesen acon
tecido otras mudanzas semejantes ; no dejará de llevarse á efecto su testa
mento; á menos que lo hubiese revocado por una disposicion contraria he

cha con todas las formalidades, o por el medio que explicaremos en el arti
culo 21, pues deberá presumirse que ha perseverado en una voluntad en
que no ha hecho variaeion alguna , pudiéndola hacer, y que su intencion

ha sido de que dicho testamento se cigmpliere del modo que posible fuese
segun el estado en qne se hallaren las cosas al tiempo de su muerte (2) (L.
23,tit. l,P.6).

.

De la ley romana que acabamos de citar resulta , que si el testador: pasados diez

años desde que hizo su testamento, manifestase delante de tres testigos ó bien íntcr
acta su voluntad ‘de revocarlo , obraria suvefecto tal revocacion. Esta ley es del em
perador Justiniano quien la estableció parïderogar una antigua qbo permitía que
por el trascurso del tiempo quednseanulado un testamento, siempre que no hubiese
mediado acto que lo conﬁrmase (3); y dispuso que. el trascurso-del tiempo no bas
tase para producir este efecto , pero sí cuando fuese acompañado de la circunstan

cia hace poco referida. Mas como en el derecho patrio no se halla una disposicion
semejante, hemos omitido la especie , y únicamente advertiremos lo que se lee en la
ley de partidas citada , ¡i saber, que si un testador que hubiese instituido heredero
á uno que no fuese hijo suyo ódescendiente, manifestase delante de "cinco testigos
que el heredero nombrado no quería que le sucediese por haberle sido ingratoj) por

otro agravio que le hubiese hecho; este modo de revocar obraria su efecto , en cuyo
caso si el heredero nombrado no tuviese sustituto, heredaria los bienes la cámara
del rey.
. h.

13. Entre las distintas causas que anulan las disposiciones de los testa
dores , y que hemos explicado en los artículos precedentes ,,, deben distin
(il) L. 6,55, de injr rup. ir. faelatest. D. l. S 6. (2) L. 37,20. de mt.
(8) V. l. 6 , Cod. Theod. de test. et cod.
;- u
7g)
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guirse aquellas que anulan del todo el tostamemodo suerte que nada
subsiste, ni por lo que mira á la institucion de heredero, ni tocante á
los legados , de aquellas quesotamente anulan ó la institucion de heredero
ó alguna otra disposicion dejando salvo el resto del testamento; lo cual
depende ‘de lasreglas que siguen. A
u‘ *
M. ‘Por un segundo testamento queda el anterioró enteramente nulo,
ó solo en la parte en que aquel puede haberlo ‘variado , como se ha dicho en
el articulo 2.“ Así el efecto de la voluntad del testador, que se halla expre
sa en el primer testamento depende de la mayor eïplicacion que le habrá
dado en el segundo: entendiéndose por este el últimp que haya otorgado ,

cuantos quiera__que sean los anteriores (U,
'
15. En el caso imprevisto por el testador‘ del nacimiento de un hijo
de quien nohubicsd hecho menyion en el testamento, quedará este en
teramente nulo; y nada snbsisliiii auneuaudo el ‘testador hubiese institut
do á los demás hijos que en aquellasazon tenia’(2). '( L.V20, "tít. 1 ; y 1.1,
tft.
13, P. 6); porque puedeldejcirse acercado las disposiciones de uh tal
testamento ,que si el testador hubiese‘ previsto el insinuado caso no‘ hu
biera hecho tantos legados ó quizás ningunmPodria tambieu suceder “que

si el testamento dehiese subsistir se viese el hijopreducido á su legitima

contra la intencion del testador. Porﬂïiudedebe presumirseïque las djs
posiciones en aquel contenidasson ‘contrarias á
que el nacimiento del
hijo hubieragliligado a‘! padre á hacer_s1lo_]1ubie¿e previsto.

u‘

.

Puede de la ley romana citada en el articulo deducirsehqne por favorables ‘que fu

sen los legados que incluyere quedarían revocgdos, pues gue ella anulael de la libertad

dada áv os’ esclavos. Pero si en el mismo testamento hubiese algun legado hecho á los
domésticospara que les’ sirviese de paga de sus psalarios, séria".csto_mas bien que
un legado un reconocimiento de tina deuda gine debería satisfaeerse: lo mismo direr
ihos sl_' el testador lñlhiese gravado‘ al sus herederos con alguna: restitucion á que
estuviese obligado“, pues que la causa _q‘ue "¡malaria esta testamento no Vanularia la

prueba de. una vefdad de ta! naturaleza».

, 16.

g. - v

.

Si un testador teniendo hijosry en falta de estos ascendientes no

hiciese mencion de ellos, o bien si los desheredare en el testamentosin

justa causa ,. no seria nulo sino con nspecto á la institucion de heredero, de
modo que todas las otras disposiciones; tendrían su efecto (3); (IL; 7,411.
8;» P. 6).
v
' ‘
'
"
‘ —
La novela qúdhemos citado mira álos testamentos de los padres ,mad’res:y

otros ascendientes ,' jr lo que con respecto áestos se dispuso en el citado capitulol3,
se dispuso tambieu al ﬁn del 4eon respecto á los hijos que hubiesen preteriﬂo 6'
¡othercdadb á sm padres, madres ü-otrostuseendientes.
-

y ctm disposiciones de los’ testamentos ¿iuoﬂcío
'"(i) L. 1,51} ff. de bon. pos. sec. tab. (2) L. 47-, fi‘; de ﬁdei. libert. L.
S M, eod. (3) Nov. 115 , cap. 3 , iu ﬁn.
l
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sos quedaban palas ¡lo ‘¿sm que lainstitucion de heredero (tt. la nota del art. 6 ,

sec. 4 del testamentoinoïicioso), ,
i _ , _\ y
_
17, En el caso en que fueseeinstituitlo el heredero lejítimo , .si por no
tener que pagar los legados preteudiese renunciar á la sucesion testamen
tariay atencrseá la Lejítimaj; no dejarla de estar obligado a’ satisfacerlos,
y. ázsosteuer las demástcargas impuestas en el testamento (De ,
_

'

18. Si el heredero nombrado renuuciase la herencia para que pasase al
heredero lejítimo, quedará este obligado á satisfacer los legados y demás
cargas del testamento , aunque nada hubiese dado al instituido porsu T6
nuncia, y aunque esta fuese un pirrofavm‘ que hubiese querido hacerle (2).
19.

En igual caso renunciando el heredero instituido no’ por conside

racion al lejítimo, sino porque no le tenia cuenta el aceptar la herencia;
la institucion quedará inútil como sehtuiicho en el articulo 10. Así de
biendo pasar la herencia al heredero lejítimo , quedará el testamento sin

efecto en la parte mas esencial, que es la institucion de heredero (3). _-, ,
Aunque de las leyes romanas citadas en cl artículo resulte que si el heredero instituido’
no veriﬁca la adicion de la herenciaqtfode viciado el testamento; de modo que ni los

legadosque en el se hubiesen hechodeben subsistir, cuyadoetrina era una conse
cuencia dcl consideraraúlaipstitueionhde ¡suceder-emanan cabeza. ytundautento del
testamento t sin embargo, lapley. L,» ti; 18,1%. 10, Ney. Recuerden. que aunqugel
heredero institnidttno guisiesejlgeredar,,valgan las mandas y, lo deymáis que en el tes

.ament0 se disponga: rgtlp entry pq¡j_z"rz_ut¿le_ non debetvitiajrit,» p J f. _ y ,

V

20.. Guandeel testamentoqíicda viciadopor una mudanzalde estado
del testador, conforme se ha diclm enel articulo 11 , será nulo nosolopor

lo que mira-á la iastüueion de- lieredcrovpues que el testador mu‘. puede
tenerlo , sino tambien en las demás disposiciones jauuquc ‘fuesen las mas
favorables-¡»porque la iuoapacítlatl- de este_las anulazladas. (4) (L¿_i8,

tit.1P.ﬁ-);

A

e ws

y

'

.

._

.—¿

2L Si el testador rasga el original de su testamento ¡of ‘borra las ﬁr
mas ,.ó bien hace enel cos-aque nnniﬁeste que su intencion ha sido. de anti}
larlos, quedará nuloaunque no hubicreotroteetamentotá)t«(,L. 24 died“.
.

Imán.

‘

,

r

u.

.-

n31,‘

22., En el caso, euqueel testamento se hubieserasgadoo de otrompgq
se hubiese eehadoá- perder por efecto de la‘Cüüliítlidddrimplïudeilplil-Óxﬁiﬂr’i‘.

licia , contra la intencion del tastador; apareciendo la ¡jerdad del hecho:
bien probada, no dejará de tener su efecto si con lo que hubiesepquegliatlïg

intacto se vierc bastantemente explicada la disposicion deltestadorftti‘),
'
'-'“=‘
‘J
‘” * A3"- '
'w ' Jair-vn?
(t) LJ, fhsiquis ont. cans. test. DE}. 5,9, in ﬁn. (22 4_L._1,,5 ultusirgnig’
0m. cans. test. L, 4, eod. V. el art. 18 de la Sec. 1 de los herederos enwgeneijál.
(3) L. i, ff. de injust. rup. ir. L. 9, ’ff. de test.’ tut. L. 20, ffjde han. bosíéamn

tab. L. 2, in tin C. si’ omis. cans. test. (4) L. 6, s 5, ff. de inj. rupyir. ta. elprt.
1,1. (5) L. 22, S3, ff. qui test. fue. pos. L. 32, C. de test. («’>’)-- L‘. 33',‘ Cedo
test. L. i, ff. de bis. qua: iu test. del. D. l. 5 l.
"' " '

_[60....

( D. l. 24 ). Pero si hubiese alguna cláusula de tal modo borrada que napa
diese leerse lo necesario paraentenderla, esta imposibilidad de saber de
cierto lo que estaba escrito impedirá su ejecucion (t).
Si el escribano y testigos supiesen el contenido de dicha cláusula borrada contra
la inteneion del testador , parece que debería admitirse su declaracion, si las cir
cunstancias favoreciesen esta prueba : Io cnal seria conforme á lo ‘que se lee en la isl

litna ley citada en la que se ve que lo que se hubiese borrado sin deseo del testador
se debe ejecutar, tanto sí puede como nó leerse , y eso seria imposible sin la decla
raeíon del escribano y testigos que sean sabedores de la voluntad del testador.

23. Despues que el testamento está enteramente concluido y que los
testigos se han retirado, si quisiese el testador hacer en él alguna inno
vacion , no podría sino por medio de una nueva disposicion en que ob

servase las formalidades necesarias. Pero si sin ínteneien de variar cosa
alguna esencial quisiese solamente añadir algunas palabras para mayor in
teligencia de una éxpresien obscura y equivoca , como si habiendo legado
un par de caballos o una tapicería, siendo así que tanto de unos como de
otros tenia muchas , o habiendo hecho un legado a’ alguna persona que no

hubiese sido bastantemente designada, explicase al margen ó al pie de su
testamento que’ par de caballos o qué tapicería quiere donar, o maroase
mas precisamente las calidades que distinguiesen al legatario; semejantes
adiciones no anularian el testamento, porqué ningun cambio producen en
la voluntad del testador , y no contienen alguna nueva disposicion, sino

que se limitan "á explicar alguna obscuridad que sin esa aclaracion hubiera
producido , despues’ de su muerte , diﬁcultades que deherian haberse deci
dido por medio ‘de la interpretacion y de las reﬂexiones hechas en vis
de las circunstancias (2);
=
24. En las cuestiones en que se trata‘ de la ‘consideracion que debe te
nerse á lo rasgado, borrado , añadido, ó de otra manera variado de un
testamento, y dejuzgar del efecto que debe tener, se‘ ha de distinguir lo

que se ha hecho en elacto mismo del testamento y que se ha salvado en
presencia del escribano yde los testigos, de lo que pueda haberse hecho
despues de concluido enteramente el testamento. En el primer caso forma
parte de este todo lo que se haya salvado: en el segundo debtrdistinguirse
lo que haya sido hecho por el mismo testador, ya para mayor claridad del

mismo testamento, como en el primer caso del articulo precedente, ya
por descuido ó con deseo de anular el testamento, de lo que se hizo por
otras personas por inadvertencia, o’ por malicia , ó por cometer alguna
falsedad. Bajo estos distintos aspectos é insiguiendo las reglas que se han
dado debejuzgarse segun las circunstancias "cual sea el efecto que deban

producir semejantes innovaciones (3).

'

'

(1) n. 1. i,s2et3. (2) n21,sgmquitesnsaepos. (a) L. 12, c.
de ¡este

._....—-—.,. w

__

._-.
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25. Homo ei testamento debe contener la libre voluntad del testador,
si se probase que este hubiese sido viole ntado , no solamente quedará nulo
aquel, sino que el autor de tal atentado será castigado segun la calidad

del hecho, y demás circunstancias (t).
26. Entre las disposiciones que deben-anotarse se cuentan aquellas que
un testador no ha podido revocar por causa de alguna violencia o de otra
via ilícita de parte de las personas que de ellos deben aprovecharse, pucs
que se ‘han hecho indignas por su comportamiento: seguir la regla‘ que se
ha explicado en su lugar.

27.

No deben contarse en el número de medios ilícitos que bastan para

anular un testamento las atenciones, los buenos oﬁcios, los servicios que
un pariente puede tributar á otro pariente, un amigo á su amigo, una mu
jer á su marido o’ este á aquella , para que les dejen algo en el testamen

to, o para prevenir disposiciones en perjuicio suyo que-pudiesen ser efecto
de algun mal sentimiento [que ciertos motivos habrían inspirado contra
ellos , y que qnisiesen hacer variar por medio de su buen comporta

miento (2).

sonoros VI.
'_

y

c '.¡ I

y

ti,“ .

DI LAS REGLAS DE INTERPRETAI LIS OBSÍIJBIDÁDFS , LAS AMBIGUIÜÁDIS
.

Y OTRAS FALTAS DI EXPIESIÜN DE LOS TESTAMEITOS
.24
,

Despues de haber explicado la naturaleza y las formalidades de los tes
_ tamentos y las diversas causas que pueden anularlos , es preciso tratar
ahora de las reglas necesarias para dar á los que subsisten su justo efecto

por medio dela interpretacion de las cláusulas que pueden dar motivo á
alguna diﬁcultad o duda, sea por ‘lo que mira á la institucion de herede
ro, 0' á las demás disposiciones.
Las diﬁcultades que en los testamentos exigen interpretacion son de dos

especies. A la primera pertenecen las que nacen de alguna obscuridad,am
biguedad ú otro defecto de expresion; y á la segunda aquellas que pro
vienen de otras causas , y que obligan á descubrir la intencion del testa

dor por-otros medios aparte del conocimiento del sentido de las- palabras.
Las diﬁcultades dela primera especie prestarán materia para la presente
seccion ; y las otras se explicarán en la que sigue.

A estas dos clases de diﬁcultades pueden acomodarse algunas de las re
(t) L. t , C. si quis aliq. test. probia vel. coeg. V. el art. 10 de la Sec. 3, delos
herederos en generai. (2) L. ult. ff. si quis. aliq. fac. test. proh. vel coeg. L. ult.
C. eod.

10.110 m.

21

— 162 glas qturmiraná l; interpretacion delas convenciones, como tambieu al

gunas dc las refereutesá la interpretacion de las leyes. Cuales sean las
aplicables fácilsera’ conocerlo por la simple lectura de la seccion 2." dcrlas
convenciones, y de la sec. 2.“ de las reglas del derecho. ._
Las que explicamos tanto en esta comoen la siguíen te seccion dehemená
tenderse no sololde los testamentos, sinotambicnvde las otras disposicio
nes por causa-de muerte, aunque se hable únicamente de los primeros.
1. . Tres clases de expresiones deben distinguirse en los testamentos:

las que son perfectamente claras; las que son tan obscuras que es imposi
ble darlae sentido ; y aquellas que envuelven alguna obscuridad,, ambi
guedad , o algun otro defecto que pueda hacer incierto su. sentido. Cada

una de estas tres especies tiene sus reglas propias que vamos á explicar
ahora.
.
2. Las expresiones perfectaiasnteclaras no permiten ser interpretadas

al objeto de conocerse su sentido. pues que su claridad lo hace evidente. Y
si la voluntad del testador se ve explicada en ellas bien claraáy precisamente,

es necesario atenerse al sentido de la cxprcsion (t) (L. 5 , tit. 33, P. 7 ).
3. Las expresiones que no pueden tener sentido alguno se desechan á
la manera que si no estuviesen escritas, y no estorban el que las demás ten
gan su efecto (2).

J

v"

i - '

4. Las que contienen alguna obscuridad, alguna ambiguedad , algun
equivoco ú otro defecto que pueda hacer incierto su sentido, deben inter
pretarse por las reglasque siguen.
» --'
5. Como ‘las leyes permiten disponer de los-bienes por medio de un
testamento, se sigue que la voluntad del testador en él expresada ejerce el
imperio de una ley (3). Así la primera regla de interpretacion delos tes

tamentos consiste en que deben explicarse sus ‘diﬁcultades por medio de la
voluntad del testador, con tal que en ella y enel contenido de todo el tes
tamento nada haya que sea cmtraïiio á las leyes y á las buenas costum
bres (4) (l). l. 5..t.it 33)‘. A esta primera regla se reducen todas las de-—
más sobre la interpretacion de los testamentos (5) Vecino se veráenel de—
usado esta y de la siguiente seccion. e ww‘
nPorJo que mira á los modos de interpretar se diferencian de los testamentos las
convenciones tan-que en estas debe atenderse ó a‘ la voluntad comun de los que han
convenido entre si , ó la voluntadde uno solo sin consideracion alguna ála del otro;
hdoimconforutidad ‘áïlos principios asentados en Jasecoion .2.“ de las convencio
mioPoro en lostestamenuis en que el testador solo explica su voluntad, esta es la

que sirve siempre de única regla.

'

(¡y L. 25,51; n. de leg. 3. L. 3,in ﬁn. c. de lib. prmer. veliexh. (2) L,
,3. tf.- delús. que, pnopgn. scrip. (3) V,;los.ar_t. 1 y.7 de la Sec. 1. (l) LJ,
fl (mi test. fac- mtt L.,—;5.ff- de wnd- inst.» (ti) L. i, c. deneces. serv. bar,
inst,
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‘B. ns¡ en’un'_ testáúíﬁqïo
w haijammgadïïinïíïgueaaif
a otio-_ ‘défeétïf>
,de éxpresiott que puéda tbüeïï’ un‘ séntidoxgódtraﬂrïó ¿{fa VOTIÏXIÏÁÉHÉÏ féstaï’. .

dor que por otra parté eéíáïíïen rnániïésfav‘,‘deﬁeñïpreférirsé i’ tdifó ïdtiïff
sentido él ue esta püecfafdáﬁe’; "Poïejtïmpló; sïáqüeLque quería ínstïlúiï
un néreiiero se‘ contetíÍá éíídflïaïiÏarTé (f6? ïsulápejïigídljsih‘ QÏpl-‘CSÉÏÏ ïúïéï:
tado ú otras circunstancias que le distinganjde otfásÍ péráónás Iíúe'¿'fex‘{Ég‘:{ÏÍ'

el’ niisiïíó‘ sóbwrenoníbré"; pon‘¡l'ï)s.i’:l_’zóé‘ítïiï'á‘m‘_ï&aïï 5 Qé'pái"elït_¿€é0"'ï1üï3 püï,
dá’ teïfïíïteï Iéslífdor“ ¿‘ón lïnÍíÏ ai: ‘E115? sejïxiáárá á (ïüiéfn Es" Ïﬂféïïdó Hnórïk’
bïárïléﬂedero. mrdejempjozjs? ¿i téstádóïhubïesc = ¿Fradó ‘en nómñféÏdéf'
sil Bcredbro Ïlámándofe
eji Ve? deíïuáhty líubïése otra pefsbïxïg
lïﬁsíïlïïïfómbiﬂ: yﬂapïaïíídb: áÏÏ úíÏañ ¿rtlïpéïa no" "cinnvfnieséïi "lïds ciláﬁttïátféïsï
qüáfóphsiiïerd élfteátádbr‘páraïlájáïéﬁgïógïglé sïffiqtédero‘ estas lﬁsjïlíïsf’
cïreñnsïadciaá deﬁrﬁíétad , dejïáiiqtï4teïcfóí i? giras ¿{ﬁel «¡tibia! ‘dístïúgüiïgyﬁft;

¿’acjhéfá qúian'huüi'esa*qner’rq‘o háééïftbeïédéíó; ‘wysáïáh preferir a’: ' “
SBK). fijé‘ nb’ bragïó pórÏüñ
énfor y trapo} inténcionde
dcïljtévsfaábn.
nïó'.díqé}ígrá’de’cirjse_dé
dnafeqpgykséacjon‘¡guáyacegcat
Iáïpersóna’'L0"i_ni_s'_-'
85- ¿ig-n
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jcíitnp enfï} óasmgnhquelel testqdor nnínbre heredqroqá los pobrespuede
ﬁculïnd sobre quíensssean, lósqúc diíbïaj} aíprpvfcparse “d?
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hgrencia} dispone ¡LL

tít. 3, 15'. 6 {que sÏ el tezsihdofqrdéñó ‘que lósbiexíespflmsqn éntregádd¡’s_ í"

los pbbrtïs ae‘un lugar défeﬁhílnádóí, ‘sïanh Npáftïdbs’ éﬁfﬁ: aqïrüïiñ qúe‘ viven E3"
loíﬁbspíïaksïenteramente imposibilitados-de «rééorrer Pas calles para pedí? ﬁﬁfbsﬁá ;
si no lmbiese hospitales parece queﬂtspíritu de-l: Tey es que se’ repartal enﬁtfdlï
pobües iiqliguálíclase» que mama eú elïligar-ﬂ Pero si el temido: ¡IB detehﬁüdréï “
elhxgaradeberh distrjbuinenexxm qosrque’ hábitnnnnsen dondew: hizo el taﬁ
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7. Si habiéndose explicada bastante enesudwïeon respetoá 111mm ¡
mpde swhcrederero ó Iegáültio, ió toéaiate á lzt-‘oáslrlegada , hubiese aﬁááï
dido pin-a mejﬁr designar Jaspersomsó ias“ casas; alguna calidad ú otra‘
señal que se‘ hallase que en faisaug-comwsihubiendo-nolnbrado al Iiefcdaﬁo »

óicgatariü, hubiesemïradido: que es‘ Izijo de ﬁziano ¿‘de tal- paisyá“
habiendn legado amo‘ linea seïmándorsr por su nniulxre ü por su simw
cion? hubiese añadidb: gloria había comprado’ ‘dcfularbo; todas está!
adiciones ¡un cuandose balkrren falsas en nada’ áiïeraríán las dispósiﬁioúesl"

por 0tra.párte— bien manifiestan; porqué si lagípersonas ó las cosas

'

haseantemente designadas por ia primera expresion , siendo superﬂuolu
quese ¡es ha anadidodebeuïí ‘considerarse donna nn error que no debkïídaa

ñar(2). '
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'8- Guaude en un testamento hubiere expresiones cuyo ‘sentidü ne quede”;
,
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u;
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'(1) Sﬂüinst. de legatﬁLnzi, C. de test. L. 17”,‘ ﬁ I ,'ff.' de‘ cond‘. et delñonsiï“

(2) L» 75, S í de les- i- L- 76, s 3; rr. de leg. 2. L. 43, s un. rr. de her. ‘inst.;
530 inst. de legat. L. 17, ff. de cond et-demons. L.» 10', ff. de vaur. árg. V. el art
5 , y el art. 1| de la Sec. 8.
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determínado por la signíﬁeacion natural de las palabras, y que por lo
mismo incluyan alguna obscuridad, ambiguedad ü otro defecto que haga
incierto lo que el testador ha querido expresar; se interpretarán por las
pruebas que de su voluntad suministren las distintas circunstancias que
puedan servir á este ﬁu , el efecto de las cuales’ se discernirá con el ausi

lio de las reglas que siguen (l).
9. Si el testador al hacer un legado se expresó en términos que pa—
rezca que convienen á dos cosas , siendo así que únicamente tuvo una de
ellas en consíderacion , y no determinó bastante cual de las dos ha que
rido donar; sejuzgara’ de su intencion por medio de las circunstancias

que puedan conducirá ello. Así por ejemplo, si un testador que tenia dos
cuadros , el uno de San Juan , pintado por Rafael, y el olro de la sagrada

familia, pintado por Murillo, hubiese legado la sagrada familia por Ra
fael; la expresion del nombre del pintor indicaria el S. Juan, al paso
que el objeto‘ del cuadro índicaría la sagrada familia. Así teniendo rela
cion con unoy otro de los dos cuadros , parece que el legatario podría

pedir el de Rafael: pero supuesto que el cuadro quedaría mas designado
expresando lo que representa que uo diciendo el nombre del pintor, y

que los dos en cuestion se distinguirian mas bien por sus diferentes obje
tos que por los noïmbres de los dos pintores ; debería darse al legalario el
cuadro de la sagrada‘ familia, aunque no fuese pintado por Rafael (2).
Si suponempsen otro ejemplo que un testador que tenia u‘n caballo ne
gro de España y uno blanco de Berberia hubiese legado su caballo blanco
de España, ¿se doberiaal legatario el berberico o el español? El haber
expiesndo la especie indicariaaal último, y el color al primero, lo cual
podría dar fundamento á dos interpretaciones opuestas , pues si el testador
ignoraba. la diferencia que va entre un caballo berberisco y uno español,
podría presumírse que su i-ntenciou fue dar aquel habíéndolo-diatínguido

por el color que no podia serle desconocido. Pero ‘si se supone que el tes
tador sabía perfectamente la diferencia que media entre los de una y los
de otra casta , la expresion de «caballo español», ¿no dará pon ventura
margen á- presumir que ne habiendo errado en cuanto á laespecie, el añ?
dir el color fue’ una equivoeacion o de aquel que escribió el testamento,
Óalel mismotesladorquepor haber queridodesigñar mas señaladamente
alﬂüïáﬂo hizo incierta su expresion, y que en. efecto quiso legar el

caballo de. España? 0 quizás deberá, decirse que constituyendo el color
unadístiueion mas precisa que la especie misma, la inteucíon fué le

áar el berberisco? 0 por último en esa duda se tomará el partido de dee
eidir enfavor del heredero concedíéudole la cleccion en uniformidad}

la regla explicada en el articulo 6 y siguientes de Ia seccion 7, 0' en fa- vor del legatarío dándole igual facultad de elegir, segun explícitas en nel
4
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(l) ‘L. 21, ff. de reí). dub. 1...3 , tf. eod..

‘

(2)

L. pen. ff. de rcb. dub.
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articulo 10 y siguientes de dicha seccion? Esto dependerá de las circuns

tancias, pues si no estuviesen en favor del legatario, y el caso fuese ver
daderamente dudoso , la eleccion competLria al heredero. 3-2
10. Si el testador queriendo legar un campo ó una heredad ycrra en
el nombre , sea porqué deseaba mudarlo, sea por olvido o Cf|UÍ\'0438Cl0ll;.j—

y le da el de otra ﬁnca pero de suerte que el error aparezca por ‘medio
de las circunstancias, las cuales maniﬁesten su voluntad con bastante cer-e

te7a ; el legado de la ﬁnca ó heredad que ha querido dar, tetidra’ su efecto
aunque baya errado al nombrar-la (l).
ll. Cuando aconteeiere que porLoIVido ó equivocacion ,sea del testador
si el mismo escribió su testamento , sea de la persona ‘á quien lo eticargo ,

faltasen en una expresion algunas palabras necesarias , de suerte que
no pudiese tener sentido sino añadiéndolas , resuttando así perfecto; de
berá repararse semejante omision solwentendiendo las palabras que fal
taren. Por ejemplo, si un testador hubiese dicho insfítuyo á fulano sin

hacer mencion de la palabra lteredcro, deberá suplirse esta. Así en un le»
gado en que solamente se hubiese dicho la cantidad de tanto , será justo

que se sohrenticndan las palabras doy y‘ lego. Y lo será tambien que en las
demás clasesde expresiones imperfectas sesuplan igualmente las palabras que
por el contexto de aquellas, o del testamento sejuzgucn omitidas, y se rea
que completan naturalmente el sentido que el testador hubiese intentado

nlanifeslar (2) (L. 6, tit. 3, P. 6).

á’,

,

12. . Si la expresíon es defectuosa no por omision de alguna palabra que

deba suplirse para-rperfecciottar el sentido, sino por alguna incertidumbre
ú obscuridad que ninguna expresion del testamento pueda poner en claro ,

y cuya explicacion dependa del conocimiento de la intencion del testador,
que ba quedado obscura; deberá ‘recurrirse á las pruebas o precaucionesque
puedan hacer venir en conocimiento de cual fue csa intencion. Si un tes
tador hubiese, por ejemplo, legado á alguno unapension anualsin decir la

cantidad , como por una parte seriagierto que semejante legado debería
subsistir, y por otra fuera incierto en que cantidad ha querido ﬁjarlo el
testador , seria necesario regular esta pensiou del modo que pueda presu

¡njrse que el testador lo haria si viviese. Dependerá esto de las circunstan
cias, cuales soaJa calidad del testador, la de sus bienes, la del legatario 7
y sus tieresidades, la de los herederos, como si fuesen descendientes, ascen
dientes} colaterales del testador , ó extraños, y el» número de los hijos ,_
caso que lo sean los descendientes. Si el testador acostumbran: dar todos
los años al lcgalario con que poder vivir, podrá regularscel legado sir

viendo de basa lo que le diese (3) (L. 21, tit. 9, P. 6).

(1) L. 4, rr. ae lcg.1. (2) L. 67, s 9, de leg. 2.1.. 10, c; de ﬁdeicom. 1... i
t, s pen. ff. de han‘. inst.. L. 7, (kde test. (3)

12 dela Sec. 5 de los legados.

L ..i.
., ¿

L. 14, ff. de aun. leg.

,
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13. G000 ejemplo dtzúila-¿xpresion-deféduoni que debe interpreta-use
por ia intencion del testádtir puede ¡nvuponerscunieghdo que estnviesennn
cebido en estos términos: dor y Bagua fulanata cantidad de tanto hasta
que se case , sin decir que esta cantidad‘ deba pagárseie todos los amis ;
de donde se originan’ la‘ cuestionï deusi este será un Iegntinde una cantidad

pagadera una sola verá-si Será un Iegadcnanuat. Esta última interpre
naciones la que ha de darse á’ ias patabrasvhasta qwsc case, pues «jue-de

bcn tener suaentidoyem- efecto, y no- pnedad-árseies otro que el expli
cado. Así prueban ellas que el testador que se hï-vaiedo de semejanltrex
¡uresion ha queridnque ¿a cantiúad se pafgase‘ cada año hasta-veriﬁcarse el
matrimonio de ia tegatnri: (t) -, á menos que hubiesetircnnstancius perti

cuiares tales que obligasen á darla otra interpretacion».

A‘ r1‘

14. Si atgimo teniendo una casa conlfífﬂe’ un jhrdintemignn {una ,
y luego legare la casa sitrhacor mention deijátidinïqsejtrzgará porlas oir

cunstanoias si este ¡iebe ó nóeómpñcndersvïn ‘eilegndo , pues si el‘ testamt"
lo wmpró para nﬁadiño‘ á, otra cash-ú puta ediﬁcar ima en éi; d’ ¡tara ¡il

gun otro uso que ‘ne »fbese'-lüomodiáatïde-ïa tááiiegudt, podrá’- dejar de
venir cnnipfeñdﬂo en eiiegadoa Pero siei testadór‘ ln eómpi-ó pái-ácómo

didádde dicha casa , como ¡rariLdaï-laﬁniaynr

y "hacem ¡nasg dew

liciosa‘, y habienüo hecho ‘una cnuiunitacinﬁ desdeeﬁiral’ jaríiin ‘io "cunas
siderase como una de simdependencïas ;' adqtiirirá ti“ iegatario eirtrambas
cosas (2), pues el testador hizo de las dos ﬁncas una‘ sola‘, la cual ébmpren- '
din bajo ei nombre de ta eaítﬂegada. A man de qneeriten-demns ordinaria

mente porïcasa no ‘sdnlóqué esrá'destirrádbr_¡ïnra habitracícn feina tambieu“
cl- patio , las cuadras,‘ eijzïifdin y demás dependencias queïvan unidaís á‘
elüzﬂ‘):

H1 i"

—'l 3' ¡o- ‘vﬂlu null):

.' ou; uk.

91:‘.

V.

’ .

15. En eicaso eniïúéïniïestzrdnïigñïiïzïndo iáïiïecisá siüiíiﬁbavcion de
las paiábras ‘hirbiese hecho un féïghdb ¿nf efcuai crcfese haber incluido
ciertas éosas
realmente‘ noestuviesetftmïiprenﬁlïdns en el sentido na
turai de lós- términos non‘ que lo‘ hizo,'.sin qïnïdïtóﬂtïre’! confextirdel tes»
tamiento se desprendiere’ nachqúe ‘tnmnffestnrïüésrintenciorï; no deﬁcrá‘

admitirse al legatario ra pfueberipm fifétenáíerüñiidel‘ de‘ (fncei testador
entendió las mencionadas phfabriísiii’ e! ‘seﬁtidü que éhjnisiese dar ¿‘su
legado‘, diferente del que tienen ‘pvﬁéïusbgcoﬁtïm les’ térnrïnosen ln que
hizo. Por io que si un testador queriendo dar: por ejemplo, todos sus

muebies á un legatario,‘ ‘lant010s—'qu’e” tt sirviesen para ádnrnddé la casa,
comó‘ para el uso de? _un‘a fábrica , ‘sefhïibïése wmlidó (fe Izi paiabra a utensi

líos is, quedará limitadtﬁef rcgadtwa’! ‘sentido de esta" ‘palabra, pues‘ aunque
sea cierto que la intenclonidetïe prdferfrse á las‘ pálaisrár, tiene esto apliï
cacion únicamente cuando el contexto del testamento hace cqnncer aquella

u‘) L. 17m. de an. leg.‘ (2) L. 91,3 5, n: de regata.‘ v: él ai-t. 5'; felïaitb‘
8 de la Sec. 4 de los legados. (3) L. 7 , 5 2, ff. de súbeï. leg.

'
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cuidentemeirte», y nóeïi-elzemorlen que Mini13?! motive permitida-nadama
tido de las palabras , porqué entonces la única presuncion ardmixibieíes de
que el vteetadoi-«ha dicho torque maria decir , f que-nn ha querido decir lo
quam hu expresado-Up» ¡su
, . w ¡me r.:' «L- v 4
. no u» :. .2
16;. Siguese de estampa , que lasexprmipnesvddeentomárse en el son,
tidoque el use couum da á/las palubrusmﬂ), ¡o cual no deiïﬂntendevsesdci
sentido vago que todaepuexleu tener, sino del que tiende al objeto du ‘la

expresion del tcstadon yá la ‘intencion «¡te-paliza ‘¿esten- Así Iii-palabra
«hijos u se usa. no ¡depara expresar bos’ iegitiriups, sino tanbien‘ lvosile
gitimos; fpeno si uzrtestadorwque los lll\"l€S8'd84aSd()9rcÏ3R€’Q hubiere hecho

alguna ¿disposicion en que hubiesen nombrado á aussi-Ejes , sea mnstiunm
yéudﬂieskorederos, ¿‘legatarlose-vóﬂxien si uu-teshdñnque no les músico
hubiese immbrado hercderosáïloe tripas de otro,.ó leswhulyieee legado niguna
cosaema palabra a hi_¡9s»-que podia aplicmsevá los ilegítimos, cu este meo

no los¿c0mprei2der.ia¿_.(3)¡puesá mas de que no debería -pl'eﬂulnií‘ﬁe quemo
fuesela intencion’ deltegtador, usando vagamente aquella ‘voz no enten
demos hablar de l0&.ilegí.tiuwsa¿su¡o mandamos comprendeel objeto á que
sezdgir-ige ln expresioa. Fuera dentista caso lasigniﬁcmion indeﬁneida de ia

palaúxuhijos uo conviene á los üegitiiáooesino abandone les añadeustacuy
lMM-pñmtdislinguirlos de losedettása-i» “u ¿»L w 1;‘ ' ‘I .
-* or.1;7., rEbu-lazexpresionmlcziaenonsas dmaiiis-á ‘ios herederos ósázlos ls.

gatarios hulaiese alguna incertidumbre de ¡:0 que deber-ia o no comprender ,
sera preciso determinar la extension y ﬁjar los tienes segura lo que pudiese
jmserse quelel ¿cortador ¡animaba incluir, ¿por str-intencion si apareciera.
o por cl destino que les hubiese dado, ó por algun otro medie. Así por ejem

pto,
un comerciante que a’tuviese
varias casasen distintas
provinciastodos
hu
hiese sidejadoetvíesïtaïmento
uoode-sushewderoe
óá un iegutario
los fondos y efectos que tuviese en Santander; y á otro todos los de Bar
celona, y al tiempo de sii-muerte se hallasen en esta ciudad mercaderías

compradas. pero, remitirá» Santander; pcrtenecerán a’ aquel á quien fueron
legados los fondos y efectos detesta punto-rpues aunque por hallarse en
Barcelona al tiempo dela nmerte del [catador aparezca que pertenecen á la
casa de esta capital, el vhaherlas el testador destinado á la de Santander hace
que seznsde quien dcbeitmer sus fondos y efectos. Así tambieusi en el re

ferido (punto. hubiese mercancías para la plana de Barcelona , pcrtenccerán
al houedero á quien se hubieren dejado las de la casa de esta. Y si noutu
vieeen todavía compradas, pero se hubiese remitido ya el dinero para ello
i y se bavllarcexistente enimetálicoáenuletrnslde cambio , sea cual fuere su

cantidad; como que pertenece á la casada comercio donde debía hacerse el
a

l.

.

u“.

(l) L. 69, fi. de leg. 3. L. ti, ff. de leg. i. L. 7 , s 2 , ff. de supe]. leg. D. 5
iu ﬁn.

(8) L. 7:, 5 2 , ff. de supel, leg,

sunt. L- hﬁfs de inius VW-ul

(3)

t» .

L. 6, ff. de bis qui sui tie! al. ¿u
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envío de las mercaderías , sera’ del heredero ó legatarío á, quien estas de
bían pertenecer (1).
18. ‘n- Puede ponerse tambien por ejemplo de la regla del articulo anterior
el caso en que habiendo un testador legado una casa de campo juntamente
con los muebles, cabalzos y ganado que acostumbrase tener en ella, se en

tontraseu allí al tiempo de su muerte los caballos de uu coche , sea
que estuviesen" casualmente, ó con el objeto de pastarlos una tempora—

da’, o por alguna otra causa, los cuales en fuerza de dicha regla no se
cousiderariau eomo comprendidos en el legado , pues solo debe entenderse
de las bestias y otras eosasdestiuadas á permanecer siempre en aquel lu
gar. Por esto debería decirse lo contrario de los animales destinados á la la
branza, y que se ‘hallasen fuera al tiempo de la muerte del testador, porqué

‘los distintos usos que de las cosas ‘hubiese hecho este explicarian su
intencion , y darían á entender cuales son las que pertenecen á la casa que
legó (2) ; sin que la casualidad que tanto en el presente caso como en el del
articulo anterior hace que una cosa propia de un lugar se halle en otro, cam
bie su destino. Así valiéndonos de otro ejemplo , si un testador habiendo
(zomprado por an solo precio dos hencdadesíde nombres distintos que esta

han contiguos, y habiéndolas confundido en una por haberlas dado en
arrendamiento por medio de un solo contrato y bajo uno solo dc aquellos
dos nombres , ó bien apuntado así en su libro diario ó de memorias, hace
en seguida un legado designando la heredad por el nombre bajo el cual la:
había confundido , y declarando que la lega tal cual la adquirió, sin hacer

reserva ¡»intención de obra hercdad; entrambas irán comprendidas en tal
caso en el legado (3).
.
Explicaudo el caso propuesto enla última de las leyes citadas se ha dicho, que las!
dos heredades eran contiguos , pues que si estuviesen situadas en distintos lugares
un solo nombre no podría convenir a una ni á otra , ni comprender á entrambas es

tando separalas y siendo por consiguiente dos distintas heredades.
IS). De las reglas continuadas en los artículos que preceden resulta,
que en todos los casos en que se trata de la interpretacion de las expresio
nes de un testador debe juzgarse de ella por las pruebas ó presunciones

que puedan darla á conocer, lo cual depende delas distintas circunstan—
eias que pueden tener alguna relacion con la duda que debe resolverse,
Así es que se consideran las cualidades de las personas y las de las cosas

siempre que esto sea conducente: se distinguen los diversos usos de los
lugares, yasm por lo que mira al sentido de las palabras , ya en órden
¡i las otras diﬁcultades ‘que quizás puedan ellos explicar, y particularmente
los usos que los testadores tienen en su economía dwiéstíca y en sus

IlCgOCÍOSZ se busca tambien la ilustración á que pueden conducirnos sus
.

.
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d) L. 35, iii ¡lrimuetïs 3, in princ. et in ﬁnaet s ult. ff. de hasr. inst. (2) L.
lilt, ff. de leg. 3. L. (37 et 86 in ﬁn. ff. 00d. (3)

LM, s3, ff. de leg. 3.
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memorias , sus apuntes dianíosy otras circunstancias semejantes (l). Sin
embargo, todas esas consideraciones solo tienen aplicacion cuando van pre
cedidas de otras dos generales, quedeben ser las primeras en toda ‘in
terpretacíon. La una consiste en no exponer una expresíon clara á in
terpretaciones contrarias al sentido natural í2) , y la otra en no posponer
las presunciones razonables de la "intencion del testador á un sentido

opuestoá ellagbajo pretoxtode atenerse servilmente al sentido literal de
una áexpresíon.
que otro
el contexto
testamento
las armoníaicou
circunstancias
preci
san
entenderde
modo, del
á—ﬁnde ponerlay en
dicha
ín
tehcion (3); Así en general depende: de la prudencia del juez el conocer
si una expresion debe tomarse en su literal sentido, o si_ esrnecesarío ó

equitativo ínterpretarla; y á‘ el toca asimismo discernir el uso de las reglas
que en este caso deban tenerse presentes (4). (L. 5, tit. 33, P. 7 ).
Si á mas delos medios para descubrir la intencion del testador referidos en el
articulo hubiese otros testamentos aunque revocados; podría explicarse por ellos lo
que hubiese de obscuro ó incierto en elque debíese subsistir , si es que la diﬁcultad
se hallase mejor explicada en alguno de los otros , con tal empero que se haga esto

sin dar valor á lo que set-hubiese revocado.
_
“V.
Para el buen uso de la misma regla es necesario entenderla en el sentido que re
sulta de todas las que se han dado en los artículos anteriores , pues que tienen to
das un recíproco enlace. (V. el art. últímode 1a sec. siguiente).
_
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SBCCION I'll.
n»

DE LAS REGLAS DE INTERPRETACION DE OTRAS DIFÍCULTADBS

APARTE‘ DE

LAS

DE EXPRESIÓN.

A mas de las diﬁcultades que pueden nacer de las‘ faltas de expresíon
se encuentran á veces en los testamentos otras de distinto origen , las cua
les no podrian prevenirse ni aun por las disposiciones mejor explicadas.
Algunas nacen del cambio que-producen los acontecimientos imprevistos,

quienes obligan áconjeturar por medio de las presunciones que pueden
fundarse en la. intencion conocida del testador lo que él hubiera determi
nado, "si las hubiese previsto. Otras reconocen su causa en el error deltes
tador que ignoraba un hecho sobre el cual sus mismas disposiciones ín
dican lo que habría ordenado si hubiese tenido conocimiento de su ver
dad. Y otras hay en ﬁn que provienen de causas distintas de las referidas.

.- (i) L.50, Salt. n; de leg} i; L. 18, s 3. n. de ínstrnc. vel instr. leg.
(2) L.25,5i,ír.aeieg.3. (3) L.69,s,1,ff. deleg.3. (4) L.7,G. de
ﬁdel.
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' Aunque sea diﬁcil y aun imposible á los principiantes el comprender sin

ejemplos esas diversas diﬁcultades, sin embargo no deben estos ponerse
aquí , sino en su lugar correspondiente, esto es , "en los respectivos arti
culos de esta seccion. Pero hemos debido indicarlas en general y dar una
idea ‘de ellas á ﬁn de que se vea en que se diferencian de las que han‘ sido
objeto de la seccion anterior.
—
.
Debe recordarse ahora la última advertencia que se ha hecho en el preám

bulo de la referida seccion tocante á las reglas de algunos otros títulos que
pueden tener alguna relacion con las- de interpretacion de los testamentos.
No haremos aquí ni en; el contexto de la seccion division alguna de las
diversas especies de casos en que son necesarias las interpretaciones de que
se hablara’, á ﬁn de reducirlos á clases determinadas; pues á mas de que

casi deberían hacerse tantas cuantos son los casos, y de que á la mayor
parte de ellos es imposible comprenderlos bajo ideas propias por medio de
los caracteres precisos que los distingan de todos los demás; tal clasiﬁca
cion no solo seria inútil, sino que lejos de conducir al mejor órden intro
duciria una verdadera confusion. Basta decir que todos los casos van com
prendidos enla idea general que da el epígrafe de asta seccion , en la que
sc expondrán las reglas concernientes á esta materia, así como los ejemplos
que hacen comprender su aplicacion y el uso que puede hacerse de ellas en

todos los casos que pueden ocur_rir. A

'

1. La primera regla de interpretacion de las diﬁcultades de que se trata
en esta seccion, lo mismo que de las que se han explicado en la que ante

cede, es la voluntad ’del testador. Y ora esta se trasluzca de sus mismas dis
posiciones, ó por medio de consecuencias claras y seguras que de aquellas
puedan deducirse, y aunque sea solamente por medio de conjeturas; siem

pre debe decidirse por el conocimiento que podamos tener de ella, resol
viendo la diﬁcultaddel modo con que podamos juzgar que lo habria hecho
el testador, atendidas las consideraciones y sentimientos que sus disposi

ciones manifiestan (l).
2. Si la diﬁcultad que hace necesaria la interpretacion del testamento
depende tan solo de la mayor eonsideracion que el testador podía haber te
nido á una de las personas interesadas en dicha interpretacion; se decidirá

si favor de aquella que podrá juzgarse que mas presente tuvo en sus dis
posiciones , lo cual" dependerá de las pruebas particulares que estas podrán

ministrar, ó de las reglas que siguen.
3. Entre dos herederos llamados á una sucesion en dos distintos testa
mentos, 'si ' el instituido’ en el primero otorgado con todas las solem
nidades‘ fuese iin extraño, y el nombrado en el segundo , aunque menos

solemne, fuese el que debia suceder legítimamente; esta consideracion hará
tan favorable su causa en comparacion de la del otro, que como dijimos
(i) L. 5, C. de neces. bar. inst.

wiﬁ
ya, la ley le adjudicará en este caso Ja herencia (l), contra la regla por la

que se preﬁere un testamento otorgado con todas las formalidades á otro
en que falten algunas. Esto lo reproducimos aqui para manifestar el espí
ritu de la ley, la cual en los casos dudosos favorece al heredero legítimo.
De donde se sigue , que en aquellosen que se trate de interpretar alguna
’ disposicion de ‘un testador favorableá alguna persona de su familia, en con
traposicion á otra que mire á un extraño , si enJo restante del testamento
no se hallase medio como resolver la duda , la decidiria el enlace del pa

rentéco por la presuncion de quee] testador tendría mayores considera
ciones á su pariente que á. un extraño.
A
.4. Si alguno despues de hecho ya un testamento otorgara otro mo
vido de un falso rumor de haber muerto en país extraño la persona á
quien había instituido heredero, y declarase que no pudiendo tener por su

cesor á aquel á quien había designado en su primer testamento, por lo mismo
nombraba á A1,- si despues de la muerte del testador se presentare aquel ,

será preferido al último que únicamente fué instituido en fuerza de un
error , pues la expresion 'de la causa que obligó al testador ¿nombrar otro
heredero, será motivo suﬁciente para juzgar que no lo habría hecho si hu
biera conocido la verdad. Así quedando marcado el errorpor su mismo mo
do de expresarse , será lo mismo que si hubiera nombrado al segundo he
redero bajo la condicion de que solamente lo sería en caso que el primero
hubiese muerto en realidad , pero que si viviese sucedería y excluiria al

otro (2) (L. 21, tit. 1, P. 6).

.

Si en el segundo testamento no hubiese el testador explicado el motivoque le obli
gase á nombrar otro heredero , el solo erroren que estaba de la muerte del prime
ramente instituido no será razon suﬁciente para anular la institucion del segundo;
pues aun cuando no hubiese pensado en la muerte de aquel, podia tener otros moti

vos que le hubiesen inclinado á mudar de voluntad, comdpor ejemplo , el habefde
jado de tener el efecto que profesaba al primero , y haberse hecho el otro merecedor

de ese beneﬁcio.

.

b. En el caso del artículoque precede si el segundo testamento inclu
yese algunos legados, el primer heredero quedará obligado á satisfacerlos,
lo mismo que si en él hubiese sido nombrado (3) ( D. l. 21, t-it. 1).
Conteniéndolos tamhien el primer testamento , pero distintos de los del segundo ,
el heredero en aquel nombrado que, como se dice en el articulo; está obligado á sa
tisfacer los legados del último testamento , no deberá los del otro; pues aunque su
institucion que constituía la parte mas esencial de este debiese subsistir, sin embar
go , los legados que incluye quedaron anulados por la regla que dispone que el ¡'11
timo testamento anule los‘ anteriores. Por otra parte puede decir el heredero, que no
entraen la herencia en fuerza del primer testamento , sino por efecto de la intencion
.

/

(i) V. el art. 5, de la Sec. 5, donde se han explicado las solemnidades que debe
tenereste segundo testamento. V. su nota. (2) L. ult. ff. de hier. inst. (3) .D.
l. ult. in ﬁn ff. de hmr. inst.

z
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del testador explicada en el segundo , manifestando que si nombraha otro sucesor era
bajo la suposicion de que el primero no podia sucederle , lo cual incluía la condicion

tácita referidaen el articulo precedente. Pero esta condicion tácita y esta voluntad
del testador que bastó para anular la institucion de heredero del segundo testamento
y conﬁrmar la del anterior, de ninguna manera mira á los legados hechos en este que
no fueron conﬁrmados en aquel, y asi la revocacion de los legados del primer testa
mento hccha por el segundo debió subsistir aunque no subsistiese la que hizo de la ins

tituciori de heredero. Esto es lo que parece deducirse de la ley romana , y lo que re
claman asi la equidad como la voluntad del testador : sin embargo, la ley de parti
das establece lo contrario, y obliga al heredero á satisfacer los legados del uno y del
otro testamento.
Considerado el caso que acaba de explicarse , se ve un efecto bastante caprichoso

digno de ﬁjar nuestra atencíon , y es , que la condicion delsegímdo heredero a quien
el testador tuvo mayores consideraciones que á los legatarios del mismo testamento

en que fue instituido, es por cierto pésima comparada con la de estos, pues que ad
quieren todo lo que el testador quiso donarles , y el heredero que debia tener la masa
de la herencia queda privado de todo; de suerte que ha quedado buriada la intencion
del testador en cuanto la condicion de los legatarios es mas ventajosa qne la de dicho
heredero. Sin embargo , la ley de partidas á pesar de lo que‘ hemos dicho consideró
quizás que era natural que el heredero nombrado en cl segundo testamento fuese uno

de los legatarios tenidos en mayor consideracion en el primero, y que los restantes
de este, serian los mismos que antes había ya designado, y por esto condenó al prí
mer heredero á satisfacer los legados de entrambos testamentos para no exponerse

á privar al heredero del segundo de toda participacion en los bienes.
Puede en caso que asi suceda hacerse una reﬂexion acerca de la diferencia entre
la condicion del segundo heredero y la de loslegatarios , ¡i saber , que es imposible

que las leyes humanas sean bastante exactas y previsoras para poder determinar to
dos los casos posibles, de suerte que observándolas escrupulosamente , ya sea ate
níéndonos á su letrero bien á su espíritu, no sobrevenga alguna diﬁcultad , y nada
pueda resultar que sea contrario a lo que la equidad exige: al contrario se observan
con frecuencia muchos inconvenientes que no pueden remediarse. En el caso que nos

ocupa no podría darse otro remedio que la honradez ó cortcsania del primer heredero,
el cual considerando la condicion de aquel cu yo lugar ocupa y la buena voluntad que
su bienecbor tenia en favor de esta persona , quisiese en fuerza de esta consideración
hacerle participe de los bienes que le quita. A este punto deberían conducir al primer
heredero la equidad y la humanidad, sobre todo si tuviese menos necesidad de los
bienes de la herencia que el segundo. Admiramos en la historia ilustres paganos que
no habrían dejado de practicarlo asi; y el espíritu de la ley divina , cuyos princi

pios ellos ignoraban, inspira con mayor razon semejantes sentimientos álos que

quieren que aquella les sirva de regla. Así es como únicamente por el espíritu de los
primeros principios todo puede perfectamente remediarse_, de tal modo- que cuales
quiera que fuesen losacontecimientos que sobreviniesen, no podria resultar una cou
secuencía que mereciese el nombre de inconveniente.

6.

Si la" diﬁcultad que puede depender dc la consíderacion á las per

sonas estriba entre el heredero y un legatario, de suerte que no asista otra

considcracion de desigualdad que la que en si encierra la calidad de ambas
personas; sc reduce la duda á saber cual de las dos debe ser la mas favore
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' cida, y será sin duda el heredero, pues á mas de que el testador le ha te
nido mayor consideracion , ocupa el lugar de un deudor y el legatario el

de un acreedor , y en caso de duda la condicion del deudores mas favora
ble (1). Pero si concurren algunas circunstancias en favor del legatario ,

cesará la preferencia del heredero; lo cual acabará de oomprenderse-por
medio de los ejemplos que siguen.
—
.
7.

En el caso en que un testador teniendo dos heredados de un mismo

nombre y de precio distinto, líubiese legado la una sin distinguirla de la
otra-, habiéndose valido del nombre que era comun á entrambas , sin que

por otra parte circunstancia alguna manifestase cual de las dos quería le
gar; competerá la eleceion -al heredero, quien por lo mismo podrá rete
ner ‘la mas preciosa y dar la que lo es menos , pues la cuestion solo con
siste en saber si tendrá la eleccion el heredero ó bien el legatario. Así en

esta duda que depende solamente de ignorar á cual de los dos tuvo el tes
tador mayor consideracion , la regla explicada en el articulo precedente

hará que se. decida á favor del heredero (2). (L. 29,’ tit. 3, P. 6).
8. Si un testador que tuviese dos ó mas vasos de plata de distintos
precios hubiese legado uno sin determinar cual fuese , el heredero podrá
dar el de menos valor. Lo mismo deberá decirse si un testador teniendo
dos caballos , hubiese legado uno nombrándolo por el apodo que á en tram

bos hubiese dado (3).

' 4'

9. Si aconteciere que de un mismo testamento se hallaren dos origi
nales que quizás el testador hubiese hecho á un mismo tiempo, el uno

para dejarlo en poder de un escribano ú otra persona , y el otro para re-_
tenerlo , y que en uno de ellos se hallase un legado de corta cantidad, y
en el otro uno de mayor cantidad hecho á la misma persona, sin‘ que en
ninguno de los originales se advirliese enmienda alguna ni sospecha de
alteracion ó de falsedad; el legatario no podría pretender sino el legado
menos considerable, pues en la imposibilidad de conocer la intencion del
testador para decidir cual de las» dos cantidades podrá exigir el legatario,
y no habiendo circunstancia alguna que le atrjbuya la eleccion , deberá
esta ser del heredero, quien únicamente estará obligado á dar la cantidad

menor
10. (lo).
La regla asentada en los artículos 6, 7, 8 y 9, no debe enten-u
derse sino de los casos propuestos ú otros semejantes , pues si otras con
sideraciones pueden obligar á una interpretacion favorable al legatario,

0' á alguna conciliacion entre su interés y el del heredero, podrá segun
fueren las circunstancias interpretarse de ‘otro modo la disposicion del
(1) V. el art. 13 y (5 de la Sec. 2 de las convenciones. (2) L. 39, 5 6, ff.
de leg. 1. L. 37 , 5 1, eod. L. 32 , S l , eod. V. la Sec. 7 del tit. de los legados,
(3)

L. 32, 5 1 , et l. 37, ff. de leg. i. V. la Sec. 7 del tit. de los legados.

47 , ff, de leg. 2, V. el art. 17 de la Sec. i,

(4)

L
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testador. Asi por ejemplo, si uno hubiese legado en general un caballo,

un reloj ó una tapicería; como de estas cosas las hay.de calidades ente
ramente distlntas , unas buenas y otras inferiores , y los legados de esta
naturaleza son beneﬁcios proporcionados á la cond-icion del testador y del
legatario, sería atacar la intencion del testador, que sin duda estuvo en
parte á favor del legatario, el dar al heredero la facultad de escoger y

entregar la peor de dichas cosas , y sería asimismo atacar la que podria
tenerá favor del heredero , el conceder al legatario la eleccion de la’ me
jor de las cosas propuestas. Hé aquí lo que obliga á determinar los lega

dos deesta naturaleza por medio de un temperamento que entre los ex
tremos igualmente injustos y opuestos á la intencion del testador esta
blezca un término que ni ataque al interés del heredero, ni á la considera
cion que el testador tuviese en favor del legatario. Se concederá, pues, en
semejantes legados una eleccion media entre los extremos de lo mejor y
de lo peor, y en fuerza de ella se dará al legatario un reloj, un caballo,

una tapicería úotra cosa entre muchas de la misma especie, tal cual
dicte la calidad del legatario, la del testador , la de los bienes de la he

rencia y demás circunstancias que puedan tenerse en consideracion al
adoptar ese temperamento; ora de dichas cosas hubiese en la herencia
muchas que escoger , 0ra por no haberlas se viese el heredero precisado á
proporcionárselas (i). (D. l. 23, tit. 9).
’
La regla de este articulo exige reﬂexiones que no se han continuado porqué se
reservan para un lugar mas propio. (V. el preámbulo de la Sec. 7 de los legados, y

los primeros artículos de la misma seccion).

11. Lo que en el precedente artículo acaba de explicarse sobre adop
tar en los legados indeﬁnidos un medio que concilie los intereseses opues

tos del heredero y del legatario es tan natural y tan razonable, que de
berá seguirse aun en el caso en que un testador diese’ al heredero la li
bertad de dar de entre muchos caballos aquel que quisiese , 0' aquella que
mejor le pareciese de entre muchas cosas que puedan ser no solo de dis

tintos precios sino de calidades diversas; pues esta libertad no deberá lle
varse al extremo de poder dar la peor de todas, sino que únicamente de
jará al heredero el derecho de retener las mejores y de escoger de las de
un valor mediano aquella que el legatario no pueda razonablemente dese
char (2).

12.

s

>

.

Si un testador hubiese legado una pension anual ó bien los ali

mentos para obligar al legatario á permanecer en compañía de una per
sona amada del testador , 0ra el legado estuﬁese concebido en términos

que impusiesen semejante condicion, ora se dijese que los alimentos ó la
pension en tanto «deberían satisfacerse en cuanto el legatario habitase en

compañía de dicha persona , y acontecieseque esta muera antes de aquel
(1) L. 37, u. de leg.1. (2) L. 110m. deleg.1.

./__
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. quien habitó hasta entonces en su compañía; deberá‘ continuar la pension f
o’ los alimentos, á menos que la expresion del testador no, manifestase

evidentemente su intencion de que á la referida muerte debiese cesar,
pues á mas del favor de un legado de semejante naturaleza , que regular
mente se entiende por toda la vida , podría decirse que el_legatario cum

plió el objeto que el testador se había propuesto con el legado , y se pre
sumírá justamente aun del legado de alimentos , el cual‘ debía satísfacerse
mientras que el legatarío habitase con dicha persona, que la intencion del
testador era solo obligarle á esto mientras aquella vívíese (l).
’
13. El haber aumentado alguno una ﬁnca que había legado, ya sea
edíﬁcando en ella , ya añadíéndola una parte para el uso de una servidum

bre ó para alguna otra comodidad , ó bien haciendo otras innovaciones
que pueden acrecer el valor o’ la extension de la cosa legada; no será mo
tivo para presumir que el testador haya-querido revocar el legado , sino
al contrario que ha querido aumentarlo. Así la expresíon con que se dejó

aun cuando no comprendiese dicho aumento por haberse" efectuado pos
teriormente, se interpretará contra el heredero. Al contrario si el testador
hubiese disminuido la cosa legada, como si hubiese enajenado una parte

de la ﬁnca que lego’ , ó demolido un ediﬁcio en todo ó en parte , quedará
en dicha parte disminuido el legado (2). (L. 33 ,—tít. 9, P. 6).
14. Si habiendo un testador dejado una manda á una mujer bajo con
dicion de que el primer hijo que ellaítuvíese fuese varon , aconteciere que
de un mismo parto tuviese un hijo y una’ hija‘, y que por algun accidente

no pudiese saberse si el hijo nació ó no el primero; se presumirá en fa
vor de la legataria (3), que se ha cumplido la condicion.
Aunque la ley citada hable del caso de un legado de la libertad hecho á un escla- '
vo, ‘por lo cual ‘se entendía favorable esta disposicion; parece que deberá decirse
lo mismo de cualquier otro legado que dependía de una condicion semejante, pues
en el caso propuesto podría presumírse que el testador no previendo el nacimiento
de dos hijos en un solo parto , babia ‘entendido que si de este nacía un var0_n ten
dría lugar el legado; y aun cuando fuese cierto que el hijo nació el ultimo, el inter
pretar literalmente que la condicion del legado no se ha cumplido, parecería una su

tilera opuesta al sentido que marcauaturalmente la intencion ‘del testador, quien
considero como primer hijo nó al que de un parto naciese el primero , sino al varon

que naciese del primer parto. Así es como en caso de duda parece que debería ín
terpretarse consultando á la razon y ala equidad: in re dubiá benigniorem in

lerprelationem seguí nan minus juslus est, quam lutius (d).

15.

Cuando un testador lega á un doméstico ó á otra persona la can

(í) L. 20 , ff. de ann. leg. et ﬁdei. L. 13, s i,
C. de leg. V. el art..12 de la Sec. 5 de los legados.
5 3 et4, eod. L. 10, ff. de leg. 2. V. el art. 14 de
8 de la Sec. 4 de los legados. (3) L. 10, s í , ff.
de his qua: in test. del.

ff. de alim. et cíb. leg. L. 1,
(2) L. 8, ff. de leg. i. L. 24,
la Sec. 5, V. los art. 5,6 , 7 y
de reb. dub. (4) L. 3, ff.
’
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tidad necesaria para que aprenda un oﬁcio ó arte; no depende del here
dero el limitar el legado al arte que el legatario pueda aprender con mas
prontitud; sino que debe regularse por el oﬁeio que mejor convenga á

la calidad, edad, inclinacion y demás disposiciones del legatario, á no
ser que por estas circunstancias le correspondiese un oﬁcio cuyo aprendi

zage fuese tan costoso que atendiendo á la calidad del testadory á la de sus
bienes debiese juzgarse que su intencion limitó el legado á un aprendizage

de menos costo (1).
16. En el artículo!) se ha visto que = puede suceder que por efecto de
una casualidad sea imposible conocer la intencion del testador: puede su
ceder tambien que aun cuando se conozcaesta perfectamente y se descu
bra con claridad todo cuanto aquel tuvdpresente, los resultados distintos
de los que habia previsto, obliguen á determinar el caso de diverso modo
de lo que él había ordenado: entonces debe tomarse por regla su intencion,
de suerte que acerca de lo que haya acontecido se obre como se presuma

que él mismo lo habría hecho , y para ello se tendrá presente la intencion
manifestada en el caso que explico’ en su testamento. Por lo que si un tes
tador hubiese ordenado, por ejemplo, que si al tiempo de su muerte tenia

un hijo fuese heredero; que si tuviese dos se partiesen por iguales partes
la herencia ; que otro tanto se praeticase si fuesen dos hijas; y que si ha

bía un hijo y una hija , tuviese aquel dos terceras partes y la hija la que
resta; y aconteciere que existiesen dos hijos y una hija; este caso impre
visto debe determinarse por la proporcion que había establecido entre los hi

jos y las hijas habiendo uno de cada sexo. Y supuesto que su voluntad era
que un hijo tuviese otro tanto mas que una hija, y que la condicion de aque.
llos fuese igual, debe presumirse que en el caso propuesto habría dado, aten
dida esta misma proporcion, dos quintas partes á cada uno de los dos hijos,

y un solo quinto á la hija: así es como debería partirse la herencia (2).
Este modo de interpretar convendrá á todaslas diferentes combinaciones del nú
mero de hijos ¿hijas que quizás deje un testador al tiempo de su muerte, y está

fundada su ‘equidad en la proporcion que este mismo tenia ordenada.Y aunque no sea
cierta la suposicion deque un testador quiera guardar siempre la misma proporcion
en todas las combinaciones posibles en el número de hijos é hijas, y aunque pueda au
mentar ó disminuirdas porciones de unos y otros segun su número y mudarde vo
luntad ; no nos ‘es lícito entrar en semejantes conjeturas, pues que no tienen ningnn
fundamento cierto. Así en casos iguales esta regla será siempre justa ; sin embargo ,
debemos advertir querla proporcion guardada en el artículo seria al contrario injusta

por derecho español, porque no dejarla completa la legitima que corresponde á cada
hijo. Por lo mismo debería combinarse de modo que los hijos tuviesen la porcion de

bida. Pero si la institucion de heredero fuese á_fav0r de la familia de un extraño , de
heriamosatenernos á las proporciones reguladas’ en el articulo, supuesto que estas
fuesen las que hubiese dispuesto _eI testador.

(i) L. 12, ff. de leg‘. 3.

(2) L. 81 , ff. de her. inst.
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Si un testador que no teniendo todavía hijos dejase á su mujer en

cinta y la instituyese heredera juntamente con el hijo (lue naciese , seña

lando una tercera parte á la madre si el que diese á luz fuese un hijo, y la
mitad si fuese una hija, y aoonteciere que pariese un hijo y una hija; aquel
tendrá la mitad , y esta y la madre se partiránla restante. Gon esto que
dará satisfecha la intencion del testador , pues quiso que el hijo percibiese
otro tanto mas que la madre , y que esta tuviese tanto como la hija (l).
(V. la nota del art. anterior).
y
18. Cuando un testador que tenia dos hijos y’ un nieto hubierenom
brado sustitutos reciprocos á aquellos para el caso en que el que primera
mente muriese no dejase hijos, queriendo que si fallecian entrambos sin
dejarlos , les sustituyese el nieto; si aconteciere que uno de los dos herma
nos muera teniendo hijos y que habiendo el otro sobrevividogi estos falle
ciere sin dejarlos; tendrá lugar la sustitucion del nieto con respecto al que
ha fallecido últimamente , pues aunque solo fué llamado como sustituto
para el caso de que los dos hermanos no dejasen hijos , el cual no se veri

ﬁcó; como en semejantes disposiciones debe servir de regla la intencion
del testador , es de presumir que este que llamaba al nieto á la sucesion
de los dos hijos despues de la muerte del último si uno y otro no los de
jasen, lo habria con mayor razon-querido en el caso propuesto si hubiese
previsto que en uno solo de los dos debía veriﬁcarse la condicion. Por otra

parte sería anómaloá la par que injusto que aquel que por disposicion del
abuelo debía tener las dos porciones si el tio muerto últimamente sin hijos
hubiese sucedido al primerojque tampoco los tenia, fuese privado’ de la por
cion de este último de quien habia sido nombrado sustituto , lo mismo que
del otro (2).
Se ha supuesto en el caso del articulo que los hijos del hermano primera
mente muerto hubiesen fallecido antes que su tio, pues que si viviesen podría decirse,

insiguiendo el parecer de un célebre intérprete dado’ en vista de muchasreﬂexíones
sobre la ley citada , que seria muy duro el que ellos fuesen excluidos de la sucesion
de su tio por un primo que uo era nombrado sustituto de sus tics‘ sino para el caso
en que uno y otro muriesen sin hijos. (y. l. 10, C. de imp. et al. subs.)

19. Si un testador hubiese instituido heredero al niño que la hija su
ya diere á luz, el cual hubiese ya nacido antes que se otorgase el testa
mento pero ignorándolo el testador por no encontrarse en el mismo
lugar; la institución tendrá efecto con respecto al hijo que hubiese ya na
cido, pues este era precisamente a quien quería aquel dejar su heren

cia r3)’.
.
20., Parecido al del artículo anterior puede añadirse un caso en el que
(i) V. el art. ü, Sec. 2 de las reglas del derecho, donde se ha explicado este
caso , pero con objeto distinto del de aquí. (2) L. 57. 5 1, ff. ad Senat. Trebel.
(3) L. 25, 5 l, ff. de lib. et post. han". inst.
rouo m.
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las palabras del que testa no convienen al éxito que tienen las cosas, pero
que sin embargo no deja de servir de regla en ellas su intencion. Helo
aquí: un testador que no tenia sino dos hijos de muy corta edad , había
nombrado á uno de sus parientesó amigos sustituto de aquel de los dos
hijos que muriese últimamente antes de la edad de la pubertad; lo cual
se veriﬁca por medio de la substitucion pupilar de que se hablará á su
tiempo. Si aconteeiere que los dos hijos mueran juntos de suerte que no
pueda saberse si uno de ellos sobrevivió al otro , parece que dicha susti
tucion no debe tener lugar en fuerza de las palabras que solo llamaban
al sustituto á suceder á. aquel que muriese últimamente, pues que de nin

guno puede decirse que haya fallecido primero ó despues que el otro. Pero
supuesto que la intencion del testador fue que el hermano sobreviviente
sucediese al otro, y que al fallecimiento del que quedó el sustituto reco

giese entrambas herencias; es de ahí que un tal modo de sustituir com
prende el caso en que por haber muerto los dos á un tiempo, ninguno.
ha sobrevivido , pues no existe quien pueda excluir al sustituto: á mas

de que puede considerarse ya al uno , ya al otro de los hijos como muerto
primera ó últimamente, ya que de ninguno puede aﬁrmarse un extremo
ni otro (l).
21. Si un testador no teniendo hijo alguno nombrase heredero al que
acaso naciere, ó hiciese otra disposicion en favor de algun’ hijo, como si
anadiese que en caso de tener muchos fuesen sus herederos, y que el pri

mogénito llevase mayor parte que los demás; y aconteciere que habiendo
muerto su mujer sin dejar hijos, casase el testador con otra, de quien
los tuviese; semejantes disposiciones tendrán efecto con respecto á los hi

jos del segundo matrimonio del mismo modo que lo hubieran tenido con
los dcl primero en caso de haberlos , pues la intencion del testador miraba
á los hijos que con el tiempo pudiese tener (2).
Al caso propuesto en la ley citada, la cual solo habla de una simple institucion de

heredero , se ha añadido el de una porcion dada al primogénito con preferencia á los
demás, porqué si solo hubiese una simple institucion de un hijo ó de muchos, al
tratar de la herencia del padre seria igual-que hubiese ó nó testamento. Así lo que
puede haber de notable en dicha ley es, si la disposicion del padre de la cual ‘ha
biendo sido hecha por consideracion á los hijos de un primer matrimonio podría du
darse si debiera tener efecto con respecto á los del segundo , lo tendrá realmente

como lo hubiera tenido con respecto á aquellos. Por lofque mira á la libertad. de
instituir heredero á un póstumo, que parece fué el principal objeto de la ley , nada
se ha dicho, porqué se trató ya esto en su lugar , esto es, en el artículo 22, See.

2 de los testamentos, y en el articulo 13, sec. 2 de los herederos en general.

22. Cuando un testador se ha bien expresado, ya sea por lo que mira.
á la institucion de heredero , ya en razon de algun legado , y añade algun
(i) L. 34, ff. de vulg. et pup. subs. L. M, ff. de bon. pos. sec. tab. L. 9, ff.
de reb. dal).

(2)

L. 4 et b. ff. de lib. et post. bzer. inst.
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cho explicado por el testador como motivo de ella no sea verdadero. Así
por ejemplo , si hubiese dicho «doy tanto á N., pues que me ha hecho tal
favor n, aunque esto no sea cierto , la voluntad del testador que por si sola
bastaría aunque no hubiese señalado motivo , hará valer esta disposi
cion (L. 20, tít. 9 , P. 6), y lo que hubiere añadido manífestará solamente
o que se ba engañado, ó que ha querido hacer a aquella mas favorable.
Pero si hubiese explicado el motivoide suerte que parecíese que quiso po

nerlo como una condicion de la cual hizo dependerel efecto de su libera
lidad , como si hubiese dicho « quiero que‘ se le pague tal cantidad en caso
que haya hecho tal negocio , ó bajo condicion de que lo administre»; es
tas disposicionesy otras semejantes serían condícíonales, y dependerian
del cumplimiento de lo que el testador hubiese expresado (l) (L. 21, de d.

tít. 9).
-.
23. Algunas veces hay necesidad de no seguir las disposiciones de un
testador aun cuando hubiese explicado bien su intencion, ya sea que haya
motivo para presumir que ignoró algun hecho cuyo conocimiento le hu
biera obligado á disponer de otra manera, ya porqué lo que hubiese orde
nado fuese injusto ó irracional. Sinn testador hubiese nombrado, por ejem
plo , para la tutela ó para la educacion de sus hijos á una persona en quien»

los parientes y el juez conociesen tales defectos que la hícíesen indigna de
que se la conﬁrmase en aquellos cargos; ábíeu sí hubiese ordenado gastos

excesivos para su entierro, o hecho algunas ‘disposícíonesque ofendíesen á
las buenas costumbres y aun por su extravagancía al buen sentido‘; no de
berán ejecutarse, sino que se providenciará acerca de la tutoría delos hí
jos, de los gastos de entierro ó de lo demás que hubiese ordenado, ya sea
por la misma familia del testador, ya por eljuez segun la calidad del hecho
y las circunstancias (2) (L. 32, tit.9; y 'l. l, tít 19, P. 6).
24. Las reglas que prescriben que los testadores no puedan impedir el
que sus disposiciones estén sujetas á las leyes y que-nada ordenen que sea
contrario á ellas (3) (D. l. 32, tít. 9 ), nodeben entenderse sino delas de
claradas ilícitas por algunasley , ó bien que sean contrarias ásu espíritu.

Por lo que un testador, díspondría en vano el que su testamento no fuese
nulo aunque hubiese llamado no mas que á dos testigos: en vano impon

dria á su heredero ó á un legatario una condicion á la que las leyes prohi
biesen dar cumplimiento, como si hiciese una manda á un joven bajo con

dicion de quese casase antes de la pubertad: así como no puede impedir el
que su heredero se declare tal con beneﬁcio de inventario; porqué todas es,
(i) L. 17; s 2,ff. decond. etdem. L. 72, s 6, eod. D. l. 17, S 3. V. los art. 10
y 11 de la Sec. 8. (2) L. 10, ff. de contïuít. lr. 7 in ﬁn. fi. de ann. leg. et tid
L. 14. 5 6 , in ﬁn. ff. de relig. L. 113 ,‘ 5 ult. ff. de leg. 1. (3) L. 55 ff
de leg. 1.

.
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tas disposiciones serian enteramente contrarias á la letra y al espíritu de
las leyes y no tendrían mas objeto que el de satisfacer un capricho. Pero
si las disposiciones del testador no derogasen lade alguna ley sino en un
caso en que su espíritu no fuese contrariado, y por un motivo que las. leyes
no reprobasen; nada tendrían de contrario áestas, y por consiguiente sub
sistirian. Así aunque las leyes disponen que el padre tenga el usufructo de
los bienes que adquiera el hijo no emancipado, permiten á un testador que
quisiere dejar un legadoá un hijo de familia, el privar al padre del lega
tario del derecho de usufructo sobre la cosa legada (1). Así tambieu aunque

prohíben que los menores se obliguen ó que enajenen sus bienes durante
su minoridad, si el testador hubiese legado á un menor una cantidadú otra

cosa bajo condicion de que se obligase hácia uno de los acreedores de dicho «
testador , o bien de que vendieseuna de sus ﬁncas por un precio determi
nado á cierta persona nombrada en el testamento ; serian válidas semejan

tes condiciones, y el menor que aceptase el legado quedaría obligado á cum
plirlas , sin que pudiese/librarse de ello bajo pretexto de su menor edad, á
no ser que renunciase el legado si lo considerase gravoso- En general en
todos los casos en que sedudase si debería subsistir una disposicion de un
testamento que pareciese opuesta á alguna ley , sejnzgara’ por" el espíritu
de esta regla , discerniendo lo que de si sea ilícito o contrario á lo preve

nido por alguna ley entendida segun su intencion , segun su espíritu y
segun su motivo ; ‘y loque pueda tener su efectosin violentar cl espíritu
de dicha ley aunque en apariencia sea contrario á sus palabras.
25.

Apareciendo dos distintos testamentos de una misma persona, de

una misma fecha y enteramente perfectos , en uno de los cuales el testa
dor hubiese nombrado herederos distintos de los que se hallasen instituidos
en el otro; se considerarán como uno solo, y todos los herederos se. parti

ráu la herencia, pues siendo hechos aquellos á un mismo tiempo, el uno
no podrá revocar al otro , yse presumirá que el testador quiso tener se
cretas las disposiciones del uno dejando aparecer solamente al otro, ó que

algun otro motivo le obligó á ponerlas separadamente (2).
26.

De las reglas explicadas en esta y en la anterior seccion resulta,

que las dudas que pueden ofrecerse en los testamentos se deciden diver
samente , segun las diversas causas de donde pueden nacer, segun las
diferentes presunciones que pueden hacer juzgar de la intencion del tes

tador , ora descubriendo lo que pudiese haber tenido on consideracion , ora
supliendo algo en ellas en el caso en que algunas de las reglas que acaban
de explicarse puedan obligar á ello, segun que las disposiciones de los
testamentos sean conformes á las leyes ó se opongan á las mismas , y se
gun los otros aspectosbajo los cuales puedan aquellas mirarse en virtud
de las diversas reglas, ó de lo que las circunstancias puedan exigir. Así
(l) Nov. 117, cap. i. (2) L. 1, S 6, ff. de bon. pos. sec. tab.
f

«i:
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algunas veces deben seguirse á’ la letra los términos de las expresiones , y
otras veces deben interpretarse acamodándolos á lo que reclamen la equi

dad (l) , óbien las consideraciones á una de las .personas interesadas si el
caso fuese tal que esas debieren entrar e'n cuenta (2). Cuando la diﬁcultad
nace de la disposicion del mismo testador, debe resolverse por las reglas
del articulo que precede: si no proviene del testamento sino que algun caso
imprevisto haya dado lugar á ella, debe revolverse del modo como la
equidad pueda darnos á conocer que lo habría hecho el mismo testa
dor (3) , siguiendo las reglas que acaban de explicarse. En general es pro
pío del deber de juez y toca á su prudencia el valerse en cada caso de las
reglas que puedan mejor convenírle (4) (L. 5, tít. 33, P. 7).

SECCION ‘V-lll.

DE LAS CONDICIONES , CARGAS, DESIGNACIONES, MOTIVOS , DERÏOSTRACIONES, Y
TÉRMINOS

DE

TIEMPO

QUE LOS

TBSTADORES

PUEDEN PONER

El!

SUS D18

POSICIONES.

Como las disposiciones de los testadores han de ser proporcionadas á su

‘intencion, la cual debe ser explicada por aquellas; y como esta es variase
gun las diferentes situaciones ó coyunturas en que se encuentran los tes
tadores, y segun las diversas consideraciones que deben tener á las cir
cunstancias , así como á los acontecimientos ‘que tienen que prever; es de

ahí que se ven obligados á tomar distintas precauciones para que tenga
efecto su‘ voluntad. Esto es lo que naturalmente ha dailo origen al uso de
las condiciones, dc las cargas y delos otros modos de disponer que consti
tuyen-la materia de esta seccion. Las reglas, pues, que en ella continua

mos, lo mismo que las de las anteriores secciones , miran á toda clase de
disposiciones por causa de muerte, instituciones de heredero, sustitucio
nes , legados, y otras , segun que á cada una de ellas pueden aplicarse to

das ó algunas solamente de las referidas reglas.
l. Las condiciones en los testamentos forman parte de las disposicio
nes partículares del testador, quien las continua para determinar el efecto

que quiere dar á lo que ordena , si se veriﬁca ó no un caso que preve,
ora haga depender de este acontecimiento -Ia validacíon de lo que así
dispone, ora quiera tan solo hacer alguna mutacion segun el caso que

sobrevenga. Ásí un testador puede v. gr. legar una cantidad por "vía de
dote á una hija en caso que se case, y este legado dependerá de veriﬁcarse
(i) ' L. 3, ff. de his qua: in test‘. del.
10, in ﬁn. ff. de rcb. dub. (2) V. el
art. 2 y sig. (3) L. 16, ff- de cond. et dem. (4) ' L. 7, C. de ﬁdei.
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su matrimonio, de lo contrario no tendrá efecto. Puede asimismo legar
una ﬁnca bajo condicion de que si el legatario deja
propiedad y la trasmita á estos, y que si no los deja ,
ple usufructo, debiendo despues de su muerte pasar á
lo cual dará distintos resultados al legado segun que

hijos, adquiera la
solo tenga el sim
otro la propiedad;
se veriﬁquesuuo ú

otro de aquellos dos casos (1). (L. 1 , tit. 4 ;»y l. 21, tit. 9, P. 6 ).
2. Las cargas son obligaciones que el testador impone al heredero o
á otro á quien da alguna cosa, como si grava alguna ﬁnca que deja á su
heredero ó á un legatario con una servidumbre, con el usufructo ó una
renta vitalicia en favor de uba tercera persona (2).
3. Las designaciones consisten en señalar para ciertos usoslas cosas que
diere el testador. Así por ejemplo, si lega una cantidad á un hospital para
que se emplee" en la construccion de un ediﬁcio ó en la compra de mue
bles ú otra cosa, será esto una designacíon que habrá hecho del legado (3).
4. Por motivos entendemos aquí las causas que los testadores expre
san algunas veces que les han obligadoá hacer algunas disposiciones: y
son de.dos clases. La una comprende aquellos que miran á lo- pasado y

que preceden á la disposicion del testador; y pertenecen á la otra los
- que miran á un hecho venidero, cuya esperanza es la que obliga al testa

dor á ordenar alguna cosa. Así respecto zi lo pasado las consideraciones de
afeccion , de-eslima y de reconocimientoa los favores y servicios reci
bidos son motivos que obligan á nombrar heredero á-alguno, o á dejarle
una manda (4). (D. -l. 21, tit. 9). Por lo que toca a" lo futuro la espe
ranza de que un pariente ó amigo del testador querrá encargarse de la
tutela de sus—hijos, es un motivo que obliga á hacerle un legado; y es
tos motivos ya miren á lo pasado, ya áJo futuro , pueden hacer ó no
condieionales las disposiciones, segun el modo como el testador habrá
expresado su intencion , conforme á las reglas que explicaremos.
5. Llamamos demostracion á cierto modo de expresarse de que se vale el
testador , sustituyéndolo al nombre de la persona ó de la cosa que quiere
nombrar, o añadiéndolo para mejor deternrinarla y distinguirla, como
si en vez de nombrar al heredero _ó legatario lo señala por su calidad‘,
diciendo «al hijo primogénito devfulano»; sbhabiendo legado una heredad

añade su situacion y sus límites; si habiendo dado un cuadro de una his
toria señalada , añade el nombre del pintor ó de aquel de quien lo había

adquirido (5).

'

'

6. Son términos de tiempo ‘los plazos que el testador puede poner en
sus disposiciones , ya sea para diferir la ejecncion, ya para hacer depen

(i) L. 2 , ff. de cond. et dem. V. enla See. 4 de las conv. lo que se ha dicho
de las condiciones. (2) L. 15, ff. de usut‘. et us. leg. L. 36, ff. de cond. et dem.

(3) L. 17, 5 ult. ff. de cond. et dem. (4) s 31 inst. de legat. (5). L. 34, ff.
de cond. et dem. L. 17, ff. eod. ‘
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der de ellos el efecto de las mismas segun se explicará en el artículo 12.
Estos plazos son de dos especies : unos que consisten en un tiempo cierto
y determinado, como el primer dia de tal año, o’ dentro tantos años , á
contar desde tal dia (t): otros en un tiempo incierto, v. gr. el de la

muerte de una persona, o’ el de su matrimonio (2). (L. 31 de d. tit.
9, P. 6'“).
7. Aunque lascondiciones, las cargas y las designaciones se distingan
conforme acaba de verse , el uso que se hace de la palabra « condicion »
comprende con frecuencia las cargas y las designaciones, y la voz «cargan
abraza asimismo las condiciones. Asi de un legado que grava con una ser
vidumbre al legatario de una ﬁnca se dice, que se hace bajo condicion

de que este sufrirá dicha servidumbre; y del de una cantidad destinada
para un ediﬁcio , que se ha dejado bajo condicion de hacer ediﬁcar. Por
el contrario, de una manda hecha bajo condicion de que el legatario en
tregue al heredero un mueble ú otra cosa dícese que se dejó con la carga
de entregarle; y se dice en ﬁn que un legado destinado para alguna ad

quisicion o para alguna obra lleva consigo la carga ó la condicion de que
el legatario hará la obra o adquirirá lo que se le previno. Mucho cuidado,
pues, es menester que se ponga para no confundir las cosas á la par de

las palabras , pues aunque las cargas , las designaciones y las condiciones
tengan con frecuencia el mismo efecto; su naturaleza es distinta, y con
viene discernirlas para el uso
reglas , segun se verá en los artícu

los que siguen.
8.

'

y

Las cargas pueden estar ‘expresadas de dos maneras. La una_ (le

suerte que formen efectivamente verdaderas condiciones, de las cuales
deba depender el efecto de lo dispuesto por el testador , y la otra de modo
que no tengan un uso semejante. Por ejemplo, si un testador lega á un

acreedor y á un amigo suyo una cantidad ‘bajo la condicion de qugel
legatario devuelva al amigo la obligacion en que conste" su crédito , ó” de ‘
que desista de un pleito que hubiese intentado; semejantes cargas hacen
condicional al legado, y son en efecto condiciones sin las cuales el lega
tario ningun derecho tendrá á la manda.— Pero si un testador lega una

ﬁnca que reditne mil duros todos los años , bajo el gravamen de satisfa
cer anualmente un censo, radicado en la misma ﬁnca, de 200 duros des

tinados para una fundacion; no será esto una condicion de la que depen
da el efecto del legado, sino que únicamente dará á aquellos á quienes

deba satisfacerse el_referido censo el derecho de hipoteca sobre la ﬁnca

legada y sobre los demás bienes del legatario, al efecto de hacer efectiva
la pension.’
9.

'

Pueden estar concebidas las designaciones, lo mismo que las car

gas , en términos que constituyan una verdadera condicion, ó de manera
(i)

L. 30, ff. de leg. l. (2) L. 1,5 2, ff. de cond. et dem.
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que no produzcan tal efecto. Si un testador grava á sus herederos con el
legado de una cantidad pagadera á una hija en el caso en que contraiga
matrimonio , y para que la sirva de dote; será esta una designacion con

dicional, de modo que si la hija no se casa ó si muere antes de la edad de
la pubertad , será nulo el legado (1) (D. l. 31, tít. 2). Al contrario, si
un testador lega una cantidad á un hospital para la construccion de un

ediﬁcio; tal designacion no impedirá que si el ediﬁcio se halla construi
do ya ¡ó que no sea necesario para dicho hospital, se deba la cantidad
para emplearla en otro objeto de igual o mayor utilidad; pues la inten

cion del testador no ha sido que el efecto de la manda dependiese del des
tino que la habia dado (2).

10.

.

Tamhien los motivos pueden expresarse de manera que constitu

yan una condicion ó que hagan puro el legado ó la institucion de here

dero, ya sea que miren aquellos á lo pasado, ya á lo futuro. Así por
. ejemplo de lo primero, si un testador lega una cantidad á un amigo por
que cuido de sus negocios, este legado no será condicional, y se deberá

aunque aquel motivo no fuese cierto (3) (D. l. 21, tít. 9), siguiendo la
regla explicada en el artículo 22 de la seccion 7.“ Pero si el testador ha

puesto el motivo en forma de condicion, v. gr. si dijese, «lego á N. en el
caso en que haya administrado tal negocio», no será debida la manda,
si el legatario no corrió con tal administracion (lt). (D. l. 21). Así es
como por la expresion del testador y porllas circunstancias debe juzgarse
si semejantes legados son puros y simples , ó si son condicionales (5). Lo

mismose dirá si los motivosmiran á lo futuro: si un testador lega, por
ejemplo, á un pariente ó amigo una cantidad que deba satisfacerse des
pues de su muerte , expresando que espera que el legatario ayudará á sus

hijos (del testador) con sus consejos y buenos oﬁcios en las ocasiones en
qu necesiten de ellos; un tal motivo no obligará sino al honor delle

ga rio, y la manda , pagadera antes de los buenos oﬁcios , no podrá ser
puesta en duda por haber faltado á prestarlos. Pero si se lega una canti
dad á un agente de negocios á ﬁn de que cuide de un pleito pendiente ó
por empezar; este motivo hará veces de condicion , y el legatario no ad
quirirá el legado sino cumpliendo lo dispuesto por el testador , segun el
estado de las cosas. Otro ejemplo: si un testador lega una cantidad á un

pariente o amigo para obligarle á aceptar la tutela de sus hijos ; este en
caso de rebusarla ningun derecho tendrá al legado (6).
11.

Las demostraciones no incluyen ordinariamente una condicion ,

sino qne unas y otras se distinguen en cuanto aquellas miran con fre
cuencia á lo presente o á lo pasado, y estas casi siempre Ïá lo futu
(i) L. 1 , c. de bis. quee sub. mod. (2) L. 4 _, ff. de adm. rer. ad civ. per.
(3)

5 31 inst. de leg.

(4)

I). s 31, in ﬁn. L. 17, 5 3, ff. de cond. et dem.

(5) L. 27, s6, ff. de cond. et dem. (6) L. 1lt,ff. de leg. 1.

— rss -

' ‘

_

ro (l). Sin embargo, puede haber demostraciones concebidas en términos
que formen una condicion. Así no la hay cuando un testador para mejor

señalar una ﬁnca legada y bastantemente conocida , anade que es la que
le díó o’ le vendió 1V, en cuyo caso el legado es independiente de la ver
dad de esta circunstancia, de suerte que aun cuauda sea falsa, no dejará

aquel de tener su efecto, pues el testador pudo engañarse acerca de se
mejantes circunstancias, pero basta que por otra parte se conozca lo que
ha querido donar (2). Al contrario, si hubiese legado lo que un cierto

deudorle debiese, tal manda incluirá la condicion de que exista una deu
da, y será nula si nada se debe. De la misma manera si un testador hu
biese legado los frutos que en el año de su muerte se recojiercn de una
ﬁnca determinada , se entiende continuada la condicion de que haya co

secha, y si no la hubiese, quedará sin efecto el legado (3). (L. 12 y 15
de d. tít. 9). Pero si habiendo hecho la manda de una cantidad, añadiese
que esta podría satisfacerse del producto de una cosecha, ó del dinero
que se líallaria en tal parte; como que semejantes demostraciones se ana
dieron solo para mas facilitar á los herederos el pago, nohariau condi
cional al legado, á no ser que estuviesen concebidas en términos que die

sen ai entender que el testador no ha querido legar sino de lo que pudiese
sacarse de la cosecha o de otra cosa qne hubiese manifestado (4). o
“ 12. Los términos en las mandas dejadas para día determinado, como al,
primero de tal año, ó en tal tiempo, no forman una condicion“ de la que
aquellos dependan; pucs el efecto de tales plazos es solamente el re

tardar la entregadel legado cuyo derecho ha adquirido ya el legatario,
yque debería pagársele desde luego á no haberse continuado el térmi
no (5) (L. 48 de d. tít. 9): pero aquel por .el cual se señalase un día in

cierto, incluye una condicion de la que depende el legado. Así por ejem
pto, sirun testador legare á un jóven para cuando sea adulto ó mayor‘, á
un amigo paraelcaso en que haga una determinada adquisicíon, á “tina
bija_para cuando se case; esas mandas encierran la. condicion de que se
cumplan los, términos señalados, ykes lo mismo que si el testador hubiese
dicho» en caso que el legatario viva hasta tal término, y si muriere an

tes, sera nulo el legado (6). (L- 31 de d. tít. 9 ). Así pues no deben con
fundirse las mandas hechas para un tiempo determinado, con las que de
ben satisfacerse á nn. tiempo incierto.
1,13. La incertidumbre del tiempo del cual dependen los legados refe
(i) L. 34, 5 1 , ff‘. de cond. et dem. (2) D. l. 34, ff. de cond. et dem. L. 17,
eod. (3) L. 75, 5 1 , ff. de leg. 1. L. 1 , 5 ult. ff. de cond. et dem. (i) L.
99, ff. de leg. i. L. 26, ff. quando dies l. vel f. cedit. (5) L. 21, ff. quaud.
dies. leg. vel ﬁd. ced. (6) L. 75 , ff. de cond. et dem. L.‘ 21, ff. quand. dies leg.

vel ﬁd- ced- L. 22, eod. V. l. un. 5 7 ,C. de cad. tol. V. el art. 16 de la Sec. 9
de los legados.
rouo in.

'
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-_- 186ridos en el artículo anterior consiste en que es incierto si aquel llegará ,
pues que puede acontecer que el legatario no llegue á ser mayor, o que
no haga la adquisicion, o que la hija no se case. Pero hay tiempos in

cicrtos que aunque sea seguro que llegarán , no ‘dejan de hacer condicio
nal la disposicion del testador: v. gr. si grava á su heredero, para cuan

do muera, con la obligacion de entregar á otra persona una herencia ó
una ﬁnca determinada, pues en este caso aun cuando sea cierto que lle
gará el tiempo de la muerte del heredero , como no se sabe cuando su
cederá, esta incertidumbre hace condicional cl gravamen, y encierra la

condicion de que dicha persona sobrevivirá al heredero (l).
No hemos continuado en el artículo Io que se lee en el 5 1.° de la última de las
leyes citadas, á saber, que el legado hecho para el caso de la muerte del legatario

no es condicional ,sino que este lo trasmite á su heredero; porqué parece que no
puede suceder el que se haga un legado tan inútil al legatario , y del cual nadie
puede aprovecharse sino su heredero, quien no pertenecerá tal vez á la familia y
quizás será desconocido del mismo testador : á mas de que parece que si este hu
biese querido dar únicamente á los hijos del legatario, para despues de su muerte ,
se hubiera expresado de otro modo. No obstante hemos hecbo mérito aquí de ese caso
con ocasion de la citada ley , á ﬁn de dar al mismo tiempo la razon porqué la in
certidumbre del tiempo de la muerte del legatario no hace condicional al legado, á

la manera que lo hace el de la muerte del testador. Esto previene de que en el caso
de la manda hecha para cuando fallezca el heredero puede acontecer que el legata
rio ¡nuera antes, y que así deje aquella de tenga: efecto por falta de legatario, en
vez de que en cl caso del legado hecho para eTtiempo de la muerte de este no pue
de suceder que muera antes que la manda deba empezará tener su efecto, porqué es

al mismo instante en que morirá. Lo tendrá pues en este momento en que el legata
rio pasara de la vida á la muerte , á tin de trasmitirlo á su heredero.

14.

Síguese de los diferentes modos con que los testadores pueden ha

cer sus disposiciones , que en todos los casos en que se trata de inter
prqgr alguna de ellas debe mirarse si es pura y simple , ó condicional,

y si contiene alguno de los caracteres de que acaba de hablarse , á ﬁn de
distinguir por medio de ellos y de las expresiones del testador cual puede
haber sido su intencion ,' y como debe ejecutarse lo que dispuso; todo lo
cual depende de las reglas anteriores y de las que siguen , quienes miran

principalmente á las condiciones.
15. Estas son de muchas clases , y por los diferentes aspectos bajo
que pueden considerarse sehacen de ellas diferentes distinciones. Si se
miran con respecto á los varios hechos ó acontecimientos de que depen
den (2), las hay de tres clases. Primera, aquellas que dependen única

mente del hecho de la persona á quien se ha impuesto la condicion: se
gunda, las que dependen de acontecimientos en que ninguna parte tiene
(i) L. 79, 5 t , ff. de cond. et. dem. L. t, s 2, de cond. et dem. L. 4 ff. quand.
dies leg. vel ﬁd. ced. V. el art. 17 de la Sec. 9 de los legados.
decond. et dem.

(2) _L. 60, ff. de
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el hecho de esa persona: tercera, aquellas que dependenen parte de su

hecho y en parte de sucesos contingentes. La condicion de que un lega»
tario dé una cantidad, haga alguna obra, remita un crédito á un deudor
suyo, no levante un ediﬁcio que pueda dañar las luces y la vista de una
casa de un amigtxdel testador, y otras semejantes son dela primera especie.
Perteueceá la segunda la que se ponga en un legado con el que se deje
una cantidad caso que resulte favorable un negocio todavía pendiente; y

la de tener que comprar una casa á una tercera persona para darla á otro
ó para construir en ella una dependencia para un hospital, es uu ejemplo

de la tercera clase; pues esta condicion dependerá en parte del hecho de
aquel á quien se haya impuesto , y eu parte de la voluntad delpropietario

de dicha casa , y aun puede suceder que dependa de un caso ‘fortuito , el
cual haga imposible la adquisicion , v. gr. si estando situada la casa cerca
deun
rio, una
avenida
de este la destruyere, é V imposibilitare su
reedíﬁcaciou
(L.fuerte
1 , tit.
4. P. 6).
16.

Pueden dividirse además las condiciones en tres especies, segun

los tiempos á que se reﬁeran. La una comprende á las que miran á lo pa
sado, como si un testador lega-una ttantidad en caso. que la acredite en un
negocio empezado durante su ausencia por algun amigo á quien lo tenia
encargado , y cuyos resultadostodavia ignora. Forman la segunda especie

aquellas condiciones que miran á lopresente’, como si un testador deja
una manda á un extrangero en caso que al tiempo de su muerte tenga ad
quirida carta de naturalízacion. Y son de la última especie aquellas que
miran á lo futuro, por ejemplo, si el testador hace un legado para el
caso en que el legatario compre una notaría (D. l‘. ‘.1 , tit. 4). Sin em

bargo, solo en esta especie es donde se hallan los verdaderos caracte
res de una condicion , que consiste en suspender la disposicion que

de ella depende, hasta quellegue el tiempo en que se veriﬁque; pero las
condiciones que miran á lo pasado ó á lo presente nada suspenden,'sino

que al instante mismo del testamento o’ de la muerte del testador queda
determinada ó la nulidad de lo que dispuso si la condicion no se‘ha veri
ﬁcado, ó su validacion si esta se halla cumplida; ‘quedando en semejantes
casos suspendido tan solo el conocimiento de lo que haya sucedido (i). (L.

2 de d.
17.
que se
sas sou

tit. ti).
*
‘
A '
Otra distincion debe hacerse todavía de las condiciones en unas
llaman expresas, y otras denominadas tácitas.‘ Condiciones expre
todas aquellas que los testadores ponen con la palabra condicion ú

otra equivalente; y tácitas aquellas que sin ser expresadasqse hallan im

plícitamente incluidas en la disposicion del testamento. Así cuando un tes
tador lega los frutos de un campo determinado, los de cierto año o’ el
(i) L. 16, ff. de inj. rup. L. 3, 5 13, ff. de bon. llb. L. 10, in ﬁn. fﬁ-de cond
et dem.

x
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provecho que pueda resultar de un negocio pendiente , semejantes legados
encierran la condicion tácita de que haya frutos ó se gane en dicho nego
cio (l). (D. l. 1, tit. 4). Pero las condiciones tácitasno hacen los legados‘
condicionales de tal manera que el derecho del legatario dependa de ellas,
pues en el caso, por ejemplo, del legado de la cosechaó en el de los be
neﬁcios antes que sea cierto si habrá frutos ó si habrá ganancias , el le-l

gatario tendrá adquirido un derecho á los que podrá haber. De tal modo
es cierto que adquiere un derecho antes que los acontecimientos le hagan”
usar de él , que si_muriese mientras aguarda el resultado del legado , tras
mitiria su derecho al heredero, de suerte que el efecto de esa condicion no
es tal que de ella dependa la validacion dc la manda, sino que solamente
consiste .en que sin ser nula dejará de ser provechosa al legatario (2).
'

18.

Conocese otra clase de condiciones llamadas imposibles, en cuyo

número deben contarse no solamente aquellas que lo son por la naturale
za, sino tambieu lasque son contrarias á las leyes, á las buenas costum

bres, y á la honestidad. Por ejemplo , si un testador hubiese legado
una cantidad para dote á una hija de diez años bajocondicion de que se ca
sase dentro de un año, o si hubiese dejado una manda bajo condicion de
que el legatario establecíese su domicilio en un lugar determinado; pues
la co_ndicion de aquel matrimonio quebrantaria las leyes , y la.del señala
miento de domicilio, siendo contraria á la libertad justa y natural que

cada uno debe tener para escoger donde establecerse, sería en cierto modo
contraria á las buenas costumbres y á lo que reclama la pública utilidad.
Así_pues tales condiciones , lo mismo -que las que naturalmente son im
posibles, no obligan y se tienen por no puestas; pues se considera co
mo imposible todo cuanto no puede hacerse sin faltar á las leyes, o á las
buenas costumbres y á la honestidad; -y no dejarían de tener efecto las
disposiciones que el, testador habria hecho depender de semejantes condi
ciones, aunque estas no debiesen tenerlo (3). (L. t y 3 de d. tit. ¡t ).
Si la condicion fuese imposible de hecho, como si un testador nombrare heredero
á alguno bajo condicion de que diese una montaña de oro á una iglesia ü hospital;
viciaria la institucion de heredero , de modo que este en tal caso nada tendria ( L.

4 de d. tit. 4).

19. Puede haber condiciones que sin ser naturalmente imposibles y
sin incluir cosas contrarias á las leyes y á las buenas costumbres , sin em
bargo no puedan cumplirse á causa de algun otro impedimento. En este
caso la disposicion que dependa de tal condicion tendrá ó no su efecto,
segun que su calidad pueda manifestar cual fué la intencion del testador.
Si este hubiese hecho, v. gr. un legado de una ﬁnca con la condicion de
(i) L. 1, s ult. ff. de cond. et dem. (2) L. 99, ff. de cond. ‘et dem. (_3) L.
3 et_7l . s 2, ff. de cond. et dem. L. 1, 14 et 15, ff. de cond. inst. V. el art. 12
de la Sec. li de las convenciones.
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ciese entrega del legado , y esta muriese primero que el testador; la falta
de cumplimiento de esa condicion , que ha pasado _á ser imposible, no será
en perjuicio del legado, sino que el legatario lo percibirá sin pagar la

cantidad; pues la intencion‘ del testador era elbacer dos legados , uno á
dicho legalarimiy otrotá la persoiïaenxcuyo favor se impuso» la condicion.‘

Así la intimidad del uno noahuta a’! otro“, lo mismcrque en el caso ‘dolar
tículo 29. Al contrario, si un testadorbubiese hecho un legado á una hija si
se casarc con “un determinadoipariente o "amigo debtestndor, y, este amigo
o parientemuriese antes delmatrimoniogï quedariatinútil el legado, pues

que quien lo_,liizo..r_;‘o tuvo otro objetoque el mencionado." enlace (,1), (L.
14.,lÍÉaÁ, y l. 22,¿tit. 9MB, 6).

__ ,_ _ .__

«

v a .

-

Pero si el no efectuarlo fuese nó por muerte de aquel ‘con quien debía‘ la hija ca
sarse, sidoxpor haberse este resistido, siendo -asi ‘que aquella hizo cuanto estuvo
desu parte para conseguirlo, en este caso valdrá elvlegado (I). I. ,14 y 22).

20.

Entre las condiciones contrarias á" las buenas costumbres deben

contarse aquellas que el testador oontinuáreeu‘ unafdisposicion hecha á
favor de alguna persona oonel ‘objeto de’ aloanïzál‘: Ïella otro beneﬁcio,‘
como si nombraseheredero á "alguno ‘enïcasoïdüqhe ‘este le ¡’nstituyese á
él: lo mismo debería decirse de un legado quese hiciere bajo una con

dicion igual. En general de cualquier modo que estén expresadas las dis
posiciones que tienden pá atraer, otras de aquellosa quienes "se dirigen,"

ya
quepersona
el testador
espere deu-otra;
enfavor suyo
ó de"siempre
otras personas,
ó que
dé áseauna
paralas’
percibir
ofenden
á las buenas
costumbres, y por consiguiente son ‘ilícitas (2).

’ 'í

No deben CGDÜDÜHPSC en este número los testamentos en que dos personas se nom
bran herederos recíprocamente, puesminguua de las dos previene la voluntad del

otro a ﬁn de atraerla, sino que teniéndose ya uno á otro bastante afecto, el; cual
puede fundarse en justos motivos , nada impide el que mutuamente se den un testi
monio de él por medio de una tal disposicion ; y esta queda suﬁcientemente aproba

da por la primera ley que se ha citado en el ‘articulo : non cas ( insltluliones ) se
natus improbauil qua: muluís alfectíoníbus juditía prouocaverunt. Por
iguales razones fueron aprobados los testamentos mutuos en la novela del Empera
dor Valentiniano , de lestamenlís,
¿”Ej

21. Si el testador no hiciese depender su disposicion de otra que es
peraba de la persona en cuyo favor la _ babia hecho, sino que habiendo
sabido, por ejemplo , que otro le dejaba una manda, por corresponderle

hiciese tambien un legado en su favor, ó en el de sus hijos ó amigos; tal
(i) L. 4, C. de cond. ins. tam. leg. quam. ﬁd. (2) L. 70 et 71-, 5 i, fl‘. de
bar. inst. L. 11 , C. de test. mil. L. 1 , in ﬁn. ff. de his qua: pro non scrip. L. 65 a
fl‘. de leg; 1. V. l. 2, et 29, ff. de hzer. inst.

J
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disposicion nada tendría de ilícito por no haberse hecho con intencion de
atraer otra de semejante (l).

“

No nos hemos valido en el articulo dela expresion de la ley, á saber, ím
¡íluyo a’ N. mi heredero en la misma porcion en que otro me Iza
instituido; pues aunque esta disposicion no parezca hecha con objeto de atraer

otra, sino que. al contrario parece suponeria, sin embargo como puede referirse
á un testamento de una persona que todavia vivia,, y que puede cambiar de
voluntad, y como por otra parte encierra la condicion de que el testador se
halle nombrado heredero por otro, pues gue no dalsino a proporcion de loque se le
haya dado; es de abi que parece hecha con poca delicadeza y menos liberalidad.
Por esto hemos continuado en el articulo un caso distintopel cual marca el carácter

por el que deben distinguirse entre las disposiciones recíprocas aquellas que pue
den ser licitas de las que no lo son , siguiendo los principios asentados en esta y

en las anteriores leyes.

22.

»

Como las condiciones dependen de la voluntad del testador y son

arbitrarias, pueden ponerse en una disposicion no solo una sino muchas,

ora dependan delhecho de la persona en favor de la cual se ha dispuesto,
ora sean de otra naturaleza. Y si hay muchas condiciones juntas, de
suerte que el testador las haya impuesto todas á uu tiempo, no bastará
que se dé cumplimiento á una sola para que tenga efecto una disposi

cion que dependa de todas. Pero si depende solamente de una o de otra,
el veriﬁcarsela primera daráa la disposicion el efecto que deba te

ner (2). (L. 13 de d. tit. 4 ).
23. En todos los casos en que de las condiciones, cargas, desig
naciones, motivos, demostraciones y términos de tiempo se origine
una diﬁcultad, la primera ‘regla general y comun, que debe» servir

para soltarla es la voluntad del testador; debiendo resolverse todas las
dudas por el conocimiento que pueda tenerse de su intencion (3). El
uso de esta regla general depende delas precedentes y de las que si
guen.
24. Las condiciones que dependen únicamente del hecho de la persona
á quien el testador las ha impues-to, deben cumplirse en la forma quelas

ha determinado; y tan pronto como posible sea. Y su disposicion tiene ó
deja de tener su efecto segun que se cumpla o’ ná la condicion, ya sea

que eonsista en hacer ó no hacer, en dar , en sufrir algun gravamen , d
en alguna otra cosa , con tal que nada tenga de imposible ó de contrario
á las buenas costumbres (lt). (L. 7 de d. tituí).
.
25.

Tocante á las condiciones que obligan á no hacer alguna cosa,

como á no levantar un ediﬁcio que podría’ impedir la vista ó las luces de
una casa, debe procurarse la seguridad de una persona interesada en

cumplirlo, segun la naturaleza de la condicion, ya sea por medio de la

(1) L. 71, n. dc hzcr. inst. (2) L. 5, n. de eond. inst. r3) L. 19m. de
cond. et dem. (4) L. 218, ff. de verb. sig. L. 29, ff. de cond. et dem.
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simple promesa de aquel á quien se ha impuesto la condicion, ó de otro
modo segun las circunstancias (l). (D. l. 7).

26. Las condiciones que dependen de acontecimientos en que ninguna
parte tiene el hecho del heredero ó del legatario, tienen‘ o’ no su efecto

segun cual sea el resultado de aquellos (2). (L. 8 de d. tit. 4).'Asi por
ejemplo, el legado de una cantidad hecho bajo condicion de que un ne
gocio ó comercio todavíapendiente dé buenos resultados, quedará suspen
dido hasta que haya este terminado; y si ha producido beneﬁcios , tendrá
efecto el legado en todo ó en parte, segun la cantidad en que ellos fueren,
pero nada se deberá al legatario si no los hubiere.

27. Gomo otras de las condiciones de que acabamos de hablar deben
contarse aquellas que dependen del hecho de terceras personas; tal sería
si un testador hubiese legado una cantidad para que fuese empleada se
gun su intencion , en caso que esta fuese aprobada por la persona á quien
citare, v. gr. por el albacea, facultándole para ejecutar ó no la intencion
que le hubiese manifestado, por ejemplo, de hacer una restitucion á la
cual dudase si estaba obligado, y quisiese dejarlo á la decision de dicha
persona (3).
'
28. Las condiciones que dependen en parte del hecho del heredero o
del legatario, y en parte de algun acontecimiento , 0ra este sea contin
gente, ora esté al arbitrio de una persona; tienen efecto diverso segun su
naturaleza , y segun las circunstancias , en conformidad á las reglas

que siguen.

'

y

29. Si el heredero ó el legatario estuviese gravado con una condicion
que no dependíese únicamente de su hecho, sino tambien del de otra per
sona determinada; si esta rebusase obrar lo necesario para el cumplimien

to de la condicion; bastará que el heredero ó el legatario hayan hecho
de su parte lo que de ellos podía depender. Por ejemplo, si la condicion
fuese de dar una cantidad á una persona , ó hacer alguna obra en un lu

gar público ó para el uso de algun particular; si aquellos á quienes to
care no quisiesen aceptar la donacion ó permitir la obra; se tendrá por
cumplida la condicion (4). ( L. 14 de d. tit. 4).
30.

Cuando esta dependíese en parte del hecho de aquel á quien se

impuso , y en parte del de otra persona, sin el cual no pudiese cumplirse á
la letra , pero sin embargo se pudiese suplir de otro modo lo que la iu
- tencion del testador pareciese que exige del heredero ó del legatario gra
vado; bastará que esta se ejecute del modo que sea posible, para que se
entienda veriﬁcada la condicion. ‘Así pues , si á un heredero ó legatario
se le impusiere la de comprar una cosa ú otra ﬁnca para alguna persona á
(i)

L. 7, ff. de condv et dem. V. Nov. 22, cap. M.

(2)

L. 2 et 10, s 1 , ff.

de cond. et dem. (3) L. i, ff. de leg. 2. (4) L. 3; fffde cond. inst. L. M et
25, ff. de cond. et dem. L. 81, s i, eod. L. 5, 5 5, ff. quand. dies leg. ced.
'
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quien la ha dejado el testador; si el dueño no quisiese venderla , o lo con
sintiesc pero á un precio excesivo ; el heredero ó el legatario habrán cum
plido la condicion pagando el justo valor de la ﬁnca á aquel á quien el
testador hubiese querido darla (l). (L. 10, tít. 9 , P. 6 ).

31.

Si la condicion dependiese enteramente de una tercera persona,

como cn el caso del artículo 27 , la disposicion del testamento tendrá su

efecto tal cual será regulado por dicha persona, segun el poder que el
testador le ‘haya conferido.
32.

Nobasta siempre el que un heredero ó un legatario hagan lo que

esté de su parte para dar cumplimiento á una condicion que depende de
su hecho á la par que del de otras personas , pues hay condiciones de tal

naturaleza , que ninguna clase deobstáculos puede dispensar de cumplir
las , sino que debe hacerse por necesidad á ﬁn de dar su efecto á las dis
posiciones que de ellas dependan. Así por ejemplo , si un testador hubiese

nombrado heredero á un hereje ó le hubiese hecho un legado con la con
dicion de que al tiempo de abrirse la sucesion hubiese abjurado sus erro

res y alcanzado absolucion de los mismos; encaso de no haber podido ob
tenerla, quedará sin efecto el legado o lainstítucion , pues que el here
dero o legatario permanecerá en la incapacidad que la absolucion debía

hacer cesar, y que por otra parte no podía dejar de existir por otro me
dio (2).
» '
33. Este ejemplo nos presenta un caso en que la incapacidad del lega
tario va unida á la falta de cumplimiento de la condicion. Puede llegar
otro caso en que sin la incapacidad del- legatario sea nulo el legado»

aunque no hubiese sido por culpa suya el que una condicion que depen
djese dc su hecho y del de otras personas dejase de cumplirse. Veámoslo

en un ejemplo: si habiendo un testador legado una cantidad á un amigo
suyo bajo condicion de que aceptase y ejerciese la tutoría de sus hijos,
de lo contrario quedase reducido el legado á una suma menor óbien fuese v
nulo; aconteciese que queriendo el legatario aceptar y ejercer la tutela
sejuzgase que para bien de los pupilos convenía nombrar otro tutor, y

en efecto se nombrase; se disminuirá la manda , ó quedará nula segun la
disposicion del testador, por no haberse veriﬁcado la condicion: y aun
que csta dependiese no solo del hecho del legatario , sino tambieu del de

otras personas , y aunque no fuese por aquel que dejase de cumplirse, no
bastará su buena voluntad, pues la manda se le hizo con cl'ﬁn de recom
pensarle un buen oficio , cuyo motivo cesa desde el momento en que con
sideradas sus circunstancias no se lc reconoce apto para desempeñar aquel
cargo (3).

(1)

Ii. 8, s 7, in lln. ff. de cond. inst. L. 14 , 5 2, ff. de leg. 3.‘ (2)

ff. de han. inst. (3) L, 101 , S 2 . ff. decond. et dem.
. ‘
.1 ,

L. 62,
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Se ha propuesto un caso distinto del que se lee en la citada ley , á ﬁn de acomo

dar su especie á nuestros usos.

V’

.

34. Dedúcese de lasreglas explicadas en los precedentes artículos,
queen las disposiciones en que los testadores imponen á los herederos o
á los legatarios condiciones que dependen en parte de su hecho, y en
parte del de otras personas, no puede establecerse por regla precisa y ge
neral ni que dichas disposiciones sean enteramente nulas si en realidad se
falta á la condicion, ni que tengan efectoy se repute esta cumplida si el
no haberse veriﬁcado no pueda imputarseal legatario; pues hay casos en
que se tienen por cumplidas aunque efectivamente no lo sean , con tal
que aquel á quien se impusieron haya hecho lo que de él podia depender,
así como en otras ocasiones es necesario que se cumplan absolutamente.
La única regla-general y comun es , que debe juzgarse por la naturaleza

de ellas, por la calidad de los hechos de que dependen, por los intereses
de las personas á quienes el testador ha querido favorecer, y por los mo
tivos que tenia á la vista: que es necesario además distinguir entre estos
motivos aquellos por los cuales se ve que los testadores han querido que

se diese cumplimiento del todo á la condicion, como en el caso del arti
culo anterior, y aquellos por los que pueda presumirsc que el testador solo
exige el hecho de la persona á quien hubiese impuesto la condicion, como
en el caso del artículo 29. Bajo todos estos aspectos y demás que puedan

ayudar á conocer la intencion del testador, debe juzgarse del efecto de las
condiciones, dándoselo tai cual aquella podrá exigir.
35. Adviértase que no basta discernir las condiciones que dependen
del hecho de las personas á quienes se han impuesto y las que sean de

otra especie , ni hacer las demás distinciones explicadas en los artículos
15, 16, y siguientes; sino que entre las diversas clases de disposiciones

que contienen cargas, designaciones, motivos, demostraciones y térmi
nos, es preciso distinguir tambieu las que están concebidas en forma de

condicion y que tienen el efecto de tal , de aquellas que no son condicio
nales, segun las reglas y los ejemplos de los artículos 7 , 8 y siguientes.
Así, para añadir otro todavía , si un testador hubiese legado una pension

ó un usufructo para que sirviese de alimentos á uno de sus amigos; este
motivo referido en‘ tales términos no formaría una condicion que diese

derecho al heredero para exigir del legatario una seguridad de emplear el
legado al objeto porque se le dejó, o para obligarle á dar cuentas , pues
aunque esta disposicion marque con respecto al legatario la intencion del
testador de que la manda tenga el uso que la señaló; sin embargo, como

el motivo solo mira á la persona del legatario, se dejará á su prudencia
el invertir el legado, á menos que el testador por consideraciones particu
lares , v. gr. por la pobreza o inexperiencia del legatario , hubiese dictado
alguna precaucion independiente de la voluntad de este. Al contrario si se

hubiese legado á una hija una cantidad para que le sirviese de dote cuan
rono m.
25
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do se casase; el motivo, la designacion, y el tiempo señalados por el tes

tador harán condicional la manda , y quedará nula si la hija muriere sin
casarse.
36. Dos cosas además tocante á condiciones deben considerarse en las
disposiciones de los testadores: la una consiste en saber si estas son ó nó
condicionales, lo cual depende de las anteriores reglas; y la otra en exa

minar cual debe ser el efecto de la condicion siempre que la disposicion
la contenga, lo cual depende de la relacion de las condiciones con los acon
tecimientos que las sean consiguientes. Como la diversidad de estos es in
ﬁnita , y por otra parte algunos de ellos han sido continuados como reglas

en las mismas leyes, procuraremos manifestar por medio de ejemplos en
los artículos siguientes el uso que pueden tener aquellas en los demás ca

sos que ocurrir puedan.
37.

Si un testador hubiese nombrado herederos á sus dos hermanos,

bajo condicion de que aquel que comprare una notaría llevase las dos
terceras partes de la herencia , y el otro la restante; si alguno de ellos
cumple la condicion, tendrá las dos referidas porciones. Pero si ninguno
de ellos hace aquella compra , sea porqué no pudo , o porqué no quiso;
se partirán la herencia por iguales partes, pues que uno y otro eran lla

mados, y no debían distinguirse sino por medio de la condicion en caso
de haberse dado cumplimiento á la misma (l).
38. La mayor parte de las condiciones deben veriﬁcarse despues de la
muerte del testador con el objeto de dar cumplimiento á su voluntad;

pero algunas hay que pueden hallarse cumplidas mientras vive, sin que
por esto dejen de producir su efecto (2). Por ejemplo, si se hubiese hecho
un legado de una cantidad con la condicion de que el legatario comprase
una notaría ,6 de que casase con la hija del testador, y hubiese veriﬁcado
una de las dos cosas antes de la muerte de este; percibirá el legado, pues
en semejantes condiciones es igual para el efecto de la disposicion'del tes

tador el que ellas se veriﬁquen antes ó despues de su muerte, y hasta
que se haya dado cumplimiento á su voluntad en la forma que se debía ,

si la condicion es tal que no deba cumplirse sino una sola vez (3). Pero si
puede reiterarse, se practicará del modo que vamos á ver en el artículo
que sigue.
3Q. En el caso propuesto si la condicion fuese dependiente de un he

cho que pudiese repetirse , v. gr. el clar una cantidad á un hospital, y
aquel que estuviese obligado á ello lo hubiese ya veriﬁcado antes de te
ner conocimiento de lo dispuesto por el testador;no dejará de estar obli

gado á dar otro tanto para cumplir la condicion , sobre todo si aquel tu
viere conocimiento de la dádiva que el legatario había ya hecho, porqué
(t) L. 23 , ff. de cond. inst. L. 24: eod.
L. 2, eod. (3) L. 10, eod.

(2)

L. 11 , s 1 , ff. de cond. et dom.
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esta liberalidad puede reiterarse (l). Por otra parte la que ejerció de su
propio movimiento no siendo efecto de la disposicion del testador,

ni el resultado de un favor: suyo, como este quería, con respecto á
la intencion del legatario no fué sino una casualidad que de ningun modo

da cumplimiento á la condicion (2).
40. En el caso cn que un testador mande á su heredero ó legatario que
entregue cierta cantidad á alguno, si en un tiempo determinado no tiene
hijos, 0' bajo otra condicion , y el heredero o el legatario muera sin hi

jos antes del tiempo señalado ó de que la condicion se halle cumplida; no
se deberá el legado hasta despues que haya trascurrido todo el tiempo,
pues aunque sea cierto como lo demuestran los resultados, que la manda
es debidapor haberse veiiﬁcado la condicion; el modo de expresarse el
testador maniﬁesta que el término del pago no vcucerá hasta que haya

corrido todo el tiempo señalado (3).
41. Las condiciones no pueden dividirse de tal modo, que un heredero
ó un legatario pueda pretender contentarse con una parte de lo que se le
haya dado, cumpliendo solamente en una parte la condicion que se le
haya impuesto; sino que nada puede percibir si no la cumple por entero.
Por ejemplo, si se ha legado una ﬁnca con la condicion de que el legata

rio pagará una cantidad á cada uno de los herederos, ó que satisfará de
terminadas deudas de la herencia; no podrá dividir la condicion á ﬁn de
percibir del legado á proporcion de lo que hubiese podido ó querido sa
tisfacer, sino que deberá pagar todo lo que en la manda se le previene,

sino quiere renunciar á ella (4).
42.

Si una sola condicion impuesta á los ‘legatarios fuere tal que pu

diere dividirse , se podrápracticar así: v. gr. si un testador legare una
misma ﬁnca á -dos amigos bajo condicion de pagar una cierta‘cantidad, la

satisfarán proporcionalmenteá ﬁn de partirse el legado; y lo percibirá
uno solo si por rehusarlo el otro pagare toda la cantidad: pero eu caso en
que el uno quiera satisfacer su parte y ‘el otro deje de veriﬁcarlo, tendrá
aquel su porcion del legado si no es contra la voluntad ‘del testador el que

condicion y manda se dividan. Pero si la primera-fuese-indivisible‘, como
sl alguno‘ legare bajo condicion de que los legatarios hiciesen alguna obra,
no podrá dividirse el legado con el objeto dedará uno de los legatarios á.

proporcion de la parte de la obra que pretendiese construir, sino que lo
partirán entre sí los dos si ambos cumplen á la -par la condicion, ó perte
necerá todo á aquel que la cumpliere (á). (L. 13, tit. 4, P. 6).

43. El heredero ó legatario á quien se hubiese impuesto lar-obligacion
de hacer construir alguna obra , ya sea de público ornato o de comodidad,
(i) L. 11, ff. de cond. et dem.

(2) ¡[M2, in ﬁn. fl‘. eod. (3) LJ, S 1, f6.

de cond. et dem.‘ (4) L. 55 et 5.6, ff. decond. et demi (B) -L. 56 et 112, s 2 ,
ff. de cond. et dem. L.‘ 6 , G. de cond. ius. tam. leg: quam ﬁd.
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ora por algun objeto de piedad , como una iglesia para una parroquia , ó
nuevas salasen un hospital; deberá emplear en ello la cantidad que acaso

hubiese ﬁjado el testador , y seguir en lo demás su voluntad segun la hu
biese manifestado. Pero si no reguló la cantidad , ni especiﬁcó el modo
como habia de construirse la obra; deberá determinarse esto segun los bie

nes y la calidad‘ del testador, y segun el uso á que la hubiese desti
nado (l).
M. Habiéndose hecho un legado á una persona ó habiéndose dispuesto
un ﬁdeicomiso en favor de la misma para el caso en que el heredero o el
legatario gravado muriese sin hijos, si aconteciere que este no teniendo

mas que un hijo pereciese con él en una batalla ó en un naufragio , de
suerte que fuese imposible saber si el uno sobrevivió un instante al otro,

y cual de los dos fué en taleaso; habiendo sido la intencion del testador
el preferir al ﬁdeicomisario á toda otra persona que no fuese un hijo del
heredero ó del legatario, y no quedando ninguno de ellos para excluirle,

se entenderá llegado el caso del ﬁdeicomiso (2).
45. Si el nombramiento de heredero ú otra disposicion del testador
incluye la condicion de la mayoría del heredero ó del legatario, o de un

sustituto; hasta que esta llegue no se entenderá cumplida dicha condi
cion , de modo que la venia que puede obtener aquel en quien el testador
haya exigido la mayoría no podrá suplir la edad que para esta le

falte (3).
46. Las disposiciones condicionales de los testadores y lo demás que
puede obligar al heredero o al legatario por razon de alguna seguridad
ó pretension, se ejecuta segun lo que la intencion del testador y las cir
constancias exigieren; siguiendo lo que este haya prescrito , en caso de

haberlo hecho, o lo que pueda convenir al interés de las personas á quie
nes se reﬁeran semejantes disposiciones (4). (L. 6 y 7, tít. 4 , P. 6). Así
un testador para la seguridad de los, legados y de las cargas de su heren
cia puede nombrar un albacea que se apodere de todos los bienes á ﬁn de
satisfacer los legados y las deudas y entregar al heredero los bienes que
sobrasen , segun se explicará en la seccion 1,1. El heredero ó el testamen
tario pueden retener los fondos de: un legado hasta que se veriﬁque el em

pleo á que estaban destinados. Si la manda fuere con la condicion de
que ellegatario remita á uno de sus deudores lo quede él
podrá el heredero ó el testamentario cuando le haga entrega
preeisarle á devolver laobligacion á dicho deudor, ó en caso
tir esta á ﬁrmarle una remision de la deuda. El legado de un

acreditare,
del legado ,
de no exis
censo radi

(1) L. 27, ff. de cond. et dem. (2) L. 17 , g 7 , ff. ad. sen. Tcrb. V. el art.
7Ade la Sec. 2 de la sustitucion pupilar; el art. 18 de la Sec. 1 de las sustituciones
directas; y los art. ii y 12 de la Sec. 2, como suceden los hijos. (3) L. ult. C.
de his qui. ven. aztat. imp. (l) L. 12, ff. qui satis. cog. L. 13, eod.
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cado en una ﬁnca determinada quedará asegurado en la misma , así como
en los demás bienes de la herencia y en los del heredero. En las distintas
cargas y condiciones ora consistan en dar , ora en hacer ó no hacer, debe
determinarse por las circunstancias’ lo que puede depender de la sola fe
del heredero ó del legntario, y lo que requiera otras seguridades (i). Así
cn general los legatarios , lo mismo-que los acreedores , que temen que el
heredero pase á ser insolvente y ocupe y disipe los efectos de la he
rencia, pueden pedir para su seguridad que se pongan bajo sello, ó que

el heredero si no les paga dé ﬁanzas, ó valerse de otros medios (2).

47. Entre las disposiciones condicionales no debe contarse el legado
que el testador haya hecho en términos que parezca que pide la aproba
eion ó el consentimiento de su heredero; como si hubiese legado una
cantidad en caso que este la aprobase ó la estimase justa y razonable, o
bien hubiese añadido otra expresion semejante, y aun cuando hubiese le

gado bajo condicion de si pareciere bien á su heredero; pues que tales
- palabras no harían depender el legado de la voluntad de este, sino que

solamente manifestarian que el testador consideró al heredero como per
sona razonable, á quien quiso obligar por este motivo á ejecutar gustoso
su voluntad (3). (L. 29, tít. 9, P. 6),

81310010N IX.

DBL DERECHO DB ACRECER.

Se llama derecho de acrecer aquel que tiene cada uno de los herederos
de una misma sucesion o de dos legatarios de una misma cosa para percibir
ia porcion del otro que no quiere o no puede recibirla.
Para entender bien cual sea este derecho , debe considerarse en un
caso en el que se descubre fácilmente cual es su naturaleza y su origen.

Supónese que dejando un padre dos hijos , el uno de ellos renuncia la he
rencia, ó se hace indigno de ella , o’ es incapaz en fuerza de una condena

ó por otra causa, ó’ se halla justamente desheredado; como que la parte‘
que no quiere ó no puede percibir permanece en la masa de la herencia ,

pertenecerá toda esta á su hermano , que es el único llamado á la suce
sion. Lo mismo deberá decirse de las de los hermanos y otros colaterales,

si de dos 0' mas coherederos llamados juntamente á una herencia el uno
no quiere o no puede percibir su parte.
A este derecho del heredero para adquirir las porciones de los otros se
(l) L. 7 in prin. et 5 1, ti‘. de cond. et dem. L. 18, eod. V. Nov. 22, cap. 44.
2)

L. i, ff. ut. leg. sen ﬁd. serv. cans. cav. D. l. s 2.

(3)

L. 75, ff. de leg. 1'.
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llama de acrecer, pues la porcion de aquel que no sucede acrece la de aquel
que sucede solo: asi es como este adquiere toda la herencia.
cuando se trata de una sucesion legitima , se ve que el derecho de

acrecer es enteramente natural , por estar, fundado en la ley que llama á
los parientes á la sucesion segun su número, y de suerte que si son dos
(¡mas se partan la herencia por iguales partes, y si hay uno solo, la
perciba entera. Síguese de esta regla , que solamente el concurso de mu

chos herederos es el que divide la ‘herencia entre ellos, por lo cual á me
dida que cada uno deja de percibir su porcion , permanece esta en Ia he
rencia y la adquierenlos demás en fuerza del derecho que tienen al todo,
el cual percibirá uno solo si fuere el único que quedare hábil para suceder.
Por lo que mira á las sucesiones testamentarias puede decirse, que el
derecho de acrecer no aparece desde luego tan justo y tan natural como

en las legítimas; pues si en el caso de dos herederos testamentaríos que
no fuesen parientes , no queriendo ó no pudiendo el uno suceder, debiese
decidirse quien adquirirá su porcion , si el coheredero testamentaría ó el
heredero legitimo; el derecho de aquel con preferencia al de este no será
tan evidente, como lo es en el caso de una sucesion abintestato el derecho
del heredero legítimo que se halla solo por no querer o no poder el cohe
redero tomar parte en la herencia; pues en este segundo caso nadie
puede controvertir el derecho del heredero legítimo, quien en el primero
no deja de tener sus razones contra el testamentaría que pretende la por

cion del otro , como se explicará en seguida.
Esta cuestion se halla decidida por derecho romano á favor de los here
deros testamentaríos; y como el derecho de, acreeer es natural en los le
gítimos, y la calidad de heredero, comun á unos y á otros, les constituye
sucesores‘ universales de todos los bienes; se estableció que habiendo el
testador querido excluir á sus, herederos legítimos y disponer de la heren
cia por medio del testamento ,:solo han quedado llamados á ella los here
deros testamentaríos ;-así que quien era instituido no mas que en una
¡rar-te pasaba —á senjieredero universal, si el que lo era de la otra no
quería ó no podia percibirla. Este principio segun el cual la calidad de

¡heredero atribuyexun derecho universal, que hace adquirir toda la heren
cia á aquel que de entre muchos herederos nombrados quede solo , se fun

dó verosimilmente en otrn regla del derecho romano, á saber, que una
herencia no puede dividirse y dejar una parte como testamentaria y otra
como legítima (l) , de suerte que un testador pudiese nombrar un herede

¡m por ejemplo ., para la mitad, sin disponer de la otra , pues en este caso
era considerado aquel como heredero universal, y excluia de la otra mi
tad al legítimo que no venia llamado en testamento. Y se observaba esto
así aun cuando el heredero nombrado en testamento lo hubiese sido de
(i) L. 7 ,

de" reo: jurrs‘ 5;.inst. de hazr. inst..
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una cosa determinada (lo cual no debía propiamente considerarse SlllC)
como un legado), por el solo hecho de habérsele dejado esta por titulo de
institucion (l). (L. 14, tit. 3, P. 6).

Echase de ver en esta primera reseña acerca del derecho de acrecer en
tre herederos legítimos y herederos testamentarios, que el derecho de

entrambos se diferencia en cuanto el de los primeros puede decirse que es
del mismo derecho natural que les atribuye la sucesion; pues así como es
conformeá la justicia y á la equidad el que si dos herederos legítimos
son llamados igualmente por razon de su parentesco se dividan la beren
cia;'lo es tambien que la perciba toda aquel que quede solo por haber sido
excluidos los demás. Pero del derecho de acrecer en las sucesiones testa
mentarias puede decirse que mas bien es del derecho positivo que del
natural; porqué si en el caso de un testamento que deja los bienes á he
rederos extranos hubiese ordenado la ley que no tuviese lugar el derecho
de acrecer , á menos que el testador no lo hubiese expresamente dispuesto,
sino que la porcion de quien no quisiere o no pudiere ser heredero pasase al
legítimo juntamente con las cargas del testamento, y que por lo mismo hn
bíese dos herederos, uno legítimo y otro testamentario; no podría acusarse
á una tal ley de haber violado el derecho natural; antes bien podría de
cirse en favor del heredero legítimo, que es bastante natural que no ha

biendo el testador querido dar ácada uno de los herederos que nombro’
sino una porcion de la herencia, cada uuo debe contentarse con la que se

le ha señalado, y que la del heredero testamentario que no pudo o no
quiso suceder debe pertenecer al legitimo, á la manera que tendría toda
la herencia si ninguno de los herederos testamentarios sucediese. El dere

cho del legit imo á la porcion vacante seria con mayor razon justo y natu
ral si el testador no hubiese nombrado sino un heredero para la mitad o
una porcion , o bien para una sola ﬁnca; porqué en este caso propuesto
por el derecho romano y por el de partidas, sería como se ha dicho ya,
bastante natural la presuncion de que el testador habria querido que el
resto de los bienes pertenecieseá su heredero legitimo. Y aunque por esa
ley que en igual caso llamaría al legitimo á la par del testamentario, suce

diera que aquel á quien el testador habria dado el titulo de heredero no lo
fuera universal , sino que la sucesion quedaría ordenada en parte como
testamentaria’ y en parte como legitima; nada sin embargo resultaría con
trario al derecho natural , y que no pudiese ser establecido por una ley
arbitraria; pues por lo que mira al caso en que por faltaade un coheredero
testamentario llamase la ley á un heredero legítimo, aunque el que hu

biese quedado de los nombrados por el testador no fuese heredero univer
sal , y se partiese los bienes con el legítimo; siempre resultaría cierto que
(i) V. l. 41 , in ﬁn. ff. de vnlg. et pup. subs. L.
ab. 5 5; inst. de hear. inst.
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cl título de heredero sería universal bien que quedaría dividido entre dos
herederos, como sucede cuantas veces hay muchos, ya sean testamen
tarios, ya legítimos. En cuanto al segundo caso aunque una parte de

la herencia se adjudicase al heredero testamentario y la otra al legítimo ,
con lo cual el testamento no tendria efecto sino respecto de aquel á quien

el testador hubiese nombrado; esto no hariamas que dar ádos leyes dis
tintas el efecto natural que una y otra deben tener: á la natural daría el
de hacer suceder al heredero legítimo, yá la que permite hacer testa

mento el efecto de que el heredero testamentario capaz de suceder perci
ba la porcion de herencia que el testador quisodarle. De aquí es que que
dando cumplida la intencion de este, lo quedaría tambien la ley que per
mite los testamentos. A esto puede añadirse que en tanto no es contrario al
derecho natural el queun heredero testamentario se parta la herencia con

el legítimo, como que la ley l, tít. 18, lib. 10, Nov. Rec. quitando la
necesidad de nombrar un heredero en testamento , abolió asimismo el de
recho de acrecer en el caso en que un heredero sea instituido en una mi

tad, óen una parte, 0' en cosa determinada, adjudicándole en este caso
la porcion queel testador le haya señalado, y dando al legítimo la res
tante. Aun mas, en el mismo derecho romano se’ ve que no solamente

diversas especies de bienes pasaban á distintas clases de herederos (l),
sino que aquel que tenia derecho de testar militarmente , podia disponer
de sus bienes de manera que se sucediese enellos parte por testamento,

y parte ahintcstato (2); llegando muchos intérpretes á creer que en diver
sos casos podia hacer lo mismo cualquiera testador, aunque no tuviese el
derecho de testar militarmente. Por ﬁn en el caso mismo en que el dere
cho de acrecer debía tener lugar por derecho romano podia acontecer que
la herencia se dividiese y pasase en parte á uno de los dos herederos tes

tamentarios, y en parte al ﬁsco, á saber , cuando las leyes ﬁscales qui
taban la porcion- del heredero que no podia suceder, y excluian al cohe
redero que á no ser por aquellas habria gozado del derecho de acrecer (3).
Nos parece, pues , que de todo puede concluirse como bastantemente pro
bado lo que se dijo ya, esto es , que así como el derecho de acrecer en las,
sucesiones legítimas es de derecho natural, en las tesamentarias es sola

mente de derecho positivo (4).
A El derecho de acrecer de que se ha hablado hasta aquí mira solamente
á los coherederos: mas hízose extensivo á los legatarios á quienes se hu

biese dejado una misma cosa con frases ó palabras que debiesen'producir
aquel efecto. Porqué conviene que se sepa que ese derecho no siempre
tiene lugar entre legatarios de una misma cosa, como lo tiene entre

(i) v. la Sec. 2del tít. 2, un. 2. (2) L. 6, n. de mil. test. L. 2, e. eod.
(3) Ulp. tit. 24 , s 12. (4) Acerca de lo que se ha dicho á favor del heredero le
gítimo véase la nota del art. 6.
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coherederos; sino que esto depende de lasdiferentes expresiones de los
testadores, en conformidad á las reglas que explicaremos.
Se ha visto que el uso del derecho de acrecer en las sucesiones testa

mentarias se debe solo al derecho positivo, siendo así que puede decirse or
denado por el natural en las legítimas- Un efecto de esta diferencia , al
cual podemos considerar como una ded-uccion
las reﬂexiones que aca

bamos de hacer, puede observarse en lo que sucede, que solo se tropieza
_oon diﬁcultades cuando se trata del cuestionado derecho en las disposicio
nes testamentarias, como sccxperimenta en el derecho romano‘, el cual
ninguna de las muchas y embarazosas cuestiones que en este‘ punto agita
nos ofrece al hablar del derecho de acrecer en las sucesiones legíti

mas (l). Esto depende de ‘que el que en, estas compete, siendo una
consecuencia necesaria de un principio simple y natural, cual es el de

recho que la ley da al heredero legítimo de percibir toda. la herencia
cuando sea solo , nada hay mas sencillo y natural que conocer si este de

recho tiene lugar. Pero al contrario el derecho de acrecer en las disposi
ciones testamentarias depende de dos principios _arbitrari0s y sujetos á

distintasinterpretaciones El uno es la voluntad de los testadores cuyas
disposiciones pueden dar ó nó slugaral derecho de acrecer ; y el otro lo
ordenado por las distintas reglas que el derecho romano ha establecido
sobreesta materia. De suerte que como puede decirse que estas reglas .no
se hallan. explicadas con el orden y la precision necesaria para entenderlas
bien, segun se conocerá mas adelante; y como las disposiciones mal ex
presadas de los testadores, y las distintas combinaciones de circunstancias
que producen los acontecimientos hacen con frecuencia incierto el cono
cimiento de-la voluntad de aquellos y de las_rcglas que puedan aplicársele;

cs de aqui que esta materia del derecho de acrecer se ha hecho tan difícil
quealgunos intérpretes han dicho que en todo el derecho romano no se

encontraba otra que lo fuese tanto: y sin embargo es cierto que no hay
otra cuyo uso sea menos necesario, pues que habría sido fácil prescindir
de las reglas del derecho de acrecer si se hubiese limitado á las sucesio
nes legítimas y á los casos en que el testador lo hubiese dispuesto. Esta
disposicion fácil y sencilla halsria ahorrado muchas reglas y muchísi

mos pleitos , y todo sin inconveniente alguno, pues ¿donde estaría el in
conveniente si la parte que uno de los herederos testamentarios no pudiere‘
ó no quisiese tomar se adjudicase al heredero legítimo, teniendo por otra

parte que quedarse aquel con la porcion que el testador le hubiese señala
do? o"bien si lo que uno de los legatarios dejare ó no pudiere tomar que
dase para el heredero, entregando al- otro clegatario lo que le tocase en
fuerza del testamento? ó en ﬁn si un herederotestamentario nombra
do solo pero de una porcion determinada ó de cosa cierta, segun los
(i) g L. 9, ff. de suis et leg. her.
TOMO m.
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ejemplos (me deiguales diwosicioues se observan en el derecho romano .,
quedase reducidoá lo que elle testador le hubiese dejado?
Parece que si la ley hubiese determinado las cosas de este modo , ó no
se diria que resultaseu “inconvenientes, ó si tales pudiesen llamarse, serian

menores que-los que se originande las “diﬁcultades queba hecho nacer

laïiegislacion del derecho de aerecerml cual. la- vemos en «el derecho ¡:0
mayjg,
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Hemos hecho todas estas observaciones sobre el derecho de ‘acreeer’ para
dar una idea de su origen, de su naturaleza, y delos principios genera- s
les de ‘esta materia; y las hemos creído necesarias para distinguir lo que
en él se observa de derecho natural y loque. solo es de "derecho- positivo,
puroefecto de leyes arbitrarias, las cuales, podían haberlo determinado

de otro modo.
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’ Otro objeto además hemos llevado, y que nos mueve tambien á las reﬂe
xiones que se harán en seguida , y es el poner en claro lasdiﬁcultades de“
esta materia que los intérpretes conﬁesan ser tan grandescn el derecho ro
mano; puessea lo que fuere lo que se trate, para entenderlo bicnb—lyrdwfj
vanecer lasdifieuitades que de ello pueden nacen-es necesario ó ‘lo menos
ﬁihyﬂitil "distinguir bien en las ideascomunes‘ que»deí.ello.se‘r.nosïdan,¡ lo
que pueda haber de esencial á su. naturaleza delorque no tenga estores-

rácter. .Y annquealconsiderar los principios del derecho. romano :que fue
ronlos fundamentos del derecho de acrecer en las sucesiones testamenta

rias, se haya dicho que fuera de las legítimasó‘ decuaudoel ttestador lo
hubiese ordenado podría haberse prescindido detél; sinïemhargo; n'o he
mos pretendido omitir en‘ estelibro lasreglasdel derecho romanuacerca
de“ esta materia , pues que al_ contrario "forman la. presente seccion. y las

ponemos aun como fundamentada las reseñas qúe‘ nos. falta hacer. Pero
hemos creído lícito y- hasta conveniente el‘ emitir estas reﬂexiones, pen

sando‘ que aquellos mismos á quienes no gusten no condenarán la liber
tad deproponerlas como sencillos pensamientos , y por lo que valer pu
dieron.
’ *
' "
'

1

esp"es de éstas-reseñas generales solo falta añadir algunas observacio

nes particulares que miran al‘ detalle de esta materia y sonnecesarias para

resolverÏias diﬁcultades que ocurran» s

'

' Como el derechode acrecer tiene su o fundamento en las sucesiones legi
timas por‘cuanto los coherederos se hallan unidos por el. enlace que forma

entreellos lacomun «sucesion; el derecho del, heredero que se encuentra

Hamado árrecogerlas porciones vacantes es en efecto un dereehosimple y
natural-que hace-percibir el toldo por la razon de que ninguno, de los cohe
rederos le rebaja parte alguna. De donde puede decirse con‘ muclia razon,

quemas bien tiene elvtodo porqué su derecho no sufre díminucion * algu
na por el concurso de los demás herederos , que no porqué haya aumen

tado con las ¡iorciones de los demás. A imitacion del derecho . de- ‘acrecer
(¡a

—.-.208.—

l

’

de los herederos legítimos, díéronlavlas leyes romanas á.los testamentarios,
segun dijimos ya; de suerte que su fundamento -es la union producida por

la calidad de, herederos de uaaanisma herencia, por lo cual se les dice
conjuntos, esto‘ es, llamados juntamente á, la herencia; á la manera que

se dice que dos ó mas legatarios" de una misma cosa son llamados junta-i
mente al legado. Y como los testadores que nombran muchos herederos f

o que dejan una misma‘ cosa á muchos legatarios pueden hacerlo de- dis
tintos modos , ynnirlospor distintas expresiones cuyos efectos sean di
versos; de aquí es que se distinguierou tres modos con que los coherede?
ros y los‘ colegatarios pueden ser conjuntos en un testamento (l).
El primero es aquel que les une en la cosa misma que se les ha dejado,

aunque no sea por una sola expresion comun (2). (L. 33 , tit. 9, P. 6):
como si un testador nombra primeramente un heredero, y en seguida

por medio de otra cláusula nombra otro sin distinguir sus porciones; ó
bien si lega una casaá una persona y luego la deja á otra por medio de
una cláusula separada.
El segundo modo es tanto por medio de la cosa como por medio de la
expresíon del testador (3) (l). l. 33, tit. 9): como si nombra herederos
á ’ y á 1V., ó bien si les lega una misma casa ó heredad.

' l tercero se veriﬁca nópor medio de la cosa, sino’ de las palabras úni
camente; v. gr. si un testador legare una ﬁnca á Fulano y á lllengano
en porciones iguales«(4).

‘

'

Hemos puesto estos tres modos conforme se hallan explicados en las le
yes de que se ha hecho mencion: pero no se crea que esta division tenga
una exactitud geométrica ó metafísica, de suerte que convenga igual

mente á los. herederos y á los legatarios , y que cada uno de los miembros
de ella tenga siempre el mismo efecto indistintamente, tanto respecto de
los legatarios como de los herederos, por lo que mira al derecho de acrecer.

Con frecuencíauos engañariamos entendíéndolo así", y aun hallaríamos
que una expresion que algunas leyes ponen por ejemplo deuuo de estos
tres modos, se continua en otras como ejemplo de otro. Así dice la ley

142, ff. de verb. sig. que esta expresion instituyo á Fulano y á ZlÍen- x
gano herederos cada uno por una mitad los hace conjuntos por la cosa
y por las palabras, y la ley 89, fﬁde leg. 3. que esta expresion doy
y lego á Fulano y á Mengano tal ﬁnca en porciones iguales solamente

los une por medio dedas palabras ynó por medio de la cosa.
Se ve que esas dos expresiones son enteramente iguales, pues instituir y

legar por mitad o por porciones iguáles es una misma cosa; y sin embargo
se han dado como ejemplos de dos conjunciones enteramente diversas y
tan distintas, que por la una se concede dereclp de acrecer y no por

(1) L. m, u. de verb. sig. r2) L. 89,ff. de leg. 3. (3) L. m, u. dc
verb. sig. L. 89, ff. de leg. 3.

(4) D. l. 89, de leg. 3. ’

‘l
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la otra; sin que por esto las leyes en que se encuentran maniﬁesten como
debe conciliarse esta contrariedad, aparente á lo menos, y que proviene
de la diferencia entre los legados y la herencia. Esta diferencia consiste
en lo que se ha dicho- ya , á saber, que de cualquier modo que se insti

tuyan los herederos, ora por medio de una sola cláusula ó bien separada
mente, ora se expresen sus porciones ó no se haga mencion de ellas , no
dejan de hallarse unidos por medio de la cosa , esto es, la herencia la cual

se considera como indivisible, y siempre hay entre ellos derecho de acre
cer por las razones que hemos explicado. Por esto cuando en una insti

tucion de heredero se halla esta expresion , instituyo á Fulano y á Men
gano herederos cada uno por una ¡ridad , forma una conjuncion ó
union por medio de la cosa. Pero por lo que mira á los legados si se deja

una cosa á dos personas‘ en porciones iguales ó desiguales, como la cosa
legada puede dividirse ó en partes materiales, si es divisible , ó por su
estimacion si no lo fuere; esta expresion doy y lego á 1V. y d 1V. tal ﬁnca

en porciones iguales, no los hace conjuntos por medio de la cosa. Así
cada legatario tiene su derecho limitado á la porcion que se le ha señala
do, y si uno de ellos no quiere ó no puede tomarla, no por esto se enten
derá vacante y sin dueño, sino que el heredero la percibirá, y el otr le

gatario tendrá todo lo que el testador quiso dejarle, á saber, la porggou
que le habia legado.
'
En conformidad á esta distincion deben entenderse los diversos efectos
de otras semejantes expresiones enteramente parecidas entre si, y que em

barazan si no se toma cada una en su sentido. Pero no es esta sola la
diﬁcultad que es necesario desatar en esta materia, pues otras se eucuen_
tran en otras leyes. Así por ejemplo, se lee en algunas que cuando dos le

gatarios se hallan conjuntos, se ha dejado á cada uno toda la cosa, la que
no se divide sino cuando concurren y hay por lo mismo entre ellos el de
recho de acrecer. Conjunclim hazrede: iristitui , aut conjunclim legari ,
hoc est, totam hwreditatem et tota legata singulis data esse, partes

autem concursu ﬁeri (L. 80 , ff. de legat. 3). Y en. otras leyes se ve
que si los legatarios de una misma cosa son disyuntos, cada uno tiene el
todo de suerte que si concurren se divide el legado, y si uno de ellos no

toma su parte la lleva el otro. Si dicjunctorum aliqüi deﬁciant , cwteri
totum habebunt (V. l. unic. S 11, C’. de cad. tot. L. 33,'ff. de leg. i).
De estas dos leyes parece seguirse , que teniendo la conjuncion igualmente
que la disyuncion el efecto de dar á los legatarios el derecho de acrecer, lo

tendrán estos siempre, de cualquier ¡nodo que sean legatarios de una mis
ma cosa; lo cual no es cierto cuando se trata de aquellos a quienes la mis
ma disposicion del legdo les señala sus porciones , pues entre estos no
hay derecho de acrecer. Así para conciliar estas diversas reglas , la pala

bra «conjuntos» de la primera de las citadas leyes‘ debe entenderse de
los legatarios que se hallan unidos por medio de la cosa, como si un tes
n
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tador lega una misma á dos personas sin distincion de partes; y; en la
otra la voz « disyuntos » debe entenderse de aquellos que solo se
hallan separados por las palabras, y que se encuentran unidos por
medio de la cosa , como si un testador líabiéndola dejado á un legatarío
en una cláusula distinta, la legare á otro, como se ha dicho ya (D. l. 33,

tít. 9 .
No )nos detendremos en el detalle de las otras diﬁcultades que nos pre
sentan las leyes‘ acerca de esta materia , porqué no haríamos mas que com

pjicarja iuúfﬂmente, ¿si prescindiremos, por ejemplo, de las diferencias
que hacia el derecho romano antiguo entre un legado que se llamaba per
damnationem, por el cual quedaba encargado el heredero de dar una cosa
á un legatario; y el llamado per vindicationem, por medio del que se
daba la cosa al legatarío para que la tomase dela herencia , como si el
testador hubiese dicho «quiero que N. tome tal cosa» (l); segun cuyos
diversos modos delegar una misma cosa se concedia ó nó el derecho de
acrecer (2). Basta advertir en general sobre todas las diﬁcultades de esta '
materia, que ellas existen en el derecho romano antiguo y moderno de
tal manera que las mismas leyes que explican los principios y las reglas

"generales , contienen expresiones que los intérpretes entienden y con ra
zon "en sentido enteramente opuesto , como aparece en algunos de los tex
tos citados en el preámbulo y en otros en que se ha dejado subsistir la
antigua diferencia entre las dos clases de legados de que se acaba de ha
blar, aunque fué abolída por Justiniano. Hé aquí una de las causas
de las diﬁcultades de esta materia y que dió motivo al mas hábil de
los intérpretes para acusar de estúpidos é inadvertidos á los que cuidaron
de entresacar de los libros de los antiguos jurisconsultos las decisiones que
componen el dijesto , por no haber sabido separar lo que estaba abolido, y

haber así dejado en distintos lugares textos contrarios á otros que habían
continuado (3).

Por todas estas reflexiones se echa de-ver que las diﬁcultades que ocur
ren en esta materia del derecho de acrecer son á corta diferencia de la
misma naturaleza que las de las cláusulas codícilares. Pero se diferencian
entrambas materias en cuanto las cláusulas codicilares no tienen reglas
bastante precisas en el derecho romano por las cuales pueda deducirse una

legíslacion ﬁja y cierta, como se ha dicho en la seccion 4.’, por lo que no
ha podido darse un detalle de reglas. Mas en cuanto al derecho de acrecer
como las disposiciones de los testadores pueden con frecuencia dar lugar
á él, y como en el derecho comun hay muchas reglas que pueden hacerse
claras y precisas, hemos procurado veriﬁcarlo en esta seccion con la cla
ridad y órden necesario para que resulten fáciles en cuanto cabe; pues aun
(1) 52mm. de leg. Ulp. tít. 24, s 3 et 4. (2)
(3) Cujac. ad tlt. 24 Ulp.

Ulp. tít. 235 12 et 13.
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que Justiniano estableció una. leybl) que en parte mira á esta materia ,
y aunque dice quehabia juzgado’ necesario tratarla ampliamente y-con
exactitud á ﬁn de hacerla accesible atodos; sin embargo, semejante pro
yecto aparece con una ejecucion bastante escasa.
Despues de todo lo que acaba de decirse en este preámbulo acerca del
derecho dc acrecer, queda el lector bastantemcnte advertido de que esta
materia es del número de .aquellas que son comunes á las instituciones de
heredero , a’ los legados, á los ﬁdeicomisos y á las sustituciones , y que?
las reglas que se explicarán en esta seccion miran principalmente á las
sucesiones testamentarias; pues aunque al principio de este preámbulo se
haya presentado como ejemplo del derecho de acrecer aquel que tiene lu
gar entre los herederos legítimos; solo ha sido con el objeto de hacer mas
inteligible lanaturaleza de este derecho en las sucesiones testamentarias
á las cuales debe limitarse el uso de las reglas de esta materia , ya que en
las legítimas no puede haber dificultad por tener cada heredero natural
mente derecho al todo cuando se halla solo. Así del de acrecer en las

sucesiones legítimas solo hablaremos en el artículo 3.°, lo cual no impedirá
que pueda aplicársele lo que se halle en los demás que pueda convenirle.
l. Cuando hay dos ó mas coherederos ó colegatarios, y alguna, de
ellos no toma parte en la herencia ó en el legado, sea porqué renuncia ,

sea porqué se halla incapaz, ó porqué se ha hecho indigno, ó por haber
muerto antes que el‘ testador; la porcion que debía tener pasa a’ los demás
herederos o legatarios , segunque la disposicion del testador deba tener
este efecto, lo cual depende de las reglas que siguen. Lo mismo se veri
ﬁca entre muchos sustitutos ó ﬁdeicomisarios de alguna herencia ó de al

gun legado. A

-

'

l

—

2." El derecho que tienen los herederos,‘ los legatarios , ‘los sustitutos
y los ﬁdeicomisarios de aprovecharse los unos de las porciones de los de
más cuando los hay que no pueden ó no quieren percibirlas, se llama
derecho de acrecer, pues-que la porcion vacante acrece la de los otros.

3. Entre coherederos legítimos hay siempre derecho de acrecer, pues
que el mas próximo pariente capaz para suceder adquiere la herencia: asi
es que debe tenerla entera si nohaycoherederos, ó silos que fueren lla

mados juntamente con e’l no quisieron ó no pudieren tomar parte en la
misma (2).
‘ ’
lt. El dececho de acrecer en las disposiciones testamcntarias depende
del modo con que el testador ha explicado su intencion con respecto á los

varios herederos, legatarios ,, ó sustitutos , y de la union que su modo de,
expresarse forma entre ellos; pues segun como se hallen unidos en un
mismo derecho , o segun se les hayan distinguido sus porciones , les com
pete o’ no el derecho de acrecer, como se verá en las siguientes reglas.‘
(1)

L. i, s 10, C. de cad. tol.

(2)

L. 9, ff. de suis et leg. hmr.

--.._.——.,———..
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5. Dos ó mas‘ herederos ó legatarios pueden hallarse unidos ó ser lla
mados conjuntamente á una misma herencia ó á un mismo legado de tres
distintos modos. Primero , de suerte que se hallen solamente conjuntospor
medio de la herencia o cosa que sedes ha dejado; como si un testador
instituyeun heredero en una cláusula ¡(‘en seguida nombra otro en otra;
ó bien si lega una cosa á un legatario y luego deja lá misma á otro. ‘Se

gundo , de suerte quefel: testador una á las personas ya por medio de la
cosa,’ya_ por medio dela egpresion ; como si en una sola cláusula insti
luye dos herederosó hace dos legados de una misma cosa (L. 33, tít. 9,
P. 6). Tercero, uniendo ¿{las personas únicamente ponmedio de la ex
presion y, senalándoles por otra parte sus, porciones; comosi nombra dos
herederoso lega una misma cosa á dos personas por partes iguales (l). En

el artículo siguiente se verá el uso de estas tresclases de c0njuncion.¿
Aunque en el. preámbulo se haya hecho mérito de esta distincion , porqué fué n'e
cesario para la explicacion de las diﬁcultades de que hemos hablado; se ha debido
reproducir aquí , por formar parte de las reglas de queïratamos.
y ¿pub

. 6. a De cualquier modo que los herederos sean llamados á laeherencia,
seaggonjugtzgﬁxeaï.separadamente, ztanto‘ si se-les ha; señalado porciones,
cqmogjgggtienoysiempre lugar entre ellosuel derechogde-acrecer; pues 00m0
el dÜÉÏchoáﬂa herencia, es universal, comprensivode todos _los bienes y
de todasglas. cargas, y por ot-raparte indivisible, esto es , en cuanto uno
. no puede ser heajedtïo solamente/en parl.e,,de suerte-que la 'otra_ se. deje
vacante pchgheiqdere; las porciones det aquellos. que no quieren ro no
pueden suceder pasan. á. los que han sucedidouásí el:her'edero..que ¡habrá
una vez aceptado su porcion , sunederázen la qsiexsehaglle vacante; sin que
tenga libertad de renunciarla y quedará ïobligado á‘ cumplir ‘con sus car‘
g0s.. Esto debe entenderse no solo de los herederos. instituidos sino aun» de‘
los sustitutos, ya sea que muchos de aquellos se hallen. recíprocamente

sustituidos, ya que se les hayasustituido otras personas; pues "en todos
estos casos aquel que hmadquiride una porcion de la ‘herencia, ora ‘como
ïnstituido, 0ra como sustituto , nopuede renunciar ¿“las demás que pug
dan venirle porefeetp de laínstitucionó de la sustitucion.(2). v . . m‘:

Se ha dicho en el preámbulo , que abolicpdo la'Iey«.1,¿tít.,18,-lib¡ «o, Nov‘. Rec.
la necesidad de instituir, heredero quitó cougellc la necesidadjdel derecho ‘de acret
cer, pues que por la parte que vacare señala dicha leyrun heredero y que es el legí
timo. Asi pues solo tendrá lugar ese derecho en el caso de fundarse en la presunta

voluntad del testador, conforme está ordenado‘ perales legados. Tánganse presentes
las reglas que rigen con respecto á estos , que con corta diferencia .s0n las mismas
que ahora deben regir para la herencizgeiexcepcion del caso en gue por no haber he

(i) L. 142 , rr. de verb; sig. L." s9, rr. de leg. 3. (2) L‘;

et .1. 53; s 1,

ff. de ad. vel om. hwr. L. 6, C. de imp. et al. subs. L. i, 5 10, (J, de cad. tol. L.
2,
C. de haer.véanse
inst. Sobre
lo quese
hade
dicho
, que
del heredero
ésïfuivefrsal
e’ indivisible
los art.
11 y 12
la Sec.
1 el
de derecho
los herederos
en general.
V
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redero legitimo ó por no querer este tornar la parte que vacarc dehesa tener su efec
to la ley 18. tit. 6, P.6..—

7. Cuando hay ‘lugar al derecho de acrecer entre muchos herederos ó
sustitutos, aquellosá quienes van las porciones vacantes tienen su parte

en ellasá proporcion de loque tuviesen en la herencia (l). (L. 3, tit.
5 , P. 6).
t
y
8. El derecho de acrecer no siempre es tal que deba tener lugar entre
todos los herederos; pues si un testador divide la herencia en diferentes;

porciones y da, por ejemplo , una mitad á dos o’ mas herederos y la otra
á otros ',en caso de no suceder uno de estos, su porcion quedará en la
masa de la mitad de .que formaba parte, y será para los herederos de esta
mitad y no paralos de la otra: pero si alguno de los herederos fuese
instituido solo en una mitad d'en otra porcion, y no quisiese ó no pu

diese admitirla , tocará á los demás herederos indistintamente , á propor
cion de la parte que cada uno tuviese en la herencia (2) (V. la nota del

art. 6).

’

l

9. Si en el caso del artículo precedente todos aquellos que fueron lla
madosá una porcion distinta de la de los "otros no quisiesenó no pudie
sen suceder; el derecho de acrecer quesolo debia tener slugar entre ¿ellos
aun cuando no quedare mas que uno que pudiese suceder , pasará? los
herederos de las otras porciones, quienes adquirirán la que resultante -va
cante; porque no pudiendo esta quedar sin heredero, mientras haya algu
no que lo sea de los otros , este deberá tomar el todo y<oo podrá conten

tarse con su porcion y renunciar a la que vacare aunque l_e fuese gravosa
por las cargas que pudiese contener, pues como se ha dicho en el artículo
‘6, la herencia es indivisible, y el heredero quese hallare solo aunque no
fuere nombrado sino para una sola porcion, debe aceptar el todo (V. la

nota del art. 6).

,

10. No sucede lo mismo'entre legatarios que entre herederos por lo
que mira al derecho de acrecer; pues así como por ser universal o indivi
sible el derecho á la herencia, aquel tiene siempre lugar entre coherede
ros; no siempre es necesario entre legatarios, por“ quedar las mandas li
mitadas á las cosas legadas, ‘cuya estimacion es divisible aun cuando ellas
no lo sean ; sino que tiene ó deja de tener lugar entre ellos segun que

pudiere darlo ó nó la expresion del testador, como se verá en las reglas
que siguen.
_
.
u. Si un testador legare una misma cosa áïlos o’ mas personas , sin
hacer mérito de sus porciones , como si dijere , doy y lego tal campo á
JV. y á ZV.; tales legatarios por hallarse conjuntos por medio de la cosa
legada gozarán del derecho de acrecer, á la manera que si el testador hu
‘ (i) L. 59, S 3, ff. de hasr. inst, (2)
de cad. tol.

v

L. 63, ff. de ha)". just. L. 1 , S 10, C.

'

f
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biese dicho que percibiese toda la manda aquel que fuese hábil ó que
quisiese aprovecharse de ella: por lo mismo se dividirá entre ellos si to

dos concurren, tomando cada uno su parte , y si alguno de ellos no quiere
ó no pudiere recibir la que le pertenece, pasará esta á los que tomaren

las suyas (l). (L. 33, tít. 9, P. 6).‘
12. El legado de una misma cosa hecho á dos personas por medio de
dos‘ cláusulas distintas podrá concebirse de tres modos, cada uno de los

cuales tendrá un efectosdiverso, Primero, de suerte que enla segunda
cláusula aparezca que la intencion del testador ha sido revocar el legado
hecho en la primera, en cuyo caso este quedará nulo. Segundo, querien—
do que cada uno de los legatarios perciba el legado entero , esto es, que
el uno tenga la cosa , y que el heredero quede‘ obligado á dar su estima—
cion al otro, lo que deberá ejecutarse con tal que esta intencion fuese
expresa y bien explicada. Tercero, de suerte que por medio de dichas
dos cláusulas fuese legada la cosa entera á cada uno de los legatarios;
en cuyo caso aceptando los dos el legado , se la partirán por mitad. Pe

ro si en este último caso uno de los legatarios no pudiese ó no quisiese
aceptar la manda , pertenecerá toda al otro no tanto en fuerza del
derecho de acrecer, como porqué se le había —dado el todo, y en cuanto

su derecho se habría disminuido por el concurso del otro; pero deberá
cumplir con las cargas impuestas al otrolegatario, segun que la dis

posicion del testador lo exigiere, pues que podrían ser tales que que
dasen limitadas á la persona del legalario que no tomó parte en el le

gado (2). (D. l. 33, tít. 9).
Aunque la última ley citada se haya sacado del digesto, aquellos que conocen el
estilo de los antiguos jurisconsultos, autores delos textos que en aquel se hallan

recopilados , particularmente el de Triboniano , verán que estas expresiones son pro
pias del estilo de este , y que acomodo la ley á la innovacion que Justiniano había
hecho por medio de la otra que acaba de citarse, aboliendo el derecho antiguo se
gun el cual se daba la cosa entera al uno , y el valor de ella al otro de los legatarios
á quienes se hubiese legado separadamente , en la forma en el artículo explicada.
Se ha dicho á su ﬁnal que el legatario que perciba el todo deberá cumplir con las
cargas que deban pasar á él, segun la disposicion del testador , y no se ha dicho ab

solutamente, como lo hace la primera de las leyes citadas , que no queda obligado á
las cargas que el testador hubiese impuesto á los colegatarios ; pues á mas de que
fuera extraño, por no decir imposible, que un legatario rehusase un plegado si la
carga impuesta no excediese su valor; cuando un tal caso sobreveuga, deberá juz
garse por las circunstancias y por el modo con que el testador se habrá explicado, si
su intencion fué que el gravamen impuesto al legatario que no tomó parte en la man—
da quedase limitado á su persona, o si debía afectar la cosa legada ypor consiguiente
pasar al legatario que percibiese el todo.
‘

(i) L. 8'), ff. de leg. 3. L. 3 ff. de usufr. accr. Ulp. tlt. 24, s 12. (2)
tít. 24, S 12 et 31. L. 1, S 14, C. de cad. toll. L. 33, ff. de leg. 1.
10m0 m.
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Si una misma cosa fuere legada á dos ó mas pero de suerte que el

testador la dividiese entre ellos , como si la legare en porciones iguales ó
senalare á cada uno la que deba corresponderle; no habrá entre ellos de——

recho de ‘acrecer, porqué su título los separa y da á cada uno su derecho
al legado distinto del de los otros y limitado á su porcion. De suerte que
si alguna quedare vacante, los colcgatarios ningun derecho tendrían en
ella (1), sino que perteneceria ó al heredero si este fuese el que estuviese
gravado con el legado, ó al legatario á quien el testador hubiese impuesto

la obligacion de hacer una manda igual á la de que se habla , v. gr. si le
hubiese legado una porcion de tierra ó una casa con el gravamen de dar
á otros una porcion, óbien el usufructo del todo ó de una parte, ó una

cantidad de dinero divisible entre ellos.
14. Cuando se hubiese legado una misma cosa á muchos conjuntamen
te y sin distincion de porciones, como se ha dicho en el articulo 11, si
uno de los legatarios fuese un póstumo y no naciese, ó uno de losvmismos
muriese primero que el testador y este lo ignorase; la porcion que vacare
por semejantes acontecimientos acrecerá la de los demás (2) (D. l. 33,’
tit. 9). Lo mismo deberá decirse si alguno de dichos legatarios hubiese
muerto ya antes de que el testador otorgase su testamento (3). - — ‘ 1- '
'15. De todas las reglas que acabamos de explicar resulta, que el

derecho de acrecer entre herederos como que es "un efecto de la regla que
establem que la herencia no pueda dividirse parte en testamentaría y par
te en legitima, se adquiere por la cosa misma, esto es’, en fuerzade la
herencia. De donde se sigue que ella debe pasar entera á aquel que se ha

llare solo al tiempo de suceder , ora sea conjunto de los demás herederos
por medio de las palabras, ora sea llamado separadamente , ó aunque se le
hubiese limitado á una porcion , pues que no pudiendo esta quedar sola
atraerá las de los demás siempre y cuando vacasen: asi es que los cohere
deros siempre se hallan conjuntos por medio de la cosa (lt). Entre lega

tarios el derecho de acrecer es asimismo un efecto de hallarse unidos
tambien por medio de la cosa; pero no de tal modo que la una parte
atraiga siempre la otra , como sucede en las herencias, sino en cuanto no
llega el caso en que ella deba partirse á causa del concurso de los colega
tarios.

(l) L. Lrr. de usuf. accres. (2) L. 16, 52m. de 1eg.i.L.’un.s3, c. de
bad. toll.

(3) V. d. l. 1 , 5 4. (4) V. la nota del art. 6.

_._——-—-—- ——_
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SECCION I.
r

DEL DERECHO DB TRLSMISION.

. Cuando un heredero muere despues de haberseentregado de la heren
cia no admite duda que la trasmite, es decir, que la hace pasar á sus he

rederos á la manera que los demás bienes que le pertenecen: lo mismo
sucede con un legatario que muere despues de haber adquirido su derecho
al legado. Este modo de trasmitir no es el objeto de la presente seccion.

El de que se trata aquí está lleno de diﬁcultades cuando aquel es obvio en
todos sus casos: consiste, pues , el que nos ocupa en saber si el heredero
ó legatario que mueren antes de haber conocido ó ejercido su derecho, lo
trasmitirán á sus herederos. La duda que ofrece este punto habia dado
origen en el derecho romano á muchas cuestiones, acerca de las cuales se
establecieron distintas reglas, que marcan diversamente los casos en que

los herederos o’ los legatarios trasmiten ó no su derecho á sus herederos ;
á saber, en que estado debe este hallarse, cuando aquellos mueren, para
poder pasar de sus personas á las de sus herederos.
Sobre las reglas del derecho romano que miran á la trasmision pueden
hacerse las mismas reﬂexiones que acerca del derecho de acrecer, reduci
das á que el origen de este, lo mismo que el de aquellos, se halla en el ór

den natural de las sucesiones legítimas; pues así como aquel derecho entre
dos hermanos que , por ejemplo, sobreviven á su padre, está fundado en
que es natural que si los dos concurren , se dividan la herencia, y que si

es uno solo la recoja toda; el derecho de trasmision se funda tambien en
que es natural que si un hijo que ha sobrevivido á su padre fallece antes
de haberse entregado de la herencia, y aun antes de haber llegado á su
noticia la muerte del padre, traspase su derecho á los hijos, y que estos

ocupando el lugar suyo ¡usen de un derecho que ha venido á series pro
pio. Les trasmite pues, un derecho que habia adquirido con la muerte de
su padre, por cuya razon debe igualmente trasmitirlo á sus demás here
deros, sean legítimos ó testamentarios , pues que la herencia habia natu
ralmente pasado á su persona y formaba parte de sus bienes propios. Así
es como empezó en el derecho romano el uso de la trasmision , bien que
quedó limitada á los hijos que estaban bajo la potestad de su padre, cuan

do este moría; á quienes se llamaba sui haeredes : y como los hijos eman
cipados no eran sui hwredes, no gozaban de semejante derecho, si mo

rian antes de haber conocido y ejercido el que tenian á la herencia (l) ,
(t) L. 4', C. qui adm. ad bon. pots. possunt. L. 2, C. ad senat. Orph.
'

á

.———r
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lo que sucedía con mayor razon con los demás herederos legítimos (i).
lo que mira á las sucesiones testamentarias , no habia trasmision si
el Por
heredero
no habia conocido yd ejercido su derecho (2), de modo que aun“
los hijos iustituidos herederos en testamento quedaban privados de ella á

la manera que los extraños , y solo empezaron á gozar de ese derecho en
fuerza de una ley de los emperadores Teodosio y Valentiniano , quienes la
concedieron á los hijos y demás descendientes, no para que indistinta

mente pudiesen trasmitir su derecho á cualesquiera herederos, sino úni
camente á sus hijos y demás descendientes (3). Pero como esa ley nada
dice de las ‘sucesiones legítimas , el mas distinguido de los intérpretes juz
ga que nada innovó con respecto á los herederos legitimós que no fue
sen sui haeredes; de modo que los emancipados no debian gozar de los

beneﬁcios de la citada ley sino en cuanto fuesen nombrados herederos por
sus ascendientes. Por donde se ve que por derecho romano no se daba lu

gar á la trasmision de las herencias testamentarias, sino en favor de los
hijos, y á la de las legítimas solo en favor de los hijos que no fuesen
emancipados. Los demás herederos, ora testamentarios, ora legítimos, no
la tenían en caso de morir antes de haber llegado á su noticia la herencia
que les pertenecía, ó antes de haberla tomado (4). Observábase con tanto

rigor esta regla, que aun cuando el ignorar el hijo la muerte de su pa
dre hubiese sido porqué estaba ausente, nada trasmitia si á su muerte no
le era conocido aun su derecho; pues fué necesaria una gracia del empe
rador Ant0nino°para que se entendiesen exceptuados aquellos que hubiesen

estado ausentes por negocios del bien público (5).
Había otro caso de excepcion á favor de los herederos, ya testamentarios
ya legítimos‘, que morían durante el tiempo que la ley concedia al he

redero para deliberar si aceptaría ó no la herencia: de modo que los que
morían dentro de este término , sin haberse explicado , trasmitian su de

recho á sus herederos (6).
Los legatarios eran en este particular de mejor condieionque los here
deros, pues adquirian su derecho al instante de la muerte del testador , si
el legado era puro y simple , y en caso de ser condicional , dependia como
era justo, del advenimiento de la condicion. Así el legatario de una manda
pura y simple, muriendo luego despues del testador, sin saber que fuese
legatario, trasmitia su derecho á su heredero; y el que lo era de un le
gado condicional, falleciendo antes de haberse veriﬁcado la condicion ,

como aun nada habia adquirido, no traspasaba cosa alguna, lo que es asi
mismo natural y justo.
'
(i) L. 9, ff. de suis. et leg.ha:r. (2) L. un. S 5, c. de cad. toll. (3) L.
un. C. de his qui ante apert. tab. L. un 5 5, C. de cad. tol. (4) L. 7 . C. de jur.
del L. un. 5 5, C. de cad. tol. (5) L. 86, ff. de ac. vel am. hmr. (6) L. 19 ,
C. de jur. del.
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Esta diferencia entre la condicion de los legataríos y la de los herederos
fué establecidapara evitar un inconveniente que habría resultado si el le

gatarío no hubiese adquirido su derecho por la muerte del testador; pues
como por derecho romano la validacíon del testamento dependía de la adi
cion de la herencia, de modo que si el heredero renunciaba á esta, los le

gados quedaban nulos, segun hemos explicado en su lugar (i); habría
podido suceder que diﬁríendo el heredero la adicion, el legatarío que hu
biese muerto en el tiempo que mediase entre esta y la muerte del testador,
habría perdido su derecho y nada habría trasmítido a sus herederos. Esta
fué la razon porqué para prevenir tal inconveniente, se provídenció que
los legatarios adquíriesen su derecho al legado luego de la muerte del tes—
tador , á ﬁn de que gozasen del de trasmitirlo á sus herederos. Así, fué á
manera de gracia el distinguir su condicion de la de los herederos; pero
como ese favor no se hubiese concedido sino para obviar el inconveniente
de que se ha hablado, cesaba en el caso en que este no fuese de temer,

por lo que si el legado hubiese consistido en un usufructo, ó en la manu
mision de un esclavo, por ser esto inherente á la persona del legatario ,

no adquiría su derecho sino por medio de la adicion de la herencia , de
aquí es que no lo trasmitia (2). (L. 35, tít. 9, P. 6).
Otro caso había en que el heredero testamentario trasmítia la herencia aun cuando
muriese antes de laadícion de la misma: pero como no sea conforme á las actuales

‘costumbres , únicamente lo advertimos sin entrar en su explicacion , y los que de
seen enterarse de él , podrán hacerlo en la ley 3, 5 30, ff. de serial. Silan. y en
la peuult. C. de his. quib. ut ind.
Por derecho de partidas no cabe diﬁcultad alguna, respecto delas sucesíonesabin»
testato, en que el hijo que está bajo la patria potestad, en— fuerza del derecho de sui
dad que le conceden la naturaleza y las leyes , esto es , por cuanto una y otra le
consideran una misma persona con el padre, y como dueño de los bienes de este
aun en vida del mismo ( L. 21, tít. 3, P. 6); trasmitirá zi sus sucesores la heren
cia del padre , aun cuando hubiese ignorado la muerte del mismo, y por lo tanto
que hubiese tenido lugar la sucesion. Iguales razonesmilitan en favor del padre con

respecto á los bienes del hijo (D. l. 21).

_

En cuanto á los demás parientes no hay ley expresa que autorice la trasmísíon.

Sin embargo, despues de la publicacion de la ley 5, tít. 17, lib. 10, Nov. Rec. (10
de Toro), parece qne podría arguirse que tiene aquella lugar en todas las sucesiones
abintestato. Resulta de la citada ley, que aunque el hijo mayor del tenedor del ma
yorazgo hubiese muerto en vida de este ó de aquel á quien pertenece, en caso de de

jar hijos ü otros descendientes legítimos serán estos por su orden preferidos para
1a sucesion del mayorazgo al hijo segundo del poseedor, o de aquel á’ quien perteneï
cía; cuya doctrina quiso la referida ley que tuviese lugar aun con respecto ai los
trasversales á quienes debiese pasar el mayorazgo. La especie de esta ley si bien
no decide explícitamente, como hemos advertido , la cuestion que nos ocupa, pues
(1) V. la nota del art. 19 de la Sec. 5 de este tít. (2) L. un. 5 2, ff. quand.
dies usus. leg. ced. L. 2 et 8, ff. quand. dies leg. ced.
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que no trata de las sucesiones en general; con todo nos revela el concepto que
sus autores tenían formado de los derechos de los parientes por lo que mira á
sucesiones. ¿ Y si ella concedió derecho á un mayorazgo á los hijos ó descendientes

de una persona que no lo tenia mas que en esperanza , con cuanta mayor razon lo
concediría á los sucesores de aquellos que ya lo tenían adquirido, y cuyo error con

sistía en haberlo ignorado ó en haberlo dejado de ejercer? Verdad es que solo con
cedió derecho á los descendientes legítimos , y nó á los sucesores extraños: pero
debe considerarse que la Icy solo determinó un caso singular, cual es el de un ma

yorazgo que debe permanecer siempre en la familia del fundador ó en la que este
haya llamado; por consiguiente no podía hacerlo pasar á un sucesor extraño. Sin
embargo, dejó consignados los derechos de los parientes, por el concepto que ellos

merecen segun el espíritu de nuestra reciente legislacionf fundada enteramente en el
órden de la naturaleza. Que es tal el espíritu de la ley lo convence el no decir abso

lutamente que el indicado modo de suceder sea el mas acomodado á la voluntad del
fundador del mayorazgo; al contrario supone que es el mas conforme al espíritu de
las leyes, cuando en el ﬁnal despues de haber dispuesto que el hijo y sus descen
dientes legítimos por su órden representen la persona de sus padres, aunque estos
no hayan sucedido en los mayorazgos , deja salva la disposicion que el fundador hu- _

biese hecho contra lo que ella dispone.
Quien nos lea con reﬂexion podrá juzgar si de lo expuesto resulta genuina la eon
secuencia que intentamos deducir, á saber, que nó en un solo caso, sino general
mente en las sucesiones legítimas debe tener lugar el derecho de trasmision; pues

que la doctrinacontraria mas bien es pura sutileza que una consecuencia legitima
de la ley natural que adjudica los bienes del difunto á sus mas próximos parientes;
segun la que estos en cierto modo tienen adquirido en los bienes de aquel, aun mien
tras vive, un derecho que con su muerte pasa á ser efectivo, y por consiguiente

trasmísible como otro cualquiera.
Tocante á los legados nuestras leyes dísponenlo mismo que la romana ,'á saber,
la trasmisíon de las mandas puras y simples , y, la de las condícíonales despues de
haberse veriﬁcado la condicion (L. 34 , tít. 9, P. 6).
En cuanto á las sucesiones testameutarias cabe mayor diﬁcultad que en las legi
timas en suponer generalmente que segun el espíritu de nuestras leyes gocen los he
rederos del derecho de trasmisíon: y si bien parece no haberla cuando se trata de la

institucion de heredero hechaa’ favor de un hijo ii otro descendiente,- con todo con
cediéudole este derecho la ley 2, tit. 6, P. 6, aun cuando muriese pasado el plazo que
tomó para aconsejarse, ó para deliberar, ya que entonces podría presumirse una
tácita renuncia; parece que con mayor razon deberá tenerlo cuando muriere igno
rpndo el fallecimiento del testador, y aun la existencia del testamento, porqué en

este caso no puede argnirse como en el primero una falta de voluntad de tomar la
herencia: de los demás herederos sin embargo debe decirse que no les compete la
trasmísion. Mas para obviar toda clase de diﬁcultades debería decidirse expresa
mente tanto por lo que mira á las sucesiones abíntestato , como á las testamentaríos,
que los herederos tuviesen el derecho de trasmisión, á la manera que lo tienen los
legatarios cuando sobreviven al testador. Semejante disposicion , sencilla y natural,

haría cesar muchos inconvenientes y muchas diﬁcultades que sobre esta materia nacen
de las leyes; porqué si debemos suponer que fuera duro para un legatario que mu- t
riese antes de la adicion de la herencia, el no poder trasmitir su derecho á sus herederos; no lo es menos para los hijos ii otros sucesores de un heredero el que por haber
s

4 215 reste sido sorprendido por la muerte en el tiempo que medio entre la apertura de las‘?
sucesion y el en que quería entregarse de la herenciaó pedir plazo para aconsejarse,

ó bien por haber ignorado su derecho á la herencia, eon motivo de estar ausente, ó
por otras causas, deje de trasmitírsela; y que así en ambos casos solo por una
contingencia se distinga su condicion dela de otro heredero que ejerció sudqrechoc

Si entendemos , pues , -justa la regla que concede al legatario la trasmision”; siendo
así que en’ el caso de nn testamento tanto a él como al heredero les vie‘ ‘ eligerecho
de un mismo título , y en la sucesion abintestato el heredero, adquiere lmerencia en
virtud de un título todavía mas fuerte, cual es el de la natïïraleza; ¿ﬁno es quela

ley que ha autorizado entrambos títulos se

ra mas benigna con laslegatarïos

que con los herederos, cuando estos por tod s oncepﬁgvgﬂbenï ousi€er~
personas’ dignas de mayor favor, ya sea que la naturaleza?’y coáïala ley’,

, »

, _ '

que la voluntad del testador ‘las llame á la herencia? ¿Acaso no se ha establécidﬁïn’
por regla que eu cualquier tiempo en que el heredero acepte la herencia , se le ‘cónsir e
dere como si la hubiese admitido desde el momento de lamuerte deïﬁqül 6.3, ien ¿h v
sucede , quedando por lo mismo sujeto a’ todas las cargas que hubiesenusobruw ¿go '
mientras estaba pendiente la sucesion? (i) ¿No indica esto bastante que elhéïede
ro ocupa el lugar del difunto desde el momento en que este deja de existir?‘
“Contra la trasmision de la herencia en el caso en que el heredero muera sin saber
que esté abierta la sucesion puede alegarse , que nadie puede adquirir un derecho
que no le sea conocido , y que incluyendo la calidad de heredero varias obligaciones,
es necesario que para‘ adquirir este Ia herencia conozca elderecho que adquierei que
habiéndolo ignorado , uozpuede haberse hecho partícipe ‘de él, y que por consecuen
cia mucho menos puede trasmitirlo. sin embargo, tales razones probarian queen
ningun caso puede haber trasmision, y que tampoco pueden tenerla los legatarios

que mueren ignorando. la existencia de sus legados, á lo menos los que los tienen
sujetos á algun gravamen.
¡ - »
h,
.
q, y
Puede todavía objetarse, que tanto la ley, como el, testador solo han tenido encuen -

ta las personas de los herederos y uo á sus sucesores , y que porlo mismo habiendo
muerto el heredero sin haber adquirido la herencia, no deben los suyos tener parte
en la misma. Pero aun cuando queramos dar á este argumento toda la fuerza de que
es supceptible, únicamente probariaque deben excluirso los herederos testamenta
rios cuando premueren al testador, y los legítimos cuando premueren á la persona
á cuya sucesion venían. llamados , pues en caso de sobrevivir. unos y otros debió ha

ber producido-su efecto el respectivo título, que en los últimos es la ley, y en los
primeros la voluntad del testador, ó sea cl testamento que la encierra.
De todas las reﬂexiones que acabamos de hacer parece quevpuede concluirse, que
ni la equidad natural ni la razon hacen de peor condicion al heredero que al legata
rio, que por lo mismo deberían declararse iguales sus derechos en cuanto á la tras

mision, y que la reglaque así lo determinase hallándose fundada en tan bellos
principios, sería mas útil que las diversas sutilezas que se observan en esta y en
otras materias del derecho romano , sutilezas que se han hecho extensivas al nuestro

por la manía que en 10s intérpretes se descubre de explicar las reglas de nuestra
jurisprudencia por los principios que rigen en la romana.
Tocante á la trasmision debemos advertir, que aun cuando ella se concediese á
toda clase de herederos , sin embargo incluiría una porcion de reglas particulares ,
(i) V. el art. 15 de la Sec. 1 de los herederos en general.
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[por ejemplo, las relativas a las disposiciones condicionales, y algunas otras, cua
les son las que hablan de la trasmision en general.
Todas estas diferentes reglas se explicarán en esta seccion, y comprenderán

cuanto hay que decir sobre la materia. Pero como se ha facilitado el uso de las re
uglas y de los principios por medio de su aplicacion á los casos particulares , y como
hemos debido explicar muchos de ellos en la seccion 9 del titulo de los legados; re

comendamos que á la lectura de la presente se añada la de dicha seccion 9.
i. Derecho de trasmision es el que pueden tener los herederos ó lega
tarios de hacer pasar á sus sucesores la herencia ó el legado que les perte
nece, cn caso de morir antes de haber puesto en ejercicio sus dere
chos (l).
2. Resulta de esta deﬁnicion , que cuando el heredero se ha entregado
de la herencia y el legatario ha recibido su legado, ya no es en fuerza de
la trasmision el que su derecho pase á sus herederos, sino simplemente
por sucesion á la manera que sus demás bienes; pues la trasmision se dice
de aquel derecho que puede tener el heredero o el legatario de traspasar

á sus herederos un derecho que todavía no habia puesto en ejercicio, y
que aun podia ignorar por mucho tiempo, como se verá en el decurso de
esta seccion.

3. El heredero y el legatario tienen de comun entre sí el que uno y
otro gozan del derecho de trasmision desde el mismo instante en que lo
adquieren á la herencia ó al legado; pues quedando desde aquel mo
mento radicado el derecho en sus personas, es consiguiente el que lo

trasmitan á sus herederos en caso de morir sin haber recibido cosa alguna
ya sea de la herencia ó del legado: pero si cuando mueren ningun dere
cho tenían adquirido, nada podrán trasmitir (2).
4. Síguese de los artículos precedentes, que cuando se trata del de
recho de trasmision debe considerarse en que estado se hallaba el del he

redero ó del legatario al tiempo de morir: lo cual depende de las reglas
que explicaremos.
5. Hay además de comun entre el heredero y el legatario _el que aun
cuando sus derechos reconozcan por titulo un testamento ;con todo si
, acontece que mueran antes del testador, aunque este ya’ hubiese otorgado

su testamento , no habrá derecho de trasmision , pues el testamento no de
bia tener efecto sino por la muerte del que lo hizo. Así cuando la del he
redero ó del legatario precede á la del testador, no tienen ellos ningun
derecho y por consiguiente nada trasmiten (3). Mucho menos habrá tras

mision si hubiesen muerto ya antes de otorgarse el testamento, en caso de
haber podido el testador ignorar su muerte, (4).

‘

(i) L.7, in ﬁn. C. de jur. del. (2) Acerca de lo dicho en este y siguientes
art. véase el 6 y siguientes de la Sec. 9 de los legados. (3) Arg. l. 1 , S 2 et 3
C. de cad. tol. (l) L. 4, ff. de his. quze pro non scrip.
í;

r
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6. Como otra regla comun á herederos y á Iegatarios puede tambieii"
señalarse el que si el testador había expresado sus disposiciones en térmi
nos que manifestasen que su voluntad era; que sí su heredero ó sus le
gataríos morían antes de haber adquirido los derechos que podían corres
ponderles- en fuerza del testamento, pasasen estos á sus hijos ó en general
ásus herederos; semejante disposicion debería tener su efecto no tanto

en fuerza del derecho de trasmísion , como en virtud de un dqecho pro
pio de dichos hijos ó sucesores del heredero ó del legatario, quienes en

falta de estos vendrían llamados por el testador.
Como la voluntad del testador tiene fuerza de ley, nada puede impedir el que
esa disposicion tenga su efecto. Por lo mismo hemos continuado nqui esta regla,

porqué muchos se valen de una igual precaucion á ﬁn de prevenir los acontecimien
tos que impiden la trasmísíon , haciendo continuar en las disposiciones de los testa
dores, en caso de que á estos plazca, alguna expresíon que obre el efecto de que
en falta del heredero o del legatarío pase la herencia ó el legado zi sus sucesores,

tal seria, por ejemplo, la expresíon de que el testador da á Fulano y q’, los
SLIÏOS.

7.

,

Si el heredero instituido en testamenltohabiendo aceptado la he

rencia muriese antes de haberla tomado, trasmitíria á sus herederos el
derecho de entregarse de la misma, pues por la aceptacíon que de ella ha
bía hecho adquirió la calidad de heredero y el consiguiente derecho (i).

Este , pues, á la manera que los demás que pudiesen competerle, pasaría
á sus herederos (2) con mayor razon que en el caso del artículo si
guiente.

8.

Si el heredero mientras dura el tiempo que la ley le concede para

deliberar muere sin haber ejercido acto alguno de heredero , pero sabien

do que existe un testamento que le instituye tal, ya sea que en efecto de
líberase, ó que nada hubiese dicho acercado ello, pero en efecto tampoco

babia renunciado; la ley presume de su silencio, que estaba deliberando,
y dispone que trasmita á sus heredenos el derecho juntamente con los
días que le quedaban para deliberar (3).
La ley 2, 1it.'6, P. G concede el derecho de trasmisíon del modo explicado en el
artículo en el caso en qne el heredero instituido hubiese pedido plazo para aconse

jarse y muriese dentro el que se le concedió; con la diferencia de que si el heredero
descendiese del testador por linea recta, trasmite la herencia á sus herederos aun
cuando muera despues de terminado el plazo. Por donde se ve que esta ley no inﬁere
del silencio del heredero su ánimo de deliberar, como la ley de Justiniano lo pre

sumia.
9. Siendo condicional la institucion de heredero ó una sustitucíon, si

antes de que la condicion se hubiese cumplido el heredero ó el sustito mu
(i) V. el art. l de la See. 3 del modo con que se adquiere una herencia. (2) L.
37 , ff. de adq. vel 0m. haer. (3) L. 19, C. de jur. del.
rouo m.
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“e-zriesen , como no tendrían todavía derecho alguno , no podrían trasmitirlo.
Por lo que si un testador hubiese instituido ó sustituido á uno de sus pa.
rientes ó amigos en caso de tener hijos ó de haber contraído matrimonio,
la muerte que aconteciese antes del cumplimiento de la condicion, ya
fuese antes ó despues de llegado el caso de la sustitucion, exlinguiria el
derecho de tomar la herencia , y por consiguiente de trasmitirla (l).

10. Por lo qne mira al legatario si el legado fuese puro y simple, ad
quiere su derecho al tiempo de la muerte del testador, segun queda ex
plicado en su lugar (2) , y si muere antes de haber pedido y aun antes de
saber la existencia del legado, trasmite su derecho á sus herederos (3).

(L. 34, tít. 9, P. 6).
Como el legado que se hiciere de una mina o cantera para sacar piedra ú otros
minerales , no se extiende mas allá de ¡a vida del legatario, á no haberlo ‘dispuesto

ntramente el testador ( L. 27 de d. tit.9), por eso no se trasmitirá álos herederos.
11. Si el legado fuese condicional , á saber , dependiente del adveni
miento de una condicion , no adquirirá derecho alguno el legatario hasta
queesta se halle cumplida; y si muriere antes , como que aun no tenia

derecho alguno, nada trasmitiria á su heredero; y aunque la condicion se
veriﬁcarse inmediatamente despues de la muerte del legatario; semejante
acontecimiento sería inútil á su heredero. Así por ejemplo , si un testador
hubiese legado para el caso en que su heredero muriese sin hijos; si el
legatario falleciere antes del heredero, quien le siguiere en pos sin‘ dejar
hijo alguno; de nada serviría este acontecimiento tanto para el legatario,

como para su heredero , á quien no trasmitiria derecho alguno, porqué
no lo tenia (4). (D. l. 34, tit. 9).
,
Sobre lo dicho en el articulo debe advertirse la diferencia que hacen las leyes en?

tre las condiciones puestas en los testamentos y las que se continuan en las conven
ciones , In cual consiste en que en las disposiciones testamentaríos solo el testador es

quien regula su disposicion, de modo que si ella no comprende :1 los herederos de
aquel á favor de quien se hace , queda limitada á su persona ¡esto es , si no adquie¿
re el derecho durante su vida , nada trasmitirá á su heredero. Pe_ro en las conven
ciones hay dos personas que contratan tanto para si como para sus herederos en

caso de no exceptuarlos. Así el efecto de las condiciones puestas en las convenciones
pasa á los herederos (V. el art. 13 de la sec. 4 de las convenciones).
12. Gomo hay legados para dia incierto, quienes se reputau condicio

nales segun hemos explicado en su lugar, se consideran de la misma na
(1) 5 9 inst. de hZBI‘. inst. La naturaleza de las condiciones consiste en que lo
que de ellas depende tiene ó nó su efecto, segun que ellas se veriﬁcan ó dejan de

cumplirse. V. el art. 1 de la Sec. 8.
1 , 2 y 3 de la See. 9 de los legados.
ced. L. un. 5 i, ni ﬁn. C. de cad. tol.
V. los art. 4 y 11 de la Sec. 9 de los

(2) V. el preámbulo de esta Sec. y los art.
(3) L. 5, 5 i, ff. quand. dies leg. vel ﬁd.
(4) L. 41, ff. de cond. et dem. L. 59, eod.
legados.
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turaleza que los que dependen de las demás condiciones, y conforme á
estas se regula en ellos el derecho de trasmision.
Esta es una consecuencia de la naturaleza de semejantes legados, quienes por ser
condicionales no se trasmiten sino en caso de veriﬁcarse la condicion antes de la
muerte del legatario , como se ha dicho en el articulo que precede.
vil-i

13. Las reglas sobre el derecho de trasmision entre herederos y lega
gatarios pueden aplicarse á los herederos sustituidos y á los ﬁdeic0misa—
rios, ya sean universales, ya particulares, segun que ellas puedan con
venirles, lo cual es fácil dieernir , sin que sea necesario repetirlas ahora.
Así cuando un testador ha nombrado un sustituto del heredero para el
caso en que este no pueda ó no quiera aceptar la herencia, ó bien cuando le
impone la obligacion de dejarla á su muerte á una determinada persona, 0'

cuando grava á su heredero ó á un legatario con un ﬁdeicomiso dc una
cantidad ú otra cosa, lo cual deba cumplirse despues de la muerte de estos

ó despues de un cierto tiempo; en todos estos casos los sustitutos y los ﬁ
deicomisarios que sobreviven á aquellas d_espues de los cuales vienen lla
emados , pero que mueren antes de haber conocido y ejercido su derecho ,t ó
antes del cumplimiento de la condicion, en caso de haberla , trasmiten ó
nó su derecho, de la misma manera y siguiendo las mismas reglas que

acabamos de exponer con respecto á los herederos y legatarios (i).

SEGCION XI.

DE

LA EJECUCION DE LOS TBSTAMBNTOS

La ejecucion de los testamentos es naturalmente dela incumbencia de
los herederos , los cuales quedando dueños detodos los bienes quedan tam
bien sujetos á todas las cargas. Los legatarios por su parte y las demás
personas‘ interesadas en la ejecucion de los testamentos tienen la libertad
- de ejecutar y hacer ejecutar lo que les toca: pero como hay ciertas dis
posiciones de los testadores cuya ejecucion depende de la sola buena fe
del heredero, y aun aquellas cuyo cumplimiento pueden instar las perso
nas interesadas pueden quedar ‘sin efecto por .su‘muerle , ó por su auseuá

cia, ó por la mala fe del heredero , ó por, otras causas; se‘ ha precavido
esto por medio del uso de los albaceas ó testamentarios ques den cumpli
miento á la voluntad de los testadores, independientemente de la buena o

mala fe de sus herederos.
Muy pocos ejemplos se ven en el derecho romano de casos en que el
testador encargue la ejecucion de sus disposiciones á otras personas que al
(1) L. ii, S 6, ff. de leg. 3. L. 81 , ff. de ac. vel 0m. haer.
k
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heredero, y ninguna ley se encuentra que haya establecido en general el
uso de los testamentarias á la manera que los vemos en la ley 1, tit. 10,
P. 6. Sin embargo, como entre las correspondientes á aquel derecho se
hallen algunas reglas que pueden convenir al modo con que deben ejecu
tarse los testamentos, se tratarán en esta seccion juntamente con lo que
por derecho patrio está dispuesto. Y en primer lugar advertimos que los

testamentarios se dividen segun costumbre en particulares y en uni
versales: á estos toca cumplir la voluntad del testador y distribuir todos sus
bienes; y aquellos solo están encargados de cumplir los legados ú otra cosa
determinada.
1. La primera precaucion necesaria para asegurar la ejecueion de la
voluntad de los testadores , consiste en que de los testamentos ú otros ac

tos que contienen sus disposiciones tengan conocimiento todas las personas
interesadas, y que estén depositados en lugar seguropara poder recurrir
á ellos segun las necesidades. Esta es la razon porqué los testamentos cer
rados se abren en Ia forma que explicamos en su lugar (1), y porque los

demás quedan en poder del escribano que los ha recibido á ﬁn de dar co
pias á aquellos á, quienes pueden interesar las disposiciones del testa
dor (2); y es por eso tambien que los que contienen cargas ó gravámenes
deben registrarse en los oﬁcios de hipotecas.
2. Como á menudo los testamentos contienen disposiciones cuya ejecu
cion depende de la sola buena fe de los herederos, y como muchos de
estos dejan de darles cumplimiento; es libre á los testadores el encargar
á otras personas la ejecucion de lo que no quieren que dependa de sus he
rederos , y á tales personas se les da el nombre de albaceas ó testamenta

rias (3). (L. 1 . tít. 10, P. 6).
3. El testador que nombra muchos herederos entre los cuales hay uno
que le merece toda conﬁanza, puede encargarle en particular la ejecucion
de algunas disposiciones, previniendo que pueda sacar los fondos de la

herencia: puede asimismo conﬁar este cuidado á un legatario, así como
á una persona extraña, ya sea que nada. le deje, ó bien que quiera ha

cerle algun legado , como en este caso podrá ‘hacerlo (4).
4. Si entre los legados los hubiese deeondicionales, ora la ejeeucion-del
testamento se hubiese encargado á uno de los herederos, ora á un albacea,

losfondos con que deben satisfacerse dichos leáados quedarán en poder
de los herederos (5), con la obligacion de dar á los legatarios una seguridad

« segun las circunstancias , conforme se ha explicado en otro lugar (6).
(i) V. los art. 18 y 19 de la Sec. 3. (2) V. el art. 15 .de la Sec. 1 de las di
visiones entre coherederos. (3) L. 6, ff. de ann. leg. et ﬁd. L. 17, ff. de leg. 2.
1:. 28, S i, C. de Episc. et cler. (4) L. 107, ff. de leg. 1. L. 96, 5 3, eod.
(5) V. la l. 17, ff. de leg. 2. (6) V. el art. 46, de la Sec. 8; y el art. 7 de la
See. 10 de los legados.
.
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Como para el pago de los" legados puros deben parar los fondos en poder del tes
tamentario, si el heredero temiere que no los empleará segun la velnntaddel testa
dor, podrá exigirle ﬁanza, á menos que el albacea fuese un religioso que por ser
persona de quien no debe desconﬁarse, no estaría obligado-á prestarla (L. 2 de d.
tit. 10).
e
.

La ejecucion
un testamentono‘
solamente
ena forma
el pagoque
de
A los5. legados
y otrasdecargas
cometidas al consiste
testamentario
en la
aquel determine ; sino que puede haber disposiciones cuyo destino depen

da de la voluntad del albacea ó de otro á quien el testador se haya referi
do, como si hubiese legado una cantidad para distribuir entre familias

pobres, ó para otras obras de piedad, sin determinar nada, y si solo re
mitiéndose para el empleo de dicha cantidad á la persona que hubiese
nombrado (is). (L. 3 de d. tit. 10).
‘»
y
' -

6. Si por no haber el testador elegido persona alguna para la ejecu
cion de su testamento, el heredero no pagase los legados pios hechos á

alguna iglesia ti hospital; el obispo ó su comisionado podrán pedir que lo
cumpla: pero si’ el legado fuese indeﬁnido, como de una cantidad para
distribuir en limosnas, cuya ejecucion eltestador hubiese conﬁado a su
heredero; no podrá este ser oompelído en jiiicio para el cumplimiento de
esa clase de mandas, pucs que podría haberlas satisfecho de buena fe, y

nada habría que pudiese obligarle a presentar una cuenta de la que el

testador le habría dispensado (2).

_

7. Si el albacea fuere universal, podrá apoderarse de todos los bienes
de la herencia; en cuyo caso formará un inventario de los mismos ante
escribano y testigos; y luego de cumplido su encargo dará cuenta de lo

recibido y de lo gastado. Si hubiese de proceder á la particion de los bienes
del testador entre loshijos del mismo, hará las porciones y antes de en
tregarlas dará conocimiento al juez para su aprobacion (L. 10, tít. 21,
lib. 10, Nov. Reel.
‘
. '
8. Los testamentarios particulares no podrán pretender que se les en
treguen los bienes de la herencia, excepto en cuatro casos: 1.° cuando el
testador lo hubiere dispuesto: 2.° cuando los bienes que pidieren deben

servir para alimentos de alguna persona: 3.° cuando debiesen emplearse en

legados pios: 4.° sífuese un legado que se lesthubiesehecho igualmente
que á un tercero. En los demás casos los legatarios deben pedir por si mis

mos al heredero lo que el testadoráyhubiese dejado (L. E de d. tít; 10).
9. Lostalbaceas en caso eii que el testador no les haya señalado tiem
po para cumplir con su encargo, tienen el de un año contadero des
de la muerte de aquel: si fuesen muchos, todos" deben concurrir á la eje
cucion, y si alguno ó algunos dejaren de asistir , valdrá lo que los demás

hicieren (L. 6 de-d. tít. 10),
n

' Q

(i) V. l. 28, C. de Epís. et cler.
\

‘El

(2) L. 28, S l, C. de Epíse. et cler.‘ ‘
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Si el testamentaría fuere negligente en el cumplimiento de su de

ber, podrá compelerle el obispo ó bien el juez secular, y si menester

fuere, removerle (L. 7 de d. tít. 10).
11. En este último caso perderá el legado que el testador le hubiese
hecho: pero si el albacea removido fuere hijo ó descendiente del testador,
no perderá la legítima que por derecho le compete (L. 8 de d. tít. 10).

l TITULO ll. '

©ElL TESTAEIÑJT© unn©t€a©n©s©, V [DE LA lDlESlFllÉRElDA@ﬂ@&‘J.
A la libertad que el derecho antiguo de los romanos concedida los pa
dres para desheredar sin causa á sus hijos , como se ha dicho en el proe
m_io que precede á estas materias (l), .fuer0n consiguientes tan gran mi:
mero de desheredaciones (2) , que fue preciso ponerlas límites dando á los
hijos que se creyesen injustamente desheredados por sus padres o madres,

ó por otros ascendientes el derecho de quejarse de semejantes disposiciones
que se llamaban « inoﬁciosas» por ser contrarias al deber que tenían los
padres de dejar los bienes á sus hijos, si en estos no concurria causa alguna

que “les hiciese merecedores de una tal privacion. Últimamente Justiniano
determinó por medio de una ley expresa, cuales fuesen estas causas que

pudiesen dar lugar á la desheredacion.
La accion que la ley daba á los hijos contra el testamento en que
eran desheredados , se llamaba querella, como si dijéramos queja de ino

ﬁcioso. Podian igualmente interpouerla contra las donaciones y las dotes
excesivas hechasá alguno de los hijos ó á_ otras personas, si realmente

eran inoﬁciosas, esto es , si conellas quedaba. perjudicada la legitima de
todos los hijos.
'
( » .
A mas de la desheredacion que puede ser justa ó injusta, hay otro mo

do de privar á los hijos de la herencia,á-asaber, no nomhrándolos y no
haciendo mencion alguna de ellos en el testamento, lo cual se llama
«pretericionn y se distingue de la desheredacion expresa en_que esta

puede ser justa si las causas que la mogyan son suﬁcientes yﬂerdaderas,
pero aquella es siempre injusta ,« puesque no señala ninguna causa.
Para atenuar lo que las querellas pudiesen tener de injurioso á la me
moria del testador, se-coloraban con el pretexto de que este no tenia ex

pedito el uso de la razon, y que solo un alucinamiento podia haberle con
ducido á la disposicion que hizo (3).

(i) v. dicho pr0emio,númer0 7, (2) L.1',ff. de‘inof. test. (3) L. 2,n.
de inof. test.

v

-_..

«s.

.
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La misma equidad que dio’ lugar á la querella de los hijos contra los
testamentos de lospadres, favoreció á estos contra los testamentos de
aquellos cuando les privasen de su herencia sin justos motivos , ora fuese
por medio de una desheredacion , ora por medio, de pretericion.

’ '

:-

« l SBCCION 1.,

q\

‘

QUIENES PUEDEN QUEJARSB DE UN TESTAMENTO

,

DE

‘

OTRA DISPOSICIÓN

INO

FICIOSA.

_ l. Los testadores que tienen hijos ú otros descendientes á quienes la
ley llamaá la sucesion abintestato, segun las reglas que se han continua

do en su lugar (l), no pueden desheredarlos si no tienen alguno de los
justos motivos que explicaremos en este título (2) (L. 8,«tit. 7, P. 6).
2. Los testadores que no tienen hijos, pero que les sobreviven sus pa
dres ú otros ascendientes, no pueden desheredarlos si contra ellos no con

curre alguna de las justas causas que en este titulo diremos (3) (L. 1 , tit.
8 , P. 6).
3. Si un padre ú otro ascendiente sin desheredar expresamente á uno
de sns hijos no-hace mencion de él en testamento; este silencio, al cual

llamamos pretericion , se considera como una desheredacion sin causa (ti).
4. La pretericion de los padres hecha por los hijos pá quienes deben
aquellos legítimamente suceder en caso de no haber descendientes que ‘les

excluyan , tieneel mismo efecto» que la de los hijos en los testamento de
los padres; pues aunque por órden natural estos no vengan llamados á la
-sucesion de sus" hijos y‘ no deban fundar sus esperanzas en un tan triste
acontecimiento, es JIISIO que s1 contra ese orden les sobreviven , no que:

den privados de su herencia.
Snpuesto que la ley i, tit. 18, lib. 10, Nov. Recldispone que es válido el tiesto
mento aunque en él no conste laiustitucion de heredero , y que en este caso suceda

aquel á quien por ley o costumbre competayparece que ahora no será necesario que
los padres hagan en su testamento expresa mencion de los hijos, ni estos de aque

llos , con tal que no iustituyan ningun heredero-s porque con el mero hecho de no
privarles de la herencia, se sobrentiendeﬁque la dan á aquel gue la ley señala , el

cual en el testamento de un padre es el hijo ¡’Lotro descendiente , y en el de este es
el padre ú otro ascendiente; por lo mismo unosy otros quedarán obligados á satis

facer las mandas en cuanto no perjudiquenla legitima debida a cada uno de ellos.
(i) V. la Sec. 2 del modo como suceden los hijos. (2) Nov. 1 , in przef. S 2.
L. i , ff. de inof. test. Nov. 115, cap. 3. V. los art. i, 2 , 3 de la Sec. 2. (3) L.
1 , ff. de inof. test. L. 15 eod. Nov. 115, cap. 4. V. el art. 4 de la Sec. 2. (4) L. 3 et 5, ff. de inof. test. Nov. 115, cap. 3.

._.-
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"5.

Aunque un testador hubiese dejado la legitima a sus hijos’ por me

dio de alguna donacion ., legado ú otra disposicion, no podria desheredar
les o prcterirles en testamento , sino que debe instituirles herederos á
menos que en e'l no explique alguna de las justas causas de deshercda
cion (l).
Acerca de la novela citada puede advertirse , que los intérpretes , aun los mas

distinguidos, han creido que signiﬁcaba que para la validacion del testamento de
nn padre era necesario que lo que este dejaba á sus hijos se lo diese por titulo de
institucion: de otro modo el testamento en que se les dejase su legitima sin la ca'i—
dad de herederos, quedaria nulo; y esta opinion es tan universal, que ha pasado a’
á ser una regla constante, aunque por otra parte el autor de las constituciones que
comunmente se llaman a auténticas n las cuales están sacadas de las novelas de Jus
tiniano y continuadas en los lugares del código donde dicen relacion, parece que no

entendió dicha novela en el sentido explicado; pnes en la auténtica non licet. 0.
de lib. prwL, sacada de ella, no ha hecho mencion alguna de la necesidad de dejar

la legitima zi los hijos por titulo de institucion, lo cual no debia haber hecho si este
hubiese sido su parecer, porqué en. la auténtica novíssíma G. de ínof. test. sacada
de la novella 18 , cap. 1; cuido de continuar lo que estaba dispuesto por esta , á sa
ber, que la legitima podia dejarse no solo por titulo de institucion, sino tambien por
uu simple legado, ó por un ﬁdeicomiso. Sine qui; illud ínstitutionis modo, si
ve per legatí, ídem est dicere, el si per ﬂdeícommíasi relínquat occasio

nem: estas son las palabras de la novela 18, las cuales comprendió en dicha autén
tica naoísima en estos términos quoquo relicti título; lo cual es directamente
contrario á lo que los de la mencionada opinion pretenden haber sido determinado
por lanovela 1l5, y maniﬁesta claramente que el autor de la auténtica non Iícet

no habiendo hecho en ella mencionj alguna de la necesidad de la institucion, no creyó
que la novela 115 tuviese aquel sentido. Si se examinan con cuidado las palabras de
esta novela, ya sea en el original griego , ya en el latino , se verá que en ella no se

dice que la legitima deba dejarse por titulo de institucion , sino únicamente que los
padres y las madres y otros ascendientes no pueden desheredar a sus hijos ni pre
terirlos en sus testamentos, aun cuando les hubiesen dado su legítima por medio de
alguna donacion, legado ó ﬁdeicomiso , ó de cualquier otro modo, á menos que no
hubiese justas causas de deshercdacion y se expresasen en el testamento. Sancimus
nónticere líberos prwteríre, ¿rut exlzwredes ¡n m0 fdcere testamento;
nec si per quamlibet donatíonem, vel legatum, vel ﬁdeicammixsum vel
alíum quemcumque modum, ei: dederit legibua debïtam portíonem ,
nísí forsan probabuntur íngrati , el ipsum nominatím íngratítrtdíni:
caucam parentes suo inserueñnt testamento. Esto parece signiﬁcar sola

mente que no es permitido desheredar á 15s, hijos ó preterirlos , aunque por otras
disposiciones cualesquiera que sean se les hubiese dado su legítima , como por medio
de donaciones ó codicilos; y que si despues de dichasdisposiciones un padre ii otro
ascendiente hace un testamento , queda obligado á hacer mention de sus hijos y no A
puede desheredarlos sin justa czausa. Para demostrar que este sentido es entera

mente natural, podría añadirse que supuesto que Justiniano habla en este lugar de
un testamentoque inclnyauna deshercdacion ó pretericiou de los hijos, segun queda
J

(i) Novel. 115, cap. 3.

.¡

g
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evidente en vista de las palabras que acabamosde citar-r parece seguirse que cuando
dijo que la desheredacion no era permitida en un testamento, aunque los hijos tu
viesen su legitima por medio de donaciones , legados ó ﬁdeicomisos, entendió hablar

de otras disposiciones distintas del testamento de que ‘trataba ; porqué ¿quién dirá
que un padre que deshereda á su hijo‘ cuide de hacerle un legado ó un ﬁdeicomiso de
la legitima en el mismo testamento que contiene la desheredacion? Esto todavía pue

de aﬁrmarse menos de un testamento en que el hijo fuere preterido. Concluiremos ,
pues, que habiendo dicho Justiniano que no puede desheredarse ó preterirse á los
hijos en un testamento aun cuando se les hubiese dado sn legitima pormedio de una
donacion , legado ó ﬁdeicomiso, ó de cualquier otro modo; «no entendió que este otro
modo se hallase en el testamento mismo en que el hijo fuese desheredado ó preterido,

sino que únicamente quiso ordenar que un padre ü otro ascendiente no solo no po
día desheredar á sus hijos sin causa , pero ni aun dejar de hacer mencion de ellos
en un testamento , de lo contrario que quedase este nulo, aunque el testador hubiese
dado á sus hijos su legitima por cualquier otro título. Pero aun cuando este fuese
un testamento por el cual los hijos hubiesen sido instituidos herederos, ya sea en la

parte legitima, ó de otro modo; esta institucion no impediria la nulidad de un se
gundo testamento en que se hallasen preteridos ó desheredados; lo cual formó el"
objeto de la regla de Justiniano explicadaven los términos que acaba de verse ¡quie
nes solo miran ala nulidad de una pretericion ó desheredacion injusta, condenada
por tal independientemente de toda otra disposicion en la que se hubiese dado la le
gitima á los hijos.
Aun mas: podemos añadir que Justiniano cuido de advertir en muchos lugares
que nada" había dejado continuar en su código que fuese contrario á las otras dispo

siciones que en él se hallaban comprendidas, y que renovó esta advertenciaal tra
tar de las sucesiones de los hijos en una de sus novelas (i), en la‘ cual maniﬁesta
que no aprobó una ley del emperador Teodosio, que. no puede pretenderse que sea
contraria á una de ias suyas , pues que se hallaba continuada en el ‘mismo código. \

Si esta declaración de Justiniano diese una completa seguridad , podría concluirse
que en la novelalfó de uingun modo entendió que fuese Inecesario que los hijos de

biesen institnirse ‘herederos para no dar lugar á larquerella , pues que a’ mas de la
18 se hallan en el código de este emperador muchas leyes, de las cuales hay tam
bieu a’algunas
de suyas que excluyen
querella-cuando
el testador
ha dejado
cosa
sus hijossbajoﬁcualquier
titulo la
, sea
de legado ó de
ﬁdeicomiso
(2), enalguna
cuyo
caso solo conceden a loahijosel derecho de pedir el cumplemento de su legitima.

No se ha hecho .aqui esta advertencia con el ﬁn de oponer su doctrina al sentido
qne ordinariay generalmente se da á la citada novela 115, y para condenar el uso
de este sentido que se, ha constituido en regla;¡pues que por otra parte debemos
confesar que ella es enteramente equitativa , y que es justo que siendo los hijos lla

mados por el nacimiento á la herencia de sus 'padres, se les deje esta juntamente
con el titulo de herederos que les dan -la naturaleza y las leyes; cuya regla seria
particularmente justa en el caso en-que los padres uombrasen herederos juntamente
con sus hijos á extraños. Pero hemosrcreido deber. líaceresa observación , á la cual
por otra parte nos hemos visto precisados por razon de la ﬁdelidad que se debe al
verdadero sentido de las leyes. Sin embargo, la 5, tít. 8, P. 6, abrazó la comun

(l) Nov. 158, cap. 1. (2) (n29, 30, 31, 32, G. de inof. test. V l. 8, S 6, ff,
eod.rouo‘

lll.
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opinion de quepara que valga el testamento es necesario que lo que se deja al hijo

sea por título de institucion.
6.

Los testamentos que fnerenjnoﬁcíosos , ya sea á consecuencia de la

preterícíon de los hijos , ó de los padres , ya sea por una injusta deshere
dacíon , se anulan por lo que mira á la institucion de heredero (l) (L. 7,

de d. tít. 8).
‘
7. Si la persona que podía quejarse de un testamento inoﬁcioso tuviere
hijos, y muriese antes de haber ejercido su derecho y de entablar la de
manda; sus hijos podrían usar de la querella como representando la per

sona del padre , áno ser que este antes de su muerte hubiese aprobado el
testamento (2). Pero sí los herederos no fuesen hijos, sino extraños, no

podrán proponer la querella sino en el caso en que el difunto la hubiese
ya propuesto (3).
Puede observarse acerca de lo dicho en el artículo , que de la primera de las le
yes citadas para su conﬁrmacion se sigue , que los hijos de aquel que ha sido des

heredado quedan tambien excluidos de la herencia , y que por lo mismo cuando un
padre deshereda a un hijo que tiene hijos , la desheredaciou que priva á aquel de los

bienes del testador, priva asimismo á estos y á sus descendientes; pues que si la
ley entendiese excluir solamente al hijo desheredado y no asus hijos , admitíéndolos
en defecto de su padre, no sería necesario concederles la querella despues de la
muerte de este , eomo no fuere solamente para honrar su memoria , lo cual no está

conforme al espíritu de la ley, cuyo contexto maníﬁesta que el hijo desheredado
trasmite á sus hijos el mismo derecho que él podría tener para quejarse del testa

Inento..De donde se inﬁere que cuando la ley da este derecho á los hijos , supone que
ninguna parte tienen ala herencia de que ha sido excluido su padre, si no justifican
su memoria y no hacen anular la desheredacíon. Y aunque en otra ley se lea que al
hijotdesheredado se letconsidera como muerto , y que en su lugar entran sus hijos,
¡Iebeizt nepotea admitli: nam exhwredalus‘ pater eorum pro mortuo ha
betur (L. 1, S 5, ff. de conjung. cum emana-ip. lib.),- este texto se reﬁere á

una desheredacion cuyo uso era muy frecuente por derecho romano antiguo , y que
nada tenia de odiosa por no estar fundada en la íngratítud de los hijos , sino que al
gunas veces se convertía aun en ventaja de los mismos. Multi non nota: cam-d
exhwredant ﬁlias, nec ut ei: obsint, ¡od ul eïr qomulant (u: puta impu

beribus) eísque ﬁdeioommíssam hwreditatem dani (L. 18, ff. de liber. el
post.) Pero la desheredacíon de que un hijo puede haberse hecho merecedor por su
mala conducta es una pena que debe pasar á sus hijos ,— porqué de otro modo seria
inútil y vana respecto del hijo desheredado, pues tendría por medio de sus hijos el
uso de los bienes de que debía estar privado.

8. Sítun padre ó una madre habiendo nombrado herederos a’ dos ó
mas hijos que tenían , con el tiempo tuviesen otro del cual no hicieron
mencion en el testamento, y muríesen sin haberlo cambiado; no perju
(1) L.8, 5i6,'ff. de ínof. test. Nov. 115, cap. 3, in ﬁn. et cap. I, in ﬁn.
(2) L. 34, c. de ínof. test. D. l. in ﬁn. L. 6, s ult. ff. eod. (3) L. 36, in ﬁn.
.0. eod.
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dicaria los derechos de estotro hijo, pues si el no haber reformado el
testamento fue por negligencia, será inoﬁcioso, y si por efecto de una
muerte repentina é imprevista , como el fallecer la madre-á consecuencia
del parto de dicho hijo, cuyo nacimiento podia esperar para arreglar‘ sus
disposiciones; la presuncion de que abrigaba en su favor _los_mismos sen
timientos de madre que en favor de los demás , supliria la falta de un
testamento que esc desgraciado caso la privó de otorgar. Así que dicho
hijo tendrá siempre la proporcion de la herencia que hubiera debido tener
si no hubiese habido testamento alguno (l). Y si el padre ó la madre por

no tener hijos altiempo de hacer el testamento, hubiese instituido here
deros á extraños; quedará nulo por el nacimiento del hijo, ya sea como,
inoﬁcioso,
lo ha invalidado (2) (L. 20, tit.f
l, P. 6). ya como que dicho nacimiento
j
9. Cuando un padre queriendo desheredar á uno de sus hijos se hu
biese expresado de suerte que no lo hubiese distinguido de los demás, di
ciendo solamente que desheredaba á su hijo, sin añadir su nombre ó
algunaotra señal que pudiese manifestarlo; semejante desheredacion que
no recayese sobre uno mas que sobre los otros, quedaría sin efecto aun

respecto de aquel contra quien pudiere presumirse que el padre ha que
_rido privarle de la herencia (3) (L. 3, tit. 7, P. 6).
10. Si de la sentencia en que á peticion del hijo desheredado se de
claró ¡noticioso el testamento, apeló el instituido heredero, y durante la

apelacion pidiese el ‘hijo alimentos; deberán señalársele segunesus bienes
y conforme á sucondicion (4).
.
il. En el. caso en que de dos hijos que un padre hubiese desheredado
el uno no entablase la querella por querer renunciar á la herencia , o'_ ha
biéndola propuesto se declaró procedente la desheredacion , y el otro por
su parte hubiese hecho anular el testamento, debiendo por lo mismo en

trar en la particion juntamente con los’ demás hijos; cada uno tendrá su
parte á proporcion de los que fueren , sin hacer mérito de la de aquel que
ha sido justamente desheredado ó que renunció, pues que no tomando
parte alguna en la herencia , la porcion que debia tener queda en la ma
sa y acrece la de aquel que fue injustamente desheredado , lo mismo que la

de los otros. Y sieste quedase solo, le pertenecerian todos los bienes (5).
Si uno de los hijos desheredados hubiese solamente diferido el proponer la querella
sin renunciarla por esto , como tampoco la herencia; en fuerza de este silencio no

pasará su porcion á los demás , sino gneestos podrán obligarle a que se explique, y
en caso de que no se conforme con ia desheredacion, se deberá juzgar acerca de

esta con citacion contraria (V. l. 8, s 8, ff. de inof; test).

»

(i) L. 3, C. de inof. test. (2) V. el art. 6 de la Sec. 5 de los testamentos. i
(3) L. 2', fﬂde lib. et post. (6) L.27, 53,ff. de inof. test.

(5)

de inof. test. V. l. 16, eod. L. 1 , 5 5, ff. de conj‘. cum emanc. lib. ej.

I}. 17, ff
‘_
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Si bien la doctrina expuesta en el » articulo y en la advertencia que acabamos de
hacer es muy equitativa; sin embargo, no tiene apoyo en nuestro derecho patrio , al
contrario la ley_ 2, tit 7 de la P. 6 dice , que si el testamento en que fuese ul
guno desheredado se rampíese por alguna razon derecha, entonces el
- que fuese desheredado en tal testamento n01 empescería; cu pues que ez
testamento non vuliese, non valdría otros-i el desheredamiento que fuese
¡‘echo en él.

12. l Si los hijos no tuviesen otro motivo de queja contra el testamento

de sus padres , que el de que la porcion por estos señalada es menor que
la legitima , óde que el testador ha hecho depender su disposicion con

respeto á ellos de alguna condicion o’ de un término que suspenda su
efecto; no serán estos medios bastantes para proponer la querella , sino
que únicamente podrán pedir el suplemento de la legítima; y las condicio
nes ó los plazos quedarán sin efecto, á ﬁn de que ellos tengan luego de la
muerte desus padres todo lo que á consecuencia de esta les corresponde (i)
(L. 5 , tít. 8; y l. 17 , tít. t, P. 6).
'
_
‘13. No ‘obstante cualquier motivo porque puedan reputarse favorables
las disposiciones de un testador que haya injustamente desheredado á uno
de sus hijos, será anulado el testamento, pues el nombramiento de los hi

jos para herederos es el deber primero que tienen los padres al otorgar sus
testamen tos (2).
'
'
“
l 14. v De entre las personas á quienes las leyes llaman á las sucesiones legí
timas solo aquellos que están en la línea de ascendientes óde descendientes
del ‘testador pueden proponer la querella contra el testamento: y este dere
cho no pasa á ninguno de los colaterales, ni aun á los hermanos, de mtﬁlo

que estos no pueden quejarse de que sus hermanos hayan instituido he
rederos á extraños, á menos que la institucion fuese contraria á‘ las bue
nas costumbres yá la honestidad por razon de la calidad del nombra
do heredero, como si este fuese una persona infame (3) (L. 1 y 2, tít.

8, P. 6).
SECCION ll.

DB

LAS CAUSAS QUE, HACEN JUSTA LA‘. DESRBRIIÜAdION.
N

Advertimos ante todo que para que proceda la deshercdacion es necesario {que el
desheredado cuente álo menos dlez años y medio (L. 2, tit. 7 , P.v6).

1. Como la naturalezay las leyes que llaman á los hijos á la sucesion
de sus padres consideran á los bienes de estos como propios ya de aquellos;
(i) L.29, 31, et 32, G. de inofﬁtest. (2) L. 8, s 2, ff. de inof. test.
_(3) L. 1, ff. de inof. test. L. 21 et 27, c. eod.

u-am ->

no podrá privárseles de los mismos si no se han hecho merecedores de una
pena que al mismo tiempo hiere su honor y les expone á otros males toda
vía mayores. Es por esto que las leyes han limitado la libertad de deshere
dar, de la cual los padres podrían hacer un mal uso (i) (L. 8 , tít. 7, P. 6)
arrastrados tal vez por una injusta pasion, ó por sugcstíones de una madras
ta ó de otras personas (2). Por lo mismo han determinado las causas por
las que pueden los hijos hacerse merecedores de la desheredacion (3).
2. Pueden distinguirse estas causas en dos clases. Son de la primera
aquellas que miran á la persona de los padres, como si un hijo hubiere
atentado contra la vida de ellos; y á la otra pertenecen aquellas que sin
atacar directamente á los padres en sus personas excitan justamente su in
dignación, como si un hijo se entregare á una profesion infame; todo segun
diremos en el artigulo siguiente. Pero aunque estas causas sean diferentes,
atendidos los aspectos bajo que se han presentado, las leyes llaman indistin

tamente causas de ingratitud á todas aquellas que pueden hacer á un hijo
merecedor dela desheredacion (4) , comprendiendo bajo dicho nombre todo
lo que no sea conforme al deber para con los padres, pues que este encier
ra el de evitar todo cuanto puede justamente atraer su cólera sobre los hijos.

A,yan
3.ointentado
Los padres
yotros ascendientes
los hijos
que ha
envenenarles
ó de otra pueden
maneradesheredará
hayan atentado
contransu
vida (5); como tambieu si les hubieren maltratado dándoles golpes (6) ó
haciéndoles algun ultragc ó una grave injuria (7); si no les hubieren sa

cado de prision aﬁanzando ó satisfaciendo por ellos , segun que sus bienes
lo hubiesen permitido (S); si les han dejado gemir en el cautiverio‘ pu
diendo rescatarles (9) ', si siendo el padre demente ó fatuo dejaron de pro
digarle los socorros que requiere semejante estado (10); si por alguna vio.
lcncia ú otro medio reprobado le hubiesen impedido el disponer de sus

bienes por medio de testamento , en cuyo caso si el padre hubiese muerto
sin poder testar y desheredar a’ un tal hijo, no dejará de privarse á este
de la herencia (ll); si los hijos hubiesen acusado á los padres de crímenes

que no fuesen una rebelíon contra el príncipe o contra el Estado (12); si‘
el hijo hubiese cometido el crimen de incesto con su madrasta (13); si se
hubiese acompañado con malvados , haciendo vida comun con ellos (14);
_ si hubiese abrazado una profesion infame, que no fuese la que tenia su
padre (15); (si una hija preﬁere á casarse la vida de ramera (16); si el hijo

hubiese caído en el crimen de herejía (17). (L. E, 5, 6 y 7, tít. 7, P. 6).
(i) V. l. 19, in ﬁn. ff. de lib. et post. inst. vel exhazr. L. 5, ff. de inof. test,
(2) L. 3st 4, eod. (3) L. 18, C. eod. (4) Nov. 115, cap. 3. (5) Nov. 115
cap.3, s5. V. la Sec. 3 de los herederos en general.

(7) D. cap. 3, s 2. (8) D. cap. 5 8. (9) D. cap. S 13.
(11)

(6)

D. cap, 3, 5 L

(10) D. cap. 5 12.

D. cap. 5 9. V. el art. 11 de la See. 3 de los herederos en general.

(12)

D.

cap.s3et 7. (13) D. cap. s 6. (14) D. cap. s 4. (15) D. cap. 5 10.
(16) D. cap. s 11. V. l. 19 , G. de inof. test. (17) D. cap. 514. v -"
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á esta palabra , parece que semejante causa de desheredacion no debe limitarse a]
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frecuentar é imitar á personas de una determinada especie de mala vida. Sin em
bargo , la ley de partidas limita la causa de desheredacíon al caso’ en que el hijo
fuese fechízero ó encantador , ó ﬁciese vida con los que lo fuesen.
Aunque por derecho romano , igualmente que por el de partidas , estén limitadas
las causas de desheredacíon á las que se han mencionado , sin embargo, por derecho
mas reciente conocemos otras dos, cuales son el haber el hijo contraído matrimonio
contra la voluntad de su padre (L. 9 , tit. 2 , lib. 10, Nov. Rec. ), y el haber con

traído matrimonio clandestino (L. 5 de d. tit. 2).

'

4. Los hijos no pueden desheredar á sus padres si no tienen para ello al
gunosjustos motivos, como si hubieren estos atentado contra su vida (l);
sí les hubieren puesto en peligro de perderla en fuerza de alguna acusacíon

que no sea la del caso propuesto en el articulo anterior (2) ; si el padre
hubiere cometido incesto con la mujer de su hijo (3); si pormedíos re
probados hubiese impedido á este el hacer testamento (4) g si le hubiese
abandonado en la demencia ó en el cautiverio (5); si elpádre ó la madre
hubiesen atentado el uno contra la vida del otro, ó dádole un tósígo para
hacerle caer en demencia . en cuyo caso el hijo comun puede desheredar
al autor de semejante crimen (6); en tin si el hijo fuese católico y su pa

dre hereje (7). (L. ll de d. tit. 7).

'

5. Para que se entíendajusta la desheredacíon no basta que los padres
ó los hijos hagan mencion en sus testamentos de las causas que la han mo

tivado; sino que los nombrados herederos deben probar los hechos ale
gados como fundamento de la desheredacíon, y si no lo hacen queda esta
nula —( L. 10 de d. tit. 7 ).
Por derecho romano antiguo el hijo desheredado que proponía la querella estaba
obligado á probar la injusticia de la desheredacion. Huju: verbi ¡de ínoﬂcíoso n
ai: itla est, doc-ere ímmerentem se, el ideó indigne’ prarílerítum, ve

etíam exhwredatione summotum. (L. 5, If. de ínof. test.) Liberi de ¡no/ﬁ
cíoto querellam contra tettamentum paternum moventes, probatíonem
deben! prwstare , quod obsequium debilum jugiler, prou: ípsxius natura:
relígio ﬂagítabat, parentibu: adhibuerint: nin’ tckíplí hereda. osten
dere maluerínt ingrata: libero: contra parenle: eztiliue. (L. 28, 0. de
inoﬁ- test.) Pero Justiniano quiso qne las causas de desheredacion fuesen probadas ,
nisi forsan probabuntur ipgrati. (Nov. 1,15, cap. S). Y esta es la regla ge

neral de que no se admita acusacion alguna si no se prueba: siendo además preciso
que el padre exprese cuales son las causas porque’ deshereda al hijo (D. cap. 3),
de modo que si no las expresase , no debería ser oído el heredero aun cuando quí

siese probar que el hijo faltó para "con el padre , por lo que este tenia justas y so
bradas razones para desheredarle (D. l. 10, tít. 7).

6.

'

Aunque los padres puedan privar de sus bienes á los hijos ingratos,

, (.1) Nov. 115, cap. 4, s 2. (2) p. cap. s 1. (3) D-V cap- s 3. (4) D- cap
s l.

(5)

D. cap. s 6 et 7.

(6)

D. cap. S 5.

(7)

D. cap. s 8.

_
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yaun revocar las‘ donacionesïque les hubiesen hecho, como dijimos en su
lugar (1) ; si una hija dotada- por- supadre ó madre ú otro ascendiente hu

biese correspondido con ingrati-tud , no dejará de deberse al marido la
dote que se le prometió, pues con respecto á-Vel las cargas que debe soste
ner del matrimonioie sirven de titulo pararetener o pedir la dote inde
pendientemente del hechode su mujer (2).

SEOCION 1 Ill.

DE OTRAS CAUSAS QUE HÁGII INBFIGÁI LA QUBRBLLA.

i. Si la personadesheredada, aunque injustamente, hubiese aproba
do el testamento; la desheredacion tendrá su efecto, ya sea que dicha
aprobacion conste de un acto. expreso, ó de actos que la supongan," segun

explicaremos en las reglas siguientes (3). (L. 6, tit. 8, P. 6).
2. Si en el, mismo testamentoque contiene la desheredacion hubieseun
legado á favor de la persona desheredada, comosi habiendo un padre des
heredado á su hijo dijese, que aunque era indigno de tenor parte en la
herencia, le dejaba por misericordia una cierta cantidad ó una pension
para alimentos, y el hijo hubiese admitido el legado; se entenderia que
con esto ha aprobado eljtestamento, y no debería admitírsele la quere

lla, caso de querer proponorla (AD. l._6, tít. 8). Pero si ese hijo deshe
redado descubriese con el tiempo algun vicio bastante para anular jal tes
tamento , como que fuese falso ó nulo por nulidad no notoria , el, legado
que hubiese admitido no le privará del derecho de inpugnar el testamen
IO

t }

y

l

—

V

y

3. Acontecieudo que el desheredado fuese tutor de una persona á quien
el testador hubiese «hecho un legado en el mismo testamento que incluye
la desheredacion ¡y que cumpliendo con- sel deber de tutor hubiese admi

tido‘ la manda hecha ásu papito; este acto no se reputará como una apro
bacion deltestamento, y" lo que hubiese’ hecho por interés del menor no
impedirá el quepueda ‘interponer la querella. Al contrario, si un padre

desheredando á su hijo menor de edad , hubiese legado en el mismo testa

mento alguna cantidad tú otragzosa á aquel que despues fue nombrado tu
tor del hijo desheredado, la querella que en cumplimiento de su deber
hubiese propuesto el tutor no le hará indigna del legado; así como la de
manda en que lo pidiese tampoco le impedirá proponer la querella por su

(l) V. el artf-i de la Seo. 3 de las donaciones. (2) ,. L. 69, S 6, ff. "de jur.
'dot.V.l.24,c.eod. (3) L. 31, in ﬁn. ff. de inof. test. (4) 1,40, 31, ff,
de inof. test. L. 5,- fí. de his. quee ut indig. aufer.
3

_232_

pupilo en caso de ser esta fundada (i). L0 mismo debería decirse si un tu
tor se viese obligado bajo esta calidad á impugnar como falso el testamen
to del padre de su pupilo, si en otro testamento que debiese subsistir se
hallase un legado á favor suyo (2) (L. 13 , tit.7 , P. 6), pues en todos es

tos casos ejerce los derechos de dos personas, esto es, el propio y el del
menor , asi que no se perjudica en cuanto obra por lo que de él exige el
deber de tutor.

4.

Si aquel que quisiere quejarse de una deshercdacion ó de otra dis

posicion inoﬁciosa , hubiese contratado con el nombrado heredero , ya sea

por lo que mira á toda la herencia, ya tocante á una parte, como si le hu- '
biese comprado efectos de ella bajo la calidad de heredero, si hubiese to
mado en arriendo alguna casa de la herencia, si le hubiese satisfecho una

cantidad que estaba debiendo al testador ó hubiese admitido un pago que
el heredero ó-un legatario hubiese estado encargado de hacerle en fuerza
del testamento; tales actos y otros semejantes serian otras tantas aproba
ciones del testamento, que le impedirian la querella (3) (D. l. 6, tit 8).

5.

Cuando el hijo desheredado siendo mayor de edad hubiese dejado

pasar cinco años sin proponer la querella despues“ que hubiese llegado á
su noticia la deshercdacion , y estando presente hubiese permitido por

todo este tiempo al heredero, ora fuese su hermano ora fuese otro, la
. paciﬁca posesion de los bienes de que le hubiese despojado la deshereda
cion, sin que por otra parte pudiese alegar causa alguna que le hubiese

impedido usar de su‘ derecho; este silencio voluntario unido á la presun
cion de que fué justo lo dispuesto por su padre haría creer que aprobó su

disposicion, y-por lo mismo no debería oírsele aun cuando despues se

quejase (4) (L. 4 de d. tit. 8).

«

Si el desheredado fuese menor de edad, podrá proponer la querella dentro los vein

te y cinco aiios , y aun dentro los cuatro siguientes (D. l. 4 ).
Aunque esa prcscripcion de cinco años parezca que es muy poco tiempo para ex
tinguir el derecho de demandar una herencia, teniendo por otra parte un heredero

el término de 30 años para proponer la demanda de una sucesion; debe hacerse
una grave diferencia entre el silencio de un hijo desheredado que dejó de usar de su
derecho en las circunstancias explicadas en el articulo, y el silencio de un sucesor
que no estuviese desheredado , pues en vez de que este no puede tener sino la_,pres
cripcion ordinaria , sabiendo que no se perjudica en su derecho mientras que no ha
ya espirado el tiempo de dicha prescripcion; el hijo desheredado queda excluido de
la herencia en fuerza de un motivo expreso que le dospoja de ella y la hace pasará
(l)_ S 4 et 8 inst. de inof. test. L. 22 , ff. de his que nt indig. (2) L. 30, 5
i , ff. de inol’. test. VL el art. 5 de la Sec. 2 de los legados; y los art. 7 y 8 siguien
tes. No serian muy duchos los tutores si en semejantes casos no hiciesen las pro

testas de estilo. "',('3)' L. 8, 5 10; et l. 23, 5 i , ft. de inof. test. L. 8, s 1 , C.
eod.

(4)

L.2,'C. in quilncaus. in int. rest. nec. ‘non ‘est. L. 34, in ﬁn. C; de

inof. test. L. 8, 5 ult. ff. eod.

'

’

‘
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otro. De aqui es que tanto por su interés como por 'su honor debe quitar, si le es
posible, este motivo; y si deja pasar mas de 5 años , no habiendo cosa algimaque

pueda exeusarle, puede imputársele que ha dejado pasar este tiempo; _ﬁn de que
desaparcciesen las pruebas de las causas quemotivaron su desheredacion , ó bien
que su silencio fué efecto de convencimiento en que estaba de que esta no era ín
justa.
'
'

6. Si un bijo desheredado habiendo propuesto la querella desampara
la instancia durante el tiempo determinado por la ley; se entenderá que
aprueba el testamento de que se quejaba (1).
/
7. En el caso en que el desheredado impugnare como falso el testa
mento y sucumbiere, no dejará de admitírsele la querella , pues aun cuan

do el testamento nofuese falso, la desheredacion podría ser injusta.jAl
contrario si habiendo usado de la querella se declarase que procedía la
desheredacion , podría no obstante impugnar el testamento ,. pues que si

este» es falso , no puede subsistir la desheredacion aun cuando el juez la
hubiese declarado procedente (2).
.
a
8. Si aquel que podia quejarse de un testamento pretendiese sunulidad
por faltarle algunas solemnidades, y para la mas pronta expedicion ypara
evitar la instancia de querella pudiese juzgarse previamente la de nulidad;
sería justo empezar por esta , y si en ella sucumbiere, admitirsele la- de
querella. Si habiéndose valido primero de esta accion , descubriese en el
testamento alguna nulidad, por ejemplo, la incapacidad, no conocida hasta
entonces enalguno de los testigos; seria justo que pudiesentilizar este

medio (3). Pero si las circunstancias no obligan ájnstruir‘ separadamente
esas causas, pueden y aun deben seguirse á un mismoxiempo (4).
'

5

SECCION‘ IV.

DE LOS EFECTOS DE LA QUIRBLLA.

l‘ Versandoda querella sobre un testamento con el cual no se hubiese be
cho otro agraﬁo al que la propusiere que el ‘haberle dejado una porcion

menor de la quele tocaba por razon de legitima; no tendrá otro efecto
que el darle un suplemento de la misma , tal cual deberá ser segun las re
glas que explicaremos en el título siguiente (5) (L. 5, tlt. 8, P. 6).
2. Si el testamento fuese declarado "inoﬁeioso, quedará nula la ins
titucion de herederos que en lugar del desheredado hubiese hecho ‘el
(l)

L. 8', s1,ff. de inof. test.

(2)

L. 14.. G. de ilnof. test.

(3)

L. 16, C.

de inof. (fi) L. 8, s 12 , (f. eod. (5)_ L. 30 et 32, c. deinof. test. V. el art. 5
de la See. 1.
remo ill.

30
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testador, sino .-fuesen hijos cuyos. Pero si estos debiesen concurrir á la
herencia juntamente con aquel que fue injustamente desheredado; se les
disminuirá-n susporciones nosolamente para dará este la legítima, sino
tambien la porcion ¡que hubi ra tenido en la herencia en caso de no ha

ber testamento alguno (l)

Eftít. 7 , P. 6).

3. Si un testador que tenia dos hijos hubiese nombrado heredero al
uno de ellos en" una porcion menor que la que debia tener en caso de no

haber testamento, y"de los restantes bienes hubiese instituido heredero á
un extraño, sin hacer mencion del otro hijo, ó desheredándole ;' en caso
de anuiarse este testamento á‘ causa de la pretiricion o desheredacion , la
querella producirá el efecto de que se divida la herencia entre los dos
hijos, como si aquel noexistiese. sucederá de este modo que el hijo ins
tituido aprovechándose de la exclusion del otro heredero por resultado de

la querella , y recibiendo la-mitad, tendrá mayor porcion de la que se le
había dejado en: testamento (2). (.D. l. 2, tít. 7 ).—
4. Si un padre ú otro ascendiente hubiese hecho donacion ai alguno
desus hijos o’ á otras personas , ó hubiese dado en dote cantidades que
disminuyesen sus’ bienes hasta el punto de no quedar lo bastante para la

legítima de los demás hijos anadido a los bienes el valor de las. cosas do
nadasytales donaciones ydotes quedarán sujetas á la querella , ora exista

ó nó_ testamento, y se disminuirán en la cantidad que faltare para el
cumplimiento de las legítimas, aun cuando los donatarios y los hijos do
tados quisiesen abstenerse de la herencia. Y si por no tener hijos el dona
dor “pasase esta á su padre ó á otros ascendientes , podrán estos asimismo

pedir su- legítima sobre los bienes donados (3) (L. 8, tit. 4, P. 5. V. la
nota del art. 2, Sec. 2 , y la del art. 6 , Sec. 3 dela colacion).
5.

,

El testamento inoﬁcioso a’ causa de una injusta desheredacion ó de

lo pretericion solo se anula en la parte que mira al nombramiento de he
redero. Así cuando este fuere un extraño, la institucion queda sin efecto
alguno; y si los nombrados fuesen los hijos, queda de modo qu»: aquel
que ha sido injustamente ¿desheredado tenga, tanta parte cuanta hubiera

tenido á no, haber testamento, como se ha dicho en el articulo- 2. Pero
los legados, los ﬁdeicomisos, ¡”todas lasúemás dispnsieioaessubsisten y
tienen su efectwya sea que la desheredacion sea de un descendiente , ó
deun ascendiente (4). (L. 7., tit. 8 ,-P. ti); conforme en otro lugar di

j¡mos(5).

.

e

. ,

’

.

Por derecho antiguo romano los legados hechos en testamento, ¡noticioso eran nu

los , á la manera que lainstituciou de heredero , por considerarse al testador como
falto de juicio ó demente. Fíliotproeteríto, qui fui! in’ patri; potestate, ne
(l) Nov. 115, cap. 3, in ﬁn. (21 L. 19, ff. de inof. test. (3) Y. tot. tít.
C. de inof. don. L. un. G. de dot. inof. et nov. 92. - (4) Nov. 1'15, cap. 3 et ‘cap.
4, in ﬁn.

(5)

V. el art. 16 de la Sec. 5 de los testamentos.

-235 que tíberlute: competunt , neque legala prustantur (L. 17,’ff'. de injun.
rup. írr. fac. test. ) Quum inofﬁcíosum temmenlum arguíturrníhil ez eo

¿estamento valet (L. 28 fl‘. de ínof. test.) Y si se hubiesen satisfecho ya las
mandas , quedaban obligados los legatarios á devolverlas. Nec legata debentur ,

sed soluta repetuntur (L. 8, 5 pen. eod.) Esta regla tenia su justicia supo
niendo una desheredacion ó pretericion del todo injusta.- Pero como es muy raro y di
fícil que los padres se determinen á desheredar á los hijos ó estos á aquellos sin gra
ves motivos , fue conforme a la .equidad el que por esta consideracion se conﬁrma
sen los legados y las demás disposiciones de lostestamentos que. contuviesen deshe
redaciones que pudiesen ser auuladas. Y aunque de ello resulte que la condicion de
los legatarios en cuanto á los efectos ha merecido mayor favor’ que la del heredero ,
á quien sin embargo el testador tuvo mayores consideraciones que á aquellos; como

esto puede suceder tambien en otras ocasiones, segun ya dijimos, no debe este
acontecimiento servir de inconveniente. porqué la condicion de un heredero que
ocupó injustamente el lugar del desheredado , y que quizás tuvo parte en la deshe

redacion ¡"no debe ser tan favorable como la de los legatarios , pues que las disposi
ciones que á ellos se dirigen" no son igualmenteinjuriosas al desheredado.

TITULO Ill.
{DE [LA Liïﬁrïlïümﬂi.

,_,_
Se ha visto cn el titulo que precede que los padres deben dejar á sus

lujos y estos á aquellos una porcion de sus bienes. A esta porcion se da
el nombre de legitima, y de ella vamos á tratar ahora.

*

Segun derecho romandantiguo la legitima de los hijos consistía única
mente eu la cuarta parte de los bienes en caso de no haber testamento (-l).

Así un hijo únieo tenia por razon de legitima la cuarta parte de los bienes,
y si eran dos hijos la dividian entre sí , á saber, tenia cada uno una oc

tava parte de los bienes; y así sucesivamente iba disminuyéndose su par
te á proporcion del número que de ellos hubiese.
Una porcion‘ tan escasa se habiasenalado por legítima en un tiempo
en que se habia empezado ya a’ poner algunos límites ei la libertad que ca
. da uno tenia de disponer de sus bienes y que de tal modo sc habia-enten

dido (2), que los padres se creían facultados para privar de sus bienes auu
a’ sus propios hijos. Y cn vez- de senalárseles todos, ó la mayor parte,
segun parecía natural, y de limitartla libertad de disponer á una, peque
ña porcion de la herencia , como lo ha determinado la ley 8, tát.,20_, lib.
(l) L. 8, s 8, ft. de inof. test.
cap. 2.
’

(2)

Inst. de leg. Fale. ex leg. 12 tab. Nov. 22,
v .
x

__ 23s._
10, Nov. Rec. ; ee dejó casi todo en este punto al arbitrio de los testadores,
y se ﬁjó en una mezquina porcion el derecho de los» hijos. De suerte que

lo que se lee en una ley hablando de los legados, á los cuales _llama una
pequeña rebaja de la herencïamuya totalidad debe pertenecer al herede
ro (1), mas bien conviene á la legítima tal cual se habia determinado, pues

en efecto no es mas que una insigniﬁcante merma de la herencia, cuya to
talidad puede dejarse á ,un solo legatario, en cuyo caso seria ridículo el
decir que semejante legado no es mas que una pequeña rebaja de la he
rencia.

Justiniano reconoció que no era bastante esta legitima, y aumentóla pero
con mucha moderacion, distinguiéndola segun el número ‘de los hijos,

pues ‘si fuesen cuatro _ó menos les adjudicóﬂa tercera" parte de todos los
bienes, y la mitad cuando fuesen cinco ó mas: de suerte que esta 3.“ par
te ó mitad se divide con igualdad, entre los hijos y las dos terceras partes ó la
otra mitad pueden distribuirse en legados. Así, sea cual fuere el número
de hijos del testador , cuando no tienen mas que la legítima , su porcion
resulta á lo mas igual á la de los legatarios, y si son menos de cinco,
tienen estos el doble de lo que resta á los hijos en razon de legítima.
Las reglas de esta materia versan sobre las personas á quienes se debe
la legitima, cual debe ser su cuota,.en cuales bienes , y como debe ella
determinarse; lo cual formará el objeto de las tres secciones.

SECCION i.

',

‘i’

m: LA unnnunzalnn LA LEGÍTIMA,*Y m: us rsnsouas ÁQIJIBNES counmz.
1. La legitima es una porcion de la herencia que las-leyes señalan á
aquellos á quienes no puede privarse de la calidad de heredero , y á quie
nes conceden el derecho de quejarse de las disposiciones innﬁeiosas: por lo
quese ha limitado la libertad de disponer en perjuicio suyo , de suerte que
debe quedarles una parte de la herencia‘, de la cual no puede privárseles

de ninguna manera (2) (L. 17, tít. 1 , P. 6).

i

2. Dos clases hay de personas á quienes las leyes conceden la legitima,

á saber, á los hijos en los bienes de sus padres y á estos en los bienes
de aquellos. "Pero si á una sucesion concurrieren ‘a un tiempo hijos y ascen
dientesdel difunto, la legítimai solo compet-erá á los primeros", pues que
‘ellos eieluyen de las sucesiones s losíúltimos (3) (L. iftit. 20, lib.

10, Nov. Rec).

‘

(1) L.1l6,ff. deleg. 1. (2) L.8,s11,ff. de inof. test.L.5, c. de inof.

don. Nov. 18, cap. 1. (3) v. el tit. 1 del lib. 2.
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3. Todas los hijos de uno y otro sexo tienen indistintamente derecho
á la legitima, ora estén en primer grado, ora sean descendientes en se
gundo ó tercero, con tal que sean llamados á la herencia por derecho pro

pio ó de representacion, conforme explicamos en otro lugar.
Los hijos son llamados á la legitima por el mismo orden que á la sucesion abin
testato, segun el modo explicado en el lib. 2, tit. 1 , sec. 2.

E. Cuando solo hay hijos de primer grado, perciben su legítima por .
iguales porciones.Y si concurieren hijos y nietos, la herencia se divide
segun el número de los que han quedado vivos de los del primer grado,
contándose aquellos que han muerto pero que han dejado hijos que entran
en su lugar; los cuales no tienen entre todos ¡nas que la parte que habría
tenido la persona á quien representan.
.,
5. Si no hubiese hijo alguno de primer grado,epero si nietos ó biznie- y
tos , todos tendrán derecho á la legítima no segun su número, sino que

los descendientes de—cada hijo percibirán entre todos la que habria tenido
su padre, y cada uno de ellos tendrá su porcion mayor ó menor en la
legitima de los bienes del abuelo ó bisabuelo, segun que á la particion de
ella concurran en mayor ó menor número. '
,6. La segunda clase de personas á quienes se debe la legítima es la
de los padres, comprendiéndose tambien en esta signiﬁcacion las madres
y otros ascendientes. Pero por lo que toca á la legítima se diferencian es

tos de los hijos en cuanto los mas próximos de aquellos escluyen de la su
cesion- de los descendientes á los mas lejanos, y en cuanto en el orden de
los ascendientes no hay derecho de representacion; siendo por esto que

solamente á los mas próximos ascendientes se debe la legítima (l).
7. Si los ascendientes mas próximos fuesen muchos en un mismo gra
do , su legitima se dividirá entre ellos nó segun su número, sino en dos
partes , una para los paternos y otra para lo maternos , aunque aquellos

sean mas que estos , ó al contrario; y si los hubiere solamente de un lado
que estuvieren en grado igual , la legitima se dividirá in capita.
"8. Aunque los hermanos puedan proponer la querella“ contra el testa

mento de sus hermanos en el caso del artículo último , sec. 1 del título an
terior, no por“ esto se entiende que tengan el derecho de legitima; por

qué en-este únicoeaso es cuando la ley les asijudicatoda la herencia , y
fuera _de el se .les puede ‘privar siempre por medio de un testamento de toa
da participaeion en la herencia.

‘ (1) v. el art. e -. Sec. ifrït. 2,1113. 2;
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SECCION ll.
I

DE LA CANTIDAD

QUI SB DEBE

POR- IAZON DE LBGÍTIMA.

1. La cuota de la legítima consiste en aquella porcion de bienes de la
herencia que debe percibir aquel que goza de ese derecho. Esta porcion ha
sido regulada diversamente, segun se explicará en los artículos que" si
guen (1) (L. 17, tít. i , P.6).
2. Con respecto á los hijos la leyjba regulado diversamente la‘ legíti
, ma segun el número de ellos, en conformidad á las siguientes reglas.
ﬁontinuaremos citando la ley de partidas que ordenó la legitima delos hijos en
los mismos términos que lo había hecho Justiniano. Sin embargo, véaselo que he
mos dicho en el preámbulo del apéndicede las mejoras , donde advertimos la canti

dad de que puede disponer el padre en perjuicio de los hijos, segun lo dispuesto en
la ley 8, tít. 20, lib.10, Nov. Rec.
'

3. Si fueren cuatro ó menos los hijos , su legítima consistirá en‘la.3“
parte de los bienes entre todos; de suerte que si no hubiere mas que un
hijo, la percibirá toda, ó se dividirá entre los que haya (2) (D. l. 17,
tít. 1).
4 Siendo cinco ó mas los hijos , les pertene por razon de legítima la
mitad de los bienes , la cual partirán entre todos segun su número (3) (D,
l. 17, cap. 1).
5. Los dos artículos anteriores deben entenderse en el sentido explica
do-en los art. 3 , 4, y 5 de la seccion l. de suerte que los hijos quevienen
en representacion de otros, cualquiera que sea el número de ellos, no pero;
cibirán
la persona á quien repre
sentan. mas que la porcion que habría , tenido
e
6. Gomo la legítima de los ascendientes no es mas favorable que la de
los hijos, y estos no pasando de cinco no.tienen mas que la tercera parte
de los bienes; de aquí es que á los ascendientes corresponde tambien solo
una tercera parte , que deberán partirse si ¡fueren mas de uno (4).
Aunque la doctrina del artículo-no se halle terminantemente decidida en el texto
citado; sin embargo , se deduce con bastante claridadale las palabras hoc obser
vando in omnjbus personí: ín quibus ab initío antigua-Quartz ralio de

ínoffícíoso lege decreta est. Y como no podemos suponer que haya mas que
cuatro ascendientes, de ahí debió entenderse que su legitima es la tercera parte de

los bienes.

.

'

La ley i, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec. permite á los hijos disponer de la tercera
(l) Nov. 18. eap.1. (2) Nov.18,cap.l. (3) Nov. 18, cap. t. (4) Nov.
18, cap.1,in ﬁn.
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parte de los bienes en perjuicio de sus descendientes: por lo mismo la legítima de
estos consistirá en las dos terceras partes de los bienes de sus hijosó ascendientes.

_ SECCION lll.

EN QUE BIENES COMPBTE LL LEGITIMA, Y COllO 8B REGULA.

i. Como lo legitima es una porcion de la herencia, debe tomarse de
los bienes de que-esta se compone (l) (L. 17, tít. i, P. 6)., no divi

diendo cada ﬁnca, cada derecho y los otros bienes á _ﬁn de hacer partícipe
de cada uno de ellos al que debe percibir la legitima , sino. estimando la

totalidad para darle de dichos bienes una porcion igual al valor de la que
le corresponde. .
2L Si aquel á quien es debida la legítima quiere que se le dé su parte
en bienes devla herencia , á cuyo conjunto llamamos comunmente cuerpo
hereditario ;-el heredero no puede rehusarlo, y si no convienen entre si,

deberá hacerse una particion y adjudicar bienes de la herencia hasta que
formen la porcion legitima, pues que siendo esta una parte de aquella,

el pediría es una verdadera demanda de particion (2), la cual debe hacerse
conforme á las reglas que _dimos en su lugar (3).

3.

,

’

_ j

Como el'senalar la legítima á las personas á quienescs debida se. ha

hecho para impedir que quien debe dejarladisminuya, disponiendo dc
sus bienes , la parte que en los mismos corresponde por razon de aquella;

debe sacarse no solo de los bienes que actualmente forman .la herencia,
sino tambien de los que hubiese aquel distribuido por medio de donacio
nes entre vivos hechas á sus hijos ó á otras personas, ó por medio de do

tes dadas á sus hijas, pues de otro modo semejantes disposiciones podrian
hacer ilusoria la legítima. Sácase, pues ,'de los bienes enajenados por uno
de dichos modos , así como de los demás que han quedado en la heren
cia (4).(L. 8, tít. 4, P. 5; y 1.15, tít. 3,lib.10, Nov. Rec.)'

4. '- Si los hijos {quienes lospadres liubieséuheüio donaciones ó ‘cons
tituciones de dote inoﬁciosas con respecto ádc} demás hijos , pretendiesen
atenerse á ellas y renunciar la herencia; podrán muy bien abstenerse de

la veatidad deberéderosuny por este mediolibrarsede las cargas de la he
rencia , pero suS-donaeioneslquedaránsujetas -á.la- rebaja que de ellas de

berá hacerse patakoompletar la legítimaﬂedos otros bijos;(5). (D. l. 5, tít 3).

5. vTodos los’ bienes que pueden estarsujctos a colacion , como las'
(t) Nov. 18, cap. 1. (2) ¡“'36, c. de-inof. best. (3) V. el tlt. de las parti
_ ciones. (4) L, l, c. deinof. don. V. tot. h. tit. et-l. un. c. de inofadot. Nov. 92.
V. la Sec. 4 del tít. precedente. (5) Nov. 92, cap. 1.
. r- .
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donaciones de que se ha hablado en el artículo anterior , y aquellas que .

se hayan hecho á los mismos que pidan la legítima, entran en el acervo
de donde ella debe sacarse. Así cuando la acredite aquel que está obligado
á traer á colacion , debe tenérsele en cuenta lo que hubiere recibido , y lo
que le fallare para completar la legítima deberá rebajarse á los demás, ó
sacarse del acervo hereditario. Y si el que la pide no hubiese recibido
cosa alguna, se saca de la masa de la herencia, y los donatarios que hubiesen

recibido con exceso deben contribuir á proporcion (i).
6. Como la legítima se debe desde el instante de abrirse la sucesion ,
débense tambien desde dicho momento los frutos y demás reditos, de
modo que el testador no puede impedirlo por medio de disposicion algu

na (2). (L. 6, tit. 15, P. 6. El aun decimos).
7. Si el testador en vez de legítima hubiese dejado a’ alguno de sus
hijos una cantidad ó una parte de la herencia, y hubiese sujetado su entre
ga á alguna condicion ó plazo, estas o las otras cargas que hubiese añadi
do quedarían sin efecto si lo donado no excediese al valor de la legítima:
porque como esta no es otra cosa que una cierta porcion de la herencia ,
la cual de ninguna manera puede disminuir el testador, tampoco podrá
imponerla gravámenes ni retardar el pago ó la entrega de unos bienes que
los hijos tienen adquiridos desde el tiempo de la muerte de su padre, y sin
disminucion alguna (3). (L. 17, tít. 1; y l. 11, tit. 4, P. 6). '
8. Habiendo muchos hijos de un mismo padre ó de una misma madre
pero de distintos matrimonios, sus legítimas no seguirán la diversidad de

estos, sino que todos los de un mismo padre ó de una misma madre, aun
que de distintos matrimonios, tendrán su legitima segun que el número
de ellos lo exigirá (4).

TITULO IV.

(DE LAS ©ÜSP©SH©Ü©WES lDE AQMELL©S UE ll-‘JAPJ ©©3\l
TRAÜ© SE@UN@© MATRGCQINJUÉ‘).
Todo el mundo siente dos verdades acerca del objeto del segundo matri
monio, y una y otra son igualmente de la religion y de la naturaleza:
la una consiste en que las segundas nupcias no son ilícitas; asíes que
la iglesia ha condenado á aquellos que las han juzgado tales (5): la otra
(l) L. 29, in ﬁn. c. de inof. test. V. el tit. de la colacion. (2) Nov. 18, rap.
3. (3) L.32,C.deinof.,test. (4) NOV.22, cap. ult. (5) 31, q. l, c. 1|, .
12 et 13.
'

,
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es que la libertad de casarse por mas legitima que sea aun respecto de

" aquellos que tienen hijos del primer matrimonio , encierra una cierta ta
cha, por la cual las leyes de la iglesia lo mismo que las civiles distinguen

la condicion de aquellos que vuelven á casarse de‘ la de quienes no han
usado de esta libertad. La iglesia no admite "á las órdenes sagradas á los
que han contraído segundo matrimonio (i); haciendo asimismo algunas

otras distinciones acerca de este, las cuales son bastante sólidas y de las
que no tratamos de hablar aquí. Y las leyes civiles han puesto. límites á
las disposiciones que de sus bienes pueden hacer las personas que vuelven

á casarse teniendo hijos. "v

s‘-

'_

No se fundan las leyes de la iglesia en los mísmosmotivos quedas ‘civiles , porqué son’ distintos los aspectos bajo que cada uno de esos poderes“
ha mirado á los segundos matrimonios. El eclesiástico ha visto en ellos‘
una especie de incontinencia, laque tolera, pero que sin embargo le hace
considerar menos puras á las personas en quienes se encuentra, y por lo
tanto menos aptas para ejercer unas funciones de las cuales aun" los mas
santos deben mirarse indígnos; el poder civil empero ha visto en el se
gundo matrimonio un agravio que hacen á los hijos los que vuelven á ca
sarse. Para prevenir, pues, las disposiciones que estos, perdida con moti
vo del segundo matrimonio- la afeccion que debían conservar á los hijos

del primero, pudiesen hacer en perjuicio suyo; las leyes civiles les han
reservado los bienes de su padre o’ madre que hubiese recibido el sobre
viviente que de nuevo se casa. Han limitadoksimísmo las disposiciones
que este podría hacer de sns bienes propios en favor del segundo consorte,
y han dado el nombre de penas con motivo de las segundas nupcias á todo
cuanto acerca de este objeto han ordenado "en favor de los hijos de quie
nes las contraen (2).
"
'
’

De ‘las reglas concernientes á esa clase de disposiciones de los padres y
de las madres que vuelven á casarse vamos á tratar en este titulo.
Llámase segundo matrimonio todo el que no sea el primero, cuan
tos quiera que anteriormente se hubiesen contraído; pero respecto de

aquel que se casa por primera vez ,‘- aunque con quien lo ha hecho ya
otras veces , no se entenderá segundo matrimonioy
No será ocioso advertir aquí que á mas de las penas contra los segundos
matrimonios, relativasá las ‘disposiciones de los bienes, ññalaba el derecho

romano otras contra la intemperancia de las mujeresgAsi á las que volvían
á casarse dentro del año de luto se las imponía la nota de infamia (3) así como
otras muchas penas (lt). La mujer que sevabandonaba áun esclavo queda
ba sierva del dueño de ‘aquel á quien se había prostituído , en caso de rein

cidir despues dela denuncia del referido dueño: pero este fué abolído por
(t) Tim. 3, 2, dist. 26, ettít. de big. nonbrd. (2) Nov. 2, cap. 2, 5 1. Nov.

22, cap. 23. (3) L. 1 , C. de sec.nup. (4) D.l.1. L. 12, c. de adm. tut.
rouo m.

31
‘l
3
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Justiniano (t). Constantino declaró capital el crimen de aquellas que se
prostituian á sus propios esclavos, aun cuando fuese en secreto (2).
De todas las mencionadas clases de penas , solo algunas de las que se aplicaban á

las mujeres que volvían a casarsedentro del año de luto convenían con las señaladas
en las leyes de partidas: sin embargo, por derecho mas reciente, en conformidad á
lo' prevenido por el canónico/(3) está dispuesto , que las mujeres puedan casarse
dentro de dicho año sin incurrir en pena alguna (L. 4 , tit. 2, lib. 10, Nov. Rec).

Por lo que mira á la materia de este título deben distinguirse en dos cla
ses las reglas quese han establecido con el ﬁn de conservar los derechos de
los hijos cuyo padre ó madre contraíga nuevo matrimonio. La una com
prende aquellasque aseguran á los hijos los bienes que su padre ó madre

había recibido del consorte, tambien padreó madre de dichos hijos , que
murió; y de la_otra clase son aquellas que miran en general á todos los
demás bienes de la persona que ha pasado "á segundo casamiento. De cada
una, de esas dos clases de reglas se tratará en distinta seccion , y despues
de
unauna
en persona
la cual es
de bienes que puede
tener
quenecesario
vuelve ádistinguir
casarse. las especies
A
'
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DE LAS VARIAS CLASES DE,’ BIENES QUE PUEDEN TENER LAS PERSONAS QUE CON?‘
,.

TRAER SEGUNDO MATRIMONIO.

t. Débesc distinguir tres clases de bienes dc la persona que nuevamen
te se casa teniendo hijos: los que adquirió del primer oonsorte, los que le
hubiesen venido de alguno de los hijos del primer matrimonio, y los que
de otra parte hubiese podido adquirir. . y
'
. 2.

Una mujer puede tener de su primer marido, ó un hombre de su

primera mujer bienes de dos clases: los que se le hubiesen donado en fuer
za. del primer contratmde matrimonio, y los que el que premuere hubiese
podido dejar por medio de testamento ú otra disposicion al que le so
breviva.
,
. j , ¿
.,
3. En el número de bienes adquiridos de la mujer por el marido , o’ al

contrario, en fuerza del contrato de matrimonio debe contarse. todo lo que
en este se hubiese estipulado y todo cuanto se les adjud-icase en virtud de
una ley ó costumbre, ora á cualquiera especie de estos bienes se dé nom
bre propio, como el de «aumento de dote » ú otro semejante , ora care
ciendo de él se admitan en el derecho semejantes ganancias.
(t) L. un. c. de sen. Clau. tol._ (2) L. un G. de mul. quie se prop. serv. junx.
(3)

Cap. penult. et ult. de sec, nupt.

I

_

,

.
p ,
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Los bienes que pueden venir al padre ó á la madre de parte de al

guno de sus hijos comunes consisten 0' en- el usufructo que puede competer

le sobre algunos de dichos bienes, ó en la propiedad que puede adqui
rir sucediendo á los hijos en virtud de laley’ ó de un testamento (l).
5. Los demás bienes que pueden tener los padres que se casan por see
gunda vez son los que les han prevenido de su patrimonio particular, ó

han adquirido con su industria, ó por medio de otros títulos distintos de
los que zieaban de especiﬁcarse. '
‘ »
6. Ha sido necesario distinguir estas especies‘ de bienes, porqué ningu
na hay que no sea objeto de las reglas continuadas en las secciones que
siguen (2 .
'
'' '
‘

. SEÜCION ll.
_

h

DERECHOS DE LOS HlJOS EN LOS BIENES QUE SU PADRE

Ó MADRE QUE VUELVE

Á CASARSE HÁBÏA ADQUlRIDO DEL QUE PREBlURlÓ.

1. Cuandd el consorte que sobrevive contrae segundo matrimonio te
niendo hijos del primero, sobre todos los bienes que le habían venido de
este, ya en razon de ganancias adquiridas ‘en fuerza del contrato de ma
trimonio, ya por disposiciones entre vivos ó por causa de muerte , o bien
por cualquier otro modo , desde el momento del segundo matrimonio ad
quieren los hijos del primero ciertos derechos en la forma que se explicará
por medio de las siguientes reglas.

'

2. De todas las clases de bienes de que se ha hablado .en el artículo an
terior adquieren los hijos la propiedad desde el momento de contraer nuevo
matrimonio su padre ó su madre; y este óesta no puede donarlos ni de otra
manera disponer de ellos , sino que solamente le queda el usufructo de los
mismos por durante su vida‘ (3).»(L. 7 , tít. 4 , lib. 10 , Nov. Bee.)
Los bienes gananciales no están sujetos á esa reservacion'( L. 6 de d. tit. 4 ).

3. Esa propiedad _la adquieren los hijos por iguales porciones; de mo
do que ni el padre ni la madre que vuelve zi casarsepuede preferir ó dar
mayor ‘cantidad á unos que á otros de sus hijos, pues que todos reciben
igual agravio del segundo matrimonio, y á todos toca igualmente (4).
4.

Todas las ganancias y beneﬁcios provenientes dc los bienes dotales,

ora la dote de la mujer hubiese sido constituida de bienes propios , ora le
(1) V. los art.1 y 2, como suceden los padres. (2) Los art. de esta seccion
deben cotejarse con los de las dos siguientes , segun la referencia que tengan entre

si. (3) - L. 3 et 5, C. de sec. nup. Nov. 2, cap. 2. Nov. 22, cap. 23 et 24. L. ult.
C. de bon. mat. (4) Nov. 22, cap. 25.
t

s

f,”
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hubiese venido de otra parte y su padre ú otras personas la hubiesen es
tipulado á favor del marido; se considerarán como provenientes de la
mujer y sujetos á las reglas que acabamos de explicar. Así tambien las ga

nancias y beneﬁcios que pudiese haber adquirido la mujer sobre los bienes
del marido, cualquiera que sea la procedencia de estos, se consideran

como provenientes del mismo y sujetos á la reservacion (l). (D. l. 7 ,
tít, 4 ).
5. Como el derecho de los hijos en los bienes de que se ha hablado en
los artículos anteriores , se adquiere por el simple efecto del matrimonio

del padre ó de la madre, segun hemos dicho en el artículo 2; de aquí es
que los bienes en que tiene lugar pertenecen á los hijos aun cuando no

sean herederos de su padre ni de su madre, de modo que los que lo fue
ren no excluirán á los que hubiesen renunciado la herencia. Si alguno de
dichos hijos , sea ó no heredero, muriese despues de haber adquirido su
derecho, y dejando hijos , podrá disponer con desigualdad entre ellos de
esos bienes, á la manera que de los otros (2).
6. Si uno de los hijos cuya madre hubiese contraído segundo matri
monio muriere sobreviviéndole esta y los hermanos; podría disponer á fa
vor de ella de los bienes de que estamos hablando; y aun de los que hu
biese adquirido de su padre; y los hermanos no podrían disputar á su
madreel usufructo ni la propiedad de las cosas en semejanteodisposicion
comprendidas (3). Pero si el bijomuriere sin disponer de la parte de bie
nes de su padre que le hubiesen tocado; la madre no tendrá en ellos nin
gun derecho de propiedad, sino que pertenecerá esta á los demás hijos ,
ora verificase su segundo casamiento antes, ora despues de la muerte de

dicho hijo (4) , pues que esos bienes que deben reservárseles tocan á to
dos igualmente en fuerza de un título que les es comun , y por lo mismo
tiene lugar entreaellos el derecho de acrecer. Tocante empero al usufructo

de dichos bienes y de otros que el hijo pudiese haber adquirido, sea con
su industria, sea que lc hubiesen venido por sucesion ó de otro modo; la
madre sucederá en ellos en la-parte de propiedad, ó en el usufructo , si
guiendo las reglas que en su lugar expusimos (5).
y
La regla explicada en el artículo se ha circunscrito á la madre sin comprender en
ella al padre , porqué 1a novela de Justiniano de donde aquella se ha sacado se li
mlta á la madre; sin embargo, parece que entrambos deberían ser de igual condi
_ cion. Esto resulta tanto mas cierto si observamos que las reglas continuadas en los
artículos precedentes , las cuales por las primeras leyes solo miraban á las madres ,
fueron despues extendidas á los padres en virtud de leyes posteriores , segun apa

rece en la última citada en apoyo del articulo 2. Por otra parte Justiniano ha ad
vertido generalmente en otros lugares , que todas las penas de rlos segundos matri

(1) Nov. 22, cap. 23, iu ﬁn. (2) Nov. 22 , cap. 26. S 1. L. 7 , C. de sec.
nupt. D. l. 7, in ﬁn. (3) Nov. 22, cap. 46, S 1. (4) D. cap. 46, 5 2. (5) V,
el art. 4 de la 800.1, como suceden los ascendientes.
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monios son comunes al marido y á la mujer; de cuyo principio parece concluirse jus
tamente, que la cuestionada regla, así como las demás , debe dirigirse á los hombres

igualmente que á las mujeres. Conti-a binubos pumas communes et virí sunt.
el mulíerí: (Nov. 2, cap. 2, in fin.) Communis mulíerís el viri mulcta
(Nov. 22 , cap. 23). A esto puede añadirse otro ejemplo de otraley del mismo em

perador, el cual habiendo establecido las penas mas duras contra las mujeres que se
divorciaban sin justas causas , hizolas luego extensivas a’ los hombres, por la razon
de que en delito igual debe ser igual la pena. In delicia enim wqumli similes
ei: inminere pwna: juslum esse putamu: (Nov. 127 , cap. 4 ). Asi segun el

espíritu de todas estas leyes parece justa la igualdad entre el hombre y la mujer
por lo que mira á las consecuencias de los segundos matrimonios. En conformidad a.
lo dicho la citada ley 7 , tit. 4, lib. 10, Nov. Rec. previene, que lo dispuesto acerca
de las mujeres que casaren segunda vez, tenga lugar en los varones que contrajeron
segundoó tercer matrimonio.
’ '

SECCION Ill.

DE LAS DISPOSICIONES QUE DE

SUS BIENES PROPIOS PUEDEN HACER LAS PERSONAS

QUI! HAN CONTRAIDO SEGUNDO MATRIMONIO.

1. Aunque el padre ó la madre que ha veriﬁcado segundo casamiento
conserva la propiedad de sus bienes á excepcion de lo que debe reservarse
á los hijos del primer matrimonio, segun las reglas de la seccion prece
dente , y aunque nada le impide enajenarlos y aunjdarlos á otras perso
nas, con tal que sea sin perjuicio de la legitima debida á los hijos; sin em

bargo, esta libertad queda limitada por una de las penas establecidas con
tra aquellos que contraen segundo matrimonio , pues no está permitido á

la mujer que teniendo hijos vuelva ácasarse el disponer de los bienes'á
favor del segundo marido , ni á este á favor de la segunda mujer , ya sea
en fuerza de las segundas capitulaciones, ya de otra cualquiera disposi
cion entre vivos o por causa de muerte , sino reservando á los hijos tanta

parte cuanta sea la que diere; quedando limitada la donacion á aquella
cantidad que tuviere el hijo á quien hubiese dejado menos (l).
2. Si para eludir esa regla aquel que contrajere segundo matrimonio
hubiese hecho alguna donacion á favor de interpuestas personas, las cuales
cuidasen de hacer pasar al segundomarido ó á la segunda mujer mayor can
tidad que la que tuviese el hijo que hubiese recibido menos; sufrirá reba- i

ja esa donacion , lo mismoque si la-hubíese hecho directamente al segundo
marido o á la segunda mujer (2).
3.

Lo que se ha dicho en el articulo primero sobre quedar reducida

(i) L. 6, C. de sec. nup. (2) L. 6, C. de sec. nup. Nov. 22, cap. 27.

la donacion hecha al segundo c0nsorte,’á la porcion que tuviere el hijo
del primer matrimonio que menos hubiese recibido; debe entenderse nó
de la porcion de bienes libres que el padre ó la madre pudiesen tener
cuando disponen, sino de la porcion de bienes que se hallaren existentes al

tiempo de su muerte‘, porqué estos pueden haberse aumentado con nuevas
adquisiciones ó al contrario disminuido á consecuencia de enajenaciones
o pérdidas. Así es que al tiempo de la muerte del padre ó de la madre debe
saberse cuales serán en sus bienes lasporcionesde los hijos, á ﬁn de com
parar la donacion con la porcion ‘del hijo que tenga menos, y reducirlas á

igualdad (t).
4, L0 que se disminuye de la donacion no lo adquiere el hijo que ten
ga la porcion menor, sino quelo adquieren todos por partes iguales, pues’
que se ha dispuesto en favor de todos (2).
'
5. Cuando los hijos que deben partirse los bienes de su padre ó madre
son de diversos matrimonios , los de cada uno perciben lo que con ocasion

ó por medio del mismo hubiese venido al padre ó madre cuya herencia
tratan de partir. Y aunque al segundo matrimonio no hubiese seguido

otro, los del segundo tienen respecto de lo que debe perteneeerles el mis
mo derecho de reservacion que hemos dicho de los’ det primero ‘(3).
Pero los demás bienes pr_opios del padre ó de la madre que deja hijos de

distintos matrimonios se distribuyen entre todos por iguales partes, á
menos que no haya alguna disposicion. que deje á unos mas que á otros ,
debiendo esto entenderse siempre sin perjuicio dela legítima ( 4).

/ 6. Si el consorte que sobrevive tuviese un usufructo que el consortedi
funto le hubiese dejado, sea cual fuere la disposicion; no lo perderá aun‘
que contraiga segundo matrimonio, á no ser que se le hubiese prescrito Io
contrario (5). Por esto y con mayor razon conserva elpadre el usufructo’
que tenia en los bienes de sus hijos y aun en los que hubiesen adquirido

de su misma madre (6).

r

LIBRO CUARTO.
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DE LOS LEGADOS Y OTRAS DISPÓSIClONKS POR CAUSA DE MUERTE.

Los legados y las demás disposiciones porcausa‘ de muerte, de que se l
hablará en este libro, se distinguen de los testamentos , en euantoes esen

cial á estos el que contengan una institucion de heredero , y en cuanto
(l) Nov. 22, cap; 28. (2) ‘Nov. 22, cap. 27. (3a) Nov. 22, cap. 29. L. 4 ,
in fin. C. de sec. nup. (4) L. 4, ff. ad sen. Tert. et Orph. D. l. 4, C. de sec.
nup. (5)’ Nov. 22, cap". 32. (ti) L. ult. C. de bon. mat.
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con ellos se hace una disposicion de todos los bienes aun cuando no con—
tenga mas que el nombramiento de heredero , pues que este es el sucesor
universal; pero las otras disposiciones son particulares y miran a deter
minadas cosas. Hé aquí la razon porqué han debido separarse estas dos

materias, y dar á cada una un lugar distinto, pues aunque las indicadas
disposiciones pueden hacerse por medio de un testamento, sin embargo
tambien este puede no contener otra cosa que la institucion de heredero,
y además los legados y otras disposiciones por causa de muerte pueden
hacerse por medio de otros‘ actos.

‘s

mua 1. í

j"
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¡DE MUERTE.
- Los codiciles son disposiciones por causa de muerte que se distinguen
de-los testamentos por medio de dos caracteres: el uno porqué requieren

menos formalidades que los testamentos; y el otro porqué su uso está li
mitado á los legados y á los ﬁdeicomisos, en vez de que un testamento
debe necesariamente contener la institucion de heredero. Así toda dísp0si—

cion por causa de muerte en que no haya nombramiento de heredero, solo
tendrá la naturaleza de un codicilo ó de una _d0nacion por causa de muerte,
y no la de un testamento aun cuando reuna sus formalidades (V. la nota

del preámbulo del tit. 1 de los testamentos).
g
No repetiremos aquí lo que con el objeto de explicar el efecto que debe
tener en los testamentos la cláusula codicilar., con frecuencia en ellos con
tinuada, dijimos en la seccion 4.‘ de los mismos. Recomendaremos sí que se
una su lectura á la de este título‘: hallaránse en ella las reglas del derecho
romano acerca de esta materia que puedan echarse de menos aquí.

No hablaremos
de las3.?donaciones .por
causa
de muerte,’ las t
cuales
reservamos. por
paraahora
la seccion
í
‘
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seccion: r.

DE LA NATURALEZA Y USO DB LOS CODICILOS, Y DE SU FORMA:

1. El codicilo es un acto que contiene disposiciones por causa de
muerte, sin institucion de heredero (1). (L. 2, tit. 12, P. 6).
2. Aunque el codicilo no contenga institucion de heredero, nadie
puede hacerlo si no tiene derecho para hacer testamento, pues la libertad -

dc_disponer de una parte de los bienes supone las mismas cualidades que
las que son necesarias para disponer de la totalidad (2). Así los que son
incapaces para hacer un testamento tampoco podrán hacer un codicilo (3).

(L. 1 de d. tít. 12).
’
3. Gomo está al arbitrio de cualquiera que pueda testar, el hacer dun
testamento ó un codicilo, puede otorgarse el uno sin el otro ó los dos a’
un tiempo (4); ora en este último caso el testamento sea anterior, ora
posterior al codicilo, ora se otorguen los dos á la ver, y ya sea que el tes
tamento eonﬁrme el codicilo hecho ó por hacer (5), á bien que no se ha
ga mencion de e’l, con tal ue el testamento otorgado con posterioridad al
codicilo no le anule. Esta li ertad es-efecto de la que tiene todo testador
para disponer ó de todos sus bienes por medio de un testamento nom

brando un heredero, ó solamente de una parte por medio de legados y
otras disposiciones particulares hechas en un codicilo, en caso que no
quiera tener otros herederos que los legítimos. Pueden asimismo hacerse
muchos codicilos en un mismo tiempo o mediante algunos intervalos (6).
Nuestras leyes únicamente hablan de los codicilos otorgados con posterioridad al
testamento (b; Ly 2 de d. tit. 12) z‘ por lo mismo para que valga el que se hnbiese
hecho antes, parece que será necesario que se haga mencion de él en el testamento, en
cuyo caso suhsístirá como formando parte del mismo.

4. A mas de la diferencia entre un testamento y un codicilo, que re
sulta de la regla explicada en el articulo l, debe advertiise otra que es

como una consecuencia de la primera , a saber , que supuesto que el testa
mento incluye la disposicion de todos los bienes, no puede haber muchos
testamentos cuyas disposiciones subsistan á un tiempo , sino que el último
anula las del primero en aiso de no conﬁrmarlas (7) (L. 21 , tit. l, P. 6).
(l)

s 2, inst. de cod. L. 22, C. eod.

(2)

L. 6, s 3, ff. dejar. cod. —(3)

So

bre las causas que atribuyen dicha incapacidad, véase la Sec. 2 de los testamentos.
(4) 5 l inst. de cod. (5) L. 8, ff. de jur. cod. (6) 5 ult. inst. de cod.
(7) L. 1 , ff. de inj. rup. 3 2 inst. quib. mod. test. inf. V. el art. 1 de la Sec. 5 dc
los testamentos.
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Pero como los codicilos — no contienen mas-que disposiciones particula
res acerca de una parte de los bienes ,‘ pueden hacerse muchos , segun se

ha dicho en el artículo precedente, y subsistentodos (1) (L. 3, de d. tit.
12), á excepcion de las innovaciones que untestamento ó los últimos co
dieilos puedan haber’ hecho.
' 1-°r-:‘-“:'Jl= Wav
ulrïw
Sumüuando á un» tiempo hay un testamento -yun codicilo, ya sean
otorgados todos-á la vez, ó endistintasepocas’, ora el uno haga menciou

del otro oran ó; se considera al codicilo como formando parte de un testa
mento (2) , pues las disposiciones del uno y del otro» son igualmente la
última voluntad del testador , y laslpartiwlares del codicilo deben consi
derarse como tácitamente incluidas en la disposicion general, propia del
testamento. Así las de este y las de aquel se interpretan unas por otras , y

se concilianen la parte en‘ que ambos á dos subsistir pueden. Pero si el uno
cambia ‘ajguna cosa del otro, da última disposicion", aunque sea la del codi
cilo, tendrá su efecto, si lo que. se ínnovare versase sobre cosa que pueda
tener lugar enunzcodicilo. a p: »

.

6. Así como el. heredero nombrado en testamento está obligado a eje
cutar las disposiciones de los codicilosjiasitambïien lo queda, cuando no
hay testamento, eiheredero legitimo (3).(L. 3,'tit. 9, P. 6),á la manera
que si hubiese sido instituido en testamento , pues que podia habérselepri
vado. deja herencia ,.y - por lo mismo con no voriﬁcarlo se la ha dejado
voluntariamente el difunto (4). Por lo tanto las disposiciones de un codi

cilo tienen con respecto-á él el mismo efecto que. si hubiesen sido ordena
das .en un itestauientcrenque se‘ le institnyese heredero (5).
'
'
7. Siguese. delosu-¡ios artículos antecedentes,'que las dos especies de
codicílos , esto es , aquellos que van acompañados-de un testamento, sea,
anterior ó, posterior á los mismos, y_los otorgados porpersonas que mue

ren sin dejarlo, se diferencian en que los últimos hacen veces de testamen
to, el cual contiene todas las disposiciones del difunto , á la manera que
si hubiese otorgado uno por el cual llamase á la herencia á su heredero le

gitimo, y le gravase con lo que estuviese dispuesto en el codicilo; pero los
otros se reﬁeren al testamento (6) y forman parte del mismo, segun se ha
dicho en-el artículo quinto.

8.

Si quien tenia hechonnrcodícílo, ¡10,- biciese mencion del mismo en

el testamento que despues otorgarc, no dejara’ por esto de tencr su efecto,

pues aunque no estúoqnﬁrmado expresamente, lo está por el mero hecho
de no haber sídomrevoeado; y se presume que el testador ha perseverado
en la voluntad en élmanifestada, si no ha ordenado cosa que á ella se

oponga (7) (V. la nota del art. 3). Pero si el testamento contiene alguna
(l) L.6¡ﬂ.'dejur.eod. (2) L. penulLft‘. teshqnemfaper; L. 16, ff. de
jur. cod.

(3)

L. 16, ff. de jur. cod.

(4)

L. 8, s A1 de jur._ cod.

(5)

L. 2, 5

2, eod.“ (6) L. 16, in ﬁnuft. de jur. cod. (7-) 5 1' iifﬁnLinst. de cod. L. _3, s
2, ff. de jur. eod.
'
‘¡VA
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disposicion contraria á la del codicilo , ó que en algun modo la altere,

servirá de regla la última voluntad (l).
9. En codicilo así como no puede nombrarse heredero, tampoco se
puede quitar la herencia al que lo fuere, ni por consiguiente imponerle
una condicion de la que dependa su derecho , y mucho menos anular la

que de igual naturaleza se hubiese impuesto en el testamento; porqué se
mejantes disposiciones obrarian el efecto de dar y de quitar la herencia,
lo que no puede hacerse sino por medio de un testamento en el cual son

necesarias mayores formalidades que en un codicilo (2) (L. 2 de d. tit. 12).
Pero si el testador manifeslase en el codicilo una justa causa por la que el herede
ronombrado debía perder la herencia, se le quitará á este en efecto, si aquella qne
dare probada (D. l. 2, tit. 12).

10. Para que valga un codicilo son necesarios cinco testigos de igual
calidad á los que se requieren para los testamentos (L. 1 de d. tit. 42).
“Esta doctrina, como advertimos en otro lugar, se entiende de los codicilos cerra
dos, pues que para los nuncupativos son necesarios los mismos testigos que para los
testamentos de esta clase, los cuales en ciertos casos pueden otorgarse con solos tres

testigos (V. la nota del art. i, See. 3 de los testamentos).

11. Puede señalarse como última regla de la naturaleza y uso de los
codicilos , el que deben aplicarse á ellos y observarse en los mismos todas
las reglas de los testamentos que puedan convenirles. Así pueden ponerse
en uso las que miran á la capacidad ó incapacidad de las personas, ora
cuando se trata de hacer disposiciones por causa de muerte, 0ra de recibir
alguna liberalidad; las de la interpretacion de las mismas disposiciones, las
de las condiciones, y en general todas las reglas de los testamentos que
puedan tener uso en los codici-los.
v Se juzgará de la verdad y uso de esta regla por la relacion que tienen son los eo—
dicilos las que se hau explicado para los testamentos.

y 512001011 n.

.
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n: Las causas nos ¡mmm A Los contentos.
1.

El codicilo eslnulo si no concurre en su otorgamiento el número de

testigos prescrito por la ley, que tengan las calidades necesarias para ates
tiguar , ó bien si le falta alguna de las demás formalidades explicadas en la
seccion 3 de lostestamentos.
' Debe advertirse acerca de las tormalidadesqreferidas en dicha sec. 3, que hay en

(t) L. 5 ¡u nitirfae jurrcod. (2) ’L.‘Íe,nh. dejar. eod.; s 2 mt; de son, “L. ._
27 , s 1 , ff. de cond. inst.
L.

l,

-

..‘.I0..

-

uh. "
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ella algunas reglas que no’ convienen á las codicilos, como por ejemplo, los de los

artículos 9y 10, las cuales prescriben que ni el heredero , 'ni sus hijos, ni su-pad-re
y hermanos puedan ser testigos en el testamento; pues en el. codicilo no hay institu
cion de heredero.
,
_

2. Un codicilo queda anulado por otro posterior en caso de queveste lo
revoque (l). Pero si solo hace alguna innovacion, subsistirán uno yaotno,
á saber , el primero en la parte en que el segundo no lo habrá variado;

y si este nada ha alterado de aquel, entrambos tendránsu efecto (L. 3,
_
tít. 12. P. 6).
3. Gon mayor razon —’un testamento posterior al codicilo puede ó eon
ﬁrmarlo, á revocarlo, ó hacer en e'l alguna innovacion»: todo lo cual de
pende del modo con que el «testador se baya expresado en dicho testamen
to

‘s.

.. ¿y

4. El codicilo y el testamentovque alguno hubiere hecho enpcasionen
que no tenia hijos , quedarán anulados por el nacimiento de estos (3).
La ley que se ha citado solo mira‘ al caso en que concurran á un tiempo testamento
y codicilo; en otra se leeqne’ cuando hubiere solamente un codicilo, el nacimiento de
un hijo no lo anula, agnaííone cui hwredí: nemo dixerit codicillo: evanuíue

(L. pen; ff. dejar. cod. L. 16, cod). (D. l. 3, tít. 12). Esta diferencia entre el

codicilo sin testamento ó con él se funda en que quien hace un codicilo y muere sin
hacer testamento alguno, fallece con eldeseo de dejar sus bienes .a' suherederolegi

timo, y con intencion de que este ejecute el codicilo; pero cuando concurre con un
testamento, sigue su condicion , segun principiosvdel derecho, y subsiste ó se anula
segun que se anule ó sdbsista el testamento. Intedtqto palrefamííía: mortuo,
níhíl desiderantrodícílli; ¡ed vícem testamenti exhiben! : testamento au

iem facto ju: sequuntur ejus (L. 16, ííz ﬁmff. da júr. tod).

. a

5. _Puede señalarse como última regla" cuesta materia la de, que á" las“
causas que provienen de falta de formalidades y á las demás queïcaba
mos de explicar , poderosas para anular un codicilo , pueden anadirac al
gunas otras que son del número de aquellas que anulan á los testamentos:
como si aquel que‘ habia hecho un codicilo muriere iñcapaz , si elbodieilo
fue otorgado por fuerza, si el qtíe lo hizo lo barreó ó rasgo.

i \

85061011 I'll.
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un Lis Donaciones ron lamina notan.

'

Cuando decimos donacion por causa de muerte comprendemos dos ideas
distintas; pues por esta locucion entendemos algunas veces el acto escrito

que contiene ladisposícion del testador , á. la manera que por la palabra
(t) L. 3, C. de cod. (2) V. los art. 4, 5 y Sdevla See. 1.. '(3)- L. 1<,C;¡de cod.
k

N
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codicilo entendemos el acto escrito que contiene los legados; y otras veces
signiﬁcamos la disposicion misma del testador, esto es, el beneﬁcio ó do
nacion contenida en el acto escrito, del mismo modo que el legado va con
tenido dentro del codicilo. Así en vez de que el uso ha distinguido los le
gados de ‘la palabra codicilo, la cual signiﬁca el instrumento que los dis
pone, en las donaciones por causa de muerte no ha introducido mas que

una sola palabra que tiene dos sentidos, y signiﬁca. tanto la disposicion de
aquel que dona , como la escritura en (que está consignada, lo cual pro

viene quizás de que no nos servimos de la frase donacion por causa de
muerte, sino cuando hay unasola‘ donacion para la cual se ha otorgado ex
presamente un instrumento, al revés de los codicilos que pueden incluir
uno ó muchos legados, y aun otras disposiciones.
win».
Ha sido necesario advertir el doble sentido que pueden tener las pala

bras u donacion por causa de muerte» á ﬁn de prevenir la falsa idea que
el lector podría formarse del objeto de esta seccion , pues podría pensar
que deben comprenderse en ella todas las reglas que miran á las donacio
nes por causa de muerte, ya en razon de las formalidades de los instru

mentos que contienen semejantes disposiciones, ya tocante á la naturaleza
de las mismas: podría persuadirse tambien que asi como en las secciones an
teriores solo se ha tratado de los codicilos, sin hablar de los legados , los
cuales formarán la materia del titulo siguiente; debíamos asimismo hacer
una igual distincion por lo que mira á las donaciones por causa de muer
te. Pero supuesto que no debe explicarse el detalle de las reglas de los le
gados hasta el titulo siguiente, y toda vez que estas reglas convienen á
las donaciones por causa de muerte, por ser de la misma naturaleza que

aquellos; explicaremosúnicamente en esta seccion las reglas de las dona

ciones que deben separarse de las de los legados, 0M Se reﬁeran á la do
nacion misma , ora al instrumento que la incluye. Por la lectura de cada
articulo se verá á que objeto se dirige el mismo.
Antes que cxpliquetnos las pocas reglas que deben componer esta sec
cion , debemos advertir, que supuesto que la simple palabra a donacion n
comprende tanto las llamadas entre vivos, como las que se hacen por causa

de muerte, es necesario hacer la debida distincion entre estas dos clases ,
para lo cual puede verse el preámbulo del titulo de las donaciones entre
vivos, teniendo presente el aforismo que allí explicamos, esto es, «dar y
retener á un tiempo no puede ser.»
1. La donacion por causa de muerte es upa disposicion que hace aquel
que no queriendo despojarse de la cosa mientras vive, quiere que despues
de su muerte pase á aquel á quien quiere favorecer, el cual la tenga con

preferencia á los herederos (t).

M,

,

El derecho comun dístínguia tres especies de donaciones por causa de muerte. L
d

(I) L. 1 , ff. de mort. caus. don.; si in tin. inst.-de donat.
o

t
D
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A
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primera comprendía aqueltasïque-alguno «sin correr peligmtde la muerte hacia solo
por el temor de la que podia sobrevenir: eran de la_ ‘segunda las_gue el donador ha
llándose en ligro de muerte haciazde ‘tal manera, que se despojaba de la cosa do
nada y la h cia pasar al donatario a quien constituía dueño: y á la tercera perte
necian aquellas por las queen igual peligro se daba de suerte que el donatario no

adquiriese la cosa donada sino despues de la ‘muerte del’ donador (i). Sinemhargo ,
semejantes modos de donar no están aprobados por nuestras leyes; pues la 11 , tit.
4, P. 5, que es la única que habla de lasdonaciones por causa de muerte , las pre
senta bajo el carácter de revocables ¿«cuandopor el segundo de los modosaeferidos

queda irrevocable la donacion , y por consíguieutese presenta bajo el carácter pro
pio de las donaciones entre vivos.
Además el derecho romano contaba en el número de las donaciones por» cansa de
muerte aquellas por las que uno recibía algunacosa‘ á consecuencia de la muerte de
otro, a lo cual llamaban mora‘: causa cyñqpere; como si un padre donaha por causa
deja muerte de su hijo. Inútil. seria citar otros ejemplos, puesacerca de esta materia

no hay cosa diguade notarse _( V. l. 8, 12, 18 y 21 , f]. de mort. cqus. don.
etpap.) . -)r.:—<>a;:. y
'

-2. ,Se diferenciada codicilo de la donacion por causa de muerte en
que se llaman indistintamente codicilos los actos que contienen las diver-.
sas disposiciones que puedan hacerse por causa de muerte, exceptuando
la institucion deheredero, sea cual fuere el nombre que se las dé y de
cualquier naturaleza que sean; pero por donacion por causa de muerte

propiamente no se" entiende sino un acto .que contiene una sola disposi
cion particular. Así aquel que aparte de su testamento y sin codicilo qui
siesta‘disponerparticularmente de una cantidad, ó de otra cosa en‘ favor de
alguno, podriadar al instrumento queincluyese. semejante disposicion el
nombre de donacion‘ por causa de muerte ,-.el,cíial no se da ‘á los que con
tienen divcrsasdisposiciones; sinembargode que aquella podría llamarse
tambien un codicilo. Por lo que esiudiferente que se denomine donacion
por causa de muerte al instrumento expreso que la contenga , ó que si se
hace en un codicilo se la apellide donacion ó legado.
_
3. Siendo las donaciones por causa de muerte de la misma naturaleza
que los codicilos, deben observarse en ellas las mismas formalidades que

en estos, y supuesto que los codicilos requieren cierto número de testigos,
será necesario otro igual para las ‘donaciones por causa de muerte (2).

(D. l. 11, tít. 4).
'
4. Las mismas personas que pueden ónó hacer testamentos ó codicilos,
pueden ó nó hacer disposiciones por causa de muerte , pues que para esto
se requiere lamisma capacidad que para aquello. (D. l. 11-).
y
5. A los actos en que se otorgan donaciones por causa de muerte de
ben aplicarse las demás reglas que hablan dedos codicilos , segun que las,
v,

'

(1) L2, ff. de mort. caus. dom; S1 inst. de don. (2) L. ult. c. de don.
caus. mort.
_‘ _
' q
.
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sean aplicables; y esto podrá cada uno discernirle fácilmente, sin que
haya necesidad de reproducir ‘aquí cosa alguna.
y
6. Por lo que mira ¿á la naturaieza de- las donaciones por cansa de
muerte, como que es la misma que la de los legados (1), se rigen por

las mismas reglas que explicaremos en el título siguiente.

Í; ,_ ~

TITULO n. ~
DE lL©8 LE@N9@8.

Los legados son disposiciones particulares por causa de muerte, que

distinguen á los legatarios del heredero en cuanto no suceden sino en
aquella parte que sesepara de la herencia para dársela a’ ellos , y en que

son á manera de sucesores particulares, al contrario del heredero que es el
sucesor universal de losbienes.
Se diferencian además en que los herederos no pueden ser nombrados
tales sino en testamento, pero los legatariospueden serlo tambien por me
dio de un codicilo: siendo indiferente para los legados el que estén con
tenidos en una o en otra de las dos mencionadas disposiciones, las cuales
en tanto se diferencian en cuanto las mandas dejadas en testamento de
ben ser satisfechas por el heredero testamentario, y las dejadas en codi
cilo sin testamento debe pagarlas el heredero legitimo (L. 3, tit. 9 , P. 6).

Como hay algunas materias queforman parte de la de los legados, y
que son á la par comunes á la institucion de heredero, las cuales hemos
debido explicar en el titulo de los testamentos; no reproduciremos aquí lo.
que acerca de ellas se dijo ya, como por ejemplo, lo que miraá las reglas
de interpretacion de las disposiciones del testador, las de las condiciones,

demostraciones y otros modos que pueden diversiﬁcarlas, las del derecho
de acrecer, dc la trasmision, y otras de que se trató en el titulo citado.
Tampoco explicaremos ahora las formalidades necesarias á los legados,

pues que lo hicimos ya en el titulo de los testamentos y en el de los eo
dicilos, en unas ú otras de cuyas disposiciones se hacen los legados. En
general, á estos debe aplicar el lector, segun que puedan eonvenirles, to

das las reglas en los mencionados títulos continuadas. Al presente solo se

tratará de las ‘peculiares á la materia de los legados.

'

Réstanos todavía advertir que bajo el nombre de legados debe compren

derse aquélla especie de donaciones ¡yorcausa demuerte á que llamamos
«ﬁdeicomisos particulares ndistintos de los legados , segun el derecho ro—
(l) s 1 inst. de don. V. l. ult. G. de don. sans. mort.
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mano antiguo, tanto por lo que mira al nombre, como á su naturaleza,

pero que sin embargo quedaron confundidos últimamente por medio de
las leyes que dieron á dichos ﬁdeicomisos la naturaleza de los legados, é
hicieron iguales’ en todo estas dos clases de disposiciones (t). Gom
préndenlas a’ entrambas nuestras leyes bajo el nombre de mandas. Pero su
puesto que hay alguna diferencia entre los legados y los ﬁdeicomisos par
ticulares, y que será preciso usar de la palabra ﬁdeicomiso y citar leyes
que se valen de la misma; debemos no solo dar este aviso al lector , sino
tambien explicar en seguida lo que deba preceder á las reglas para mayor
inteligencia de las mismas.
Llámase ﬁdeicomiso una. disposicion por medio de la cual el testador
ruega á su heredero que trasmita á alguna persona la herencia ó una par
te de ella , o alguna cosa en particular. El—primer usoque se hizo de los

ﬁdeicomisos fue’ tal, que dependía del heredero el acceder ó no al ruego del
testador; de aquí vino el nombre de ﬁdeicomiso , pues que quedaba ente

ramente librado á la buena wfe de los herederos; mas con el tiempo se les
obligó á ejecutar semejantes disposiciones (2).
Del ﬁdeicomiso de la herencia ó de una parte de ella-se tratará en el ti
tulo 3, del lib 5.

,,.,¿¿..

j,

En cuanto á los ﬁdeicomisos particulares aunque hayan quedado, segun
hemos dicho, reducidos á la clase de los legados; sin embargo deben dis
tinguirse en ellos dos especies de reglas , unas que son comunes á estos, y

que se verán en el presente titulo, y otras peculiares de dichos ﬁdeico
misos, las cuales explicaremos en la seccion 2, tit. 3, del lib. 5.

¿"EL e.

Debemos por ﬁn advertir acerca de la materia de este título, que no dis
tinguiéndose las donaciones por causa de muerte de los legados sino en el

nombre , como se ha dicho en la seccion 3, del titulo anterior, se las debe
aplicar las reglas que en este contiuuaremos..N.o se eche, pues, en olvido
que lo que se dirá solamente de los legados , debeuentendersetambien de
los alguna
ﬁdeicomisos
y dediferencia
las donaciones
por causa
de muerte, á no ser quej ha
ya
pequeña
que será
fácil discernir,
No explicaremos aquí las diferentes especies de legados que habian _esta-.-,

do en uso entre los romanos , pues aunque estgïïpiﬂqgtgppudiese servir

para entender el contenido de algunas leyes , "es por otra parte inútil
despues que Justiniano confundió todas aquellas especies dando á to;

dos los legados la misma naturaleza y el mismo efecto (3). No obstantevha
remos mencion de un modo delegar reprobado por derecho antiguo y
permitido por dicho emperador, del cual si bien no hablan nuestras

leyes, podrá ser admitido ó desechado segun como esté concebido , é
insiguiendo el espíritu de las mismas. Aludimos á aquel modo de legar

(t) L.1, n. de leg.i. (2) v. tít. inst. de na. haer. et tít. dc sing. reb. psr
ﬁd. rel.

(3)

5 2 inst. de leg. L. 1 , C. com. deleg.

y

m,
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llamado pwrue nomina (l), y que se" hacia cuando el testador mandaba ó
prohibiaralgunacosa á su heredero, ó bien‘ le imponía algunacondicion,
bajo la pena de hacer ó de dar tal cosa ‘en caso de que nocnmpliese su .vo

luntad. Echase de ver que la pena tendrá lugar si la‘ condicion impuesta es
conforme á las leyes y buenas costumbres.
I .
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La reseña que acerca de los ﬁdeicomisos se ha hecho en el preámbulo de
este titulo explica el motivo porqué meiclamos en esta seccion los ﬁdeico

misos particulares.

Ï“'

s

“i” —

'

1. Se llama legado áuna disposicion particular por causa dc muerte
hecha en favor de alguna persona, sea por medio de testamento, ó de un
codicilo (2) (L. 1, tit. 9, P. 6).
2.

El ﬁdeicomiso particular es una disposicion por lacual se ruega al

heredero ó al legatario ,' que entregue o’ de’ una determinada cosa á una
tercera persona (3).
3,. Para que sean válidas las disposiciones de un testador es indiferente

‘

que se explique en términos que supongan un legado , ó un ﬁdeicomiso, ó

una donacion por causa de muerte, porqué todas estas disposiciones tienen la misma naturaleza y el mismo uso (4), y ora el testador ruegue,
ora mande al heredero, pra sïndirigirse á él explique su voluntad, que
dará este obligado á ejecntarla (S) (L. 28 de d. tit. 9). L0 mismo debe dc
decirse
del legatario"
quien
‘eltestador
mandare(6)o rogare
satisfacer
una cantidad
ú otra ácosa
á una
tercera persona
(L. f3 dedard, ótit.
9l.
4. La validacion de los legados, de los ﬁdeicomisos y de las donacio
nes por causa de muerte supone dos cosas , la calidad de la disposicion , la

cual constituye su naturaleza , y las formalidades de los instrumentos que
la contienen , ya sean testamentos , ya codicilos, ó donaciones.
5. La calidad de la disposicion que constituye su naturaleza consiste

en los caracteres esenciales que las leyes prescriben y de los cuales depen
de el que ella tenga su efecto, ó-que sea nula; y las formalidades miran á
los instrumentos que la contienen y que forman la prueba de que es ver
dadera, cuya pruebatienepor ‘bien fundada siempre que las leyes
(t) g ult. inst. derleg". LÍunÏC. de his qua: pam. nom. '(2) -L. 36, ff. de leg.
2.;S11nst. de leg. L. 1i6,,ff._ deleg. (3) Inst. de sing.‘ reb. per ﬁd. rel.
(4) L.1, ff. de leg. 1. L. 87, ff.‘ de leg. 3:5 f, inst. ‘de don. (5) L. 2, C.
com. de leg. (6) L. 1 , C. com. de leg. '

J
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semejantes documentos estén arreglados á las formalidades que las leyes
prescriben, y explicamos en su lugar (t).4P0r lo que mira á la naturaleza

y á los caracteres de dichas disposiciones, esnecesario añadir á lp que se
ha dicho en los tres primeros artículos todas las demás reglas de este titu
lo y de los anteriores que puedan convenirles.
»
6. Para que sean válidas estas tres clases de disposiciones es ‘esencial.
que aquellos que las hacen puedan hacerlas, que seangapaces aquellos en
cuyo favor se hacen , y que de las cosas que" en ellas se dispongan se puc

da disponer en efecto. Estos tres caracteres formarán el objeto de las dos
secciones siguientes, eu. las cuales todo cuanto se diga acerca de los lega
dos , debe entenderse de los ﬁdeicomisos y de las donaciones por causa de

muerte.

.

'

'

7. Un testador puede gravarcon‘ un legado ó un ﬁdeicomiso no solo
a’ su, heredero , sino tambien á unilegatario, como en el ‘artículo 3 seba

dicho; y en caso de haber otorgado algun testamento ó codicilo‘, o una do
nacion por causa de‘ muerte, ptxhzigravar por medio de nuevas dispo
sicionm áeaquellosá quienes en las anteriores hubiese favorecido, pues
sicndopor, causada muerte permiten que se las rebaje o cambie en el

mo.d0_referido,(2) (LJ, tit. 12, P..6).

.

,

. ; r.

Se ha dicho en el articulo que el testador puede gravar con legados á aquellosrl
quienes hubiese donado eudisposicionei anteriores que fuesen por causa de muerte,
porque-si fuesenv-gentreyjtvos, no podria imponer á los interesados nuevas cargas;

8. Si se hubiese legado una misma cosa á dos ó mas personas sin dis
tincion de partes, se entenderán estas iguales (3) (15-33 de d. tít. 9).
9.‘ Así. como puede leganseaana misma cosa á muchas personas, pueden

hacerse á una sola distintos legados con gravamen ‘ó sin él: en cuyo caso
estará al arbitriodel legatario el aceptar aquellos que ‘le plazca y desechar
los restantes, á‘ no ser que los que rehnsaseile impusiescn-alguna carga,
que entonces no podria dividirios sino que aceptando’ et uno quedaría
obliáado á las cargas de los demás (4) (L, 36 ded. tit. 9).
“"10. ‘Sea ila= que sigue la última regla‘ de los legados y otras disposicio

nes por- causa de muerte-z las deudas del testador , aun las menos favora
bles , son preferidas á todas las disposiciones cualesquiera que ellas sean (5)
(L. 2, tit. tt, P. 6); ya que solo podia disponer de sus bienes , y única—
mente se consideran tales los que restan pagadas las deudas.
(t) "V. la Seo. 3 de los testamentos , la Sec. 1 de los codicilos , y el art. 3 dela

Sec. 3 del mismo tit. (2) L. 77 , 5 1, ff. de leg. 2. (3)
leg. t.
Falc.

(4)

L..5 iu prinmets 1, ff, de leg. 2.
‘ -.
__
_

(5)

L. 19, s_ ult., ff. de

L.66, 5 1 , ff. ad leg.
_¡

J

'

f

‘

.

10m0 m.

a

e. ‘

.

33

.
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‘QEGCION II.

conan rusos IIACERÏLBGADOS, r a’ QUiER‘ "venom oscense.
1

Lo que se diga de los legados debe entenderse de los ﬁdeicomisos par
ticulares y de las donaciones por causa de muerte, como repetidamente se
ha advertido, y solo para mayor brevedad no usamos al presente mas que

de la palabra legados.
1. Las mismas personas que pueden hacer testamento pueden tambien
hacer legados. Así para saber si alguno puede legár debe mirarse si tiene
alguna incapacidad que le impida testar, para lo cual pueden verse las re

glasen su lugar explicadas (1). (L. 1 , tít. 9 , P. 6).
2.’ testamento,
(lomo las reglas
de incapacidad
mismas
que para
hacer
de aquí
es que laspara
que legar
miranson
al las
tiempo
en queldebe
considerarse la aptitud de aquel que dispone, son igualmente las mismas
con respecto á los legados que respecto de la institucion de heredero , y
pueden verse en el indicado lugar.

3.

'

J

Todos aquellos que pueden ser instituidos herederos pueden tam

bien ser tegatarios. Para saber, pues, cuales sean estas personas , no hay

mas que ver las reglas de la seccion 2 de lostestamentos.
Si alguno al tiempo de otorgarseel testamento fuere incapaz para recibir la man

da, tendrá derecho para pediría si al tiempo de la muerte del testador hubiese ce
sado aquella incapacidad (L. 1 de d. tít. 9 ).
y
,..
l. Deben contarse en el número de las personas á quienes no se pue
de hacer legados aquellos que seillan hecho indignos, por ejemplo, un

legatario que por estar de acuerdo con cl herederolegitimo, o por otro
motivo tuviese ocutto eltestamento en que constaba su legado (2) ( L; 6,
tit. 18, lib. 46, Nov. Rec.) Generalmente todolegatario ven quien concur
ra una de las causas que hacen indigna-de la herencia al heredero y que

se han explicado en su lugar, es asimismo indigna de la maradatíi). (L.
I3,tit.7, P.6).
y
'
5. No sucede asi con aquel que siendo heredero legitimo hubiese im
pugnado como nulo el testamento que incluyese un legado en su favor,

pues aun cuando hubiese sucumbido en sirpreteosion , como esta en nada
nfendeai- honor del difununy como no hizo mas que ejercer un derecho

del cual no debia prïvárselc en fuerza del legado, tampoco se le podría
imputar que se hubiese hecho indigno. Pero si dicho legatario despues
(l) V. la Sec.2 ylas siguientes de los testamentos. (2) L. 25, C. de leg,
(3) V. la Sec. 3 de los herederos en general.

de haber recibido la manda impugnase la verdad del testamento , preten

diendo que lo babia forjado cl instituido heredero; en caso de ser conﬁr
mado, perdería el legado por razon de la injuria hecha al heredero. Si lo
impugnase en fuerza de algundefecto que tuviese, v.‘ gr. la incapacidad
del heredero instituido, deberá admitírsele la demanda sin que se le pue

da objetar que haya aprobado el testamento recibiendo el legado. En ge
neral cuando se trata de saber si un legatario que admite la manda pierde
el derecho que podia tener en la herencia , debe juzgan-se de ello por las

circunstancias de su estado, de su edad y demás (t).

'

’

6. Aunque para saber cuales son las personas á quienes pueden hacerse
legados basta saber que cualquiera que no sea incapaz para ser heredero
puede ser legatarioïsin embargo, hay algunas reglas particulares, las
que es necesario distinguir de esta general, ó porqué son excepciones , o,

por otras consideraciones, de las cuales se juzgará por medio de las reglas
que siguen.

’

7. La incapacidad de suceder, ó de recibir alguna cosa en virtud de
una disposicion por causa de muerte no comprende los legados de alimen

tos, porqué como son de una necesidad absoluta, es conforme á la equi
dad el que puedan dejarse á quien quiera que sea. Así pueden legarse
alimentos aun á aquellos que están condenados á minas y á otros trabajos,
quienes mientras vivan podrán usar de un legado que á eso se limite (2).

(V.l.4,tit.3,P.6).

'.

_

8. No solo puede legarse á personas distintas delos herederos, sino
tambien á estos en caso de haber mas de uno, pues que’ si fueseuno solo,
no podría deber una cosa á sí mismo. Así cuando ha; dos ó mas herederos

puede el testador legar á uno solo, óácada uno de ellos lo que bien le pa
rezca, y distinguirles por medio dedisposiciones particularesede determi
nadas cosas (3) (L. 2, tit.9, P. 6).
9. Si un testador hubiese dejado una manda comun á dos de sus here
deros, la percibirán por partes iguales aunque fuesen desiguales sus por

ciones de herencia , á menos que el testador á lamanera que estas hubiese

distinguido las del legado. No habiéndolo hecho, su condicion aunque dis
tinta con respecto á la herencia será igual en cuanto al legado (4).
10. Si el heredero que al mismo tiempo fuese legatario renunciare
la herencia, no se le privará por esto del legado, pues que está á su ar

bitrio el abstenerse de uno de los beneﬁcios y aceptar el otro (5) (D. l. 2).
Si fuese un hijo instituido heredero en una parte y nombrado legatario
en el mismo testamento de su padre, podrá asimismo atenerse ¿‘la man
da; sin que poresto pueda imputársele el que contravenga a la voluntad
(1) L- 5, S 1 ,.ﬂ"- de hís- que ut indig. V.‘ el art; 2 y siguientes de la Sec. 3 del

testamento inoﬁcioso. (2) L. 3, ff. de his qua: pro non script. (3) L. I7, s 2,

rr. de leg. 1: (4) L. 67, s t, n. de leg. 1. (5) L. 17, s 2 , n. de leg. 1.
t
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del testador su padre, pues que podrá muy honesta y licitamente no to
mar parte en la herencia y dejarla para aquellos que fuesen llamados

juntamente con e’l (i) (V. la nota riel art. 6, Sec. 3 de la colacion).
11. Un testador puede dejar una manda á una persona desconocida y
hasta á una de incierta , con tal que concurran algunas circunstancias que

indiquen su intencion y un motivo por el que pueda venirse en conoci
miento del verdadero legatario. Así por ejemplo, si un testador hubiese
. legado una cantidad á la persona que prestase un servicio determinado á
alguno de sus hijos; aquel que realmente hubiese prestado el servicio será
el
aunque
el testador_ muriese sin saber quien hubiese f si y
do legatario,
(2). (L.,9 de
d. (11.9).

12. Puede legarse á una de entre muchas personas ,.como a’ uno de los
hijos de un hijo, o á uno de los de un pariente o de un extraño, ya sea
que el testador explique las circunstancias que puedan distinguir al lega

tario , ya sea que deje la eleccion á su heredero 0' á otra persona. En el
primer caso si por las circunstancias queda bastantemente distinguida la
persona del legatario, percibirá este exclusivamente el legado , y si no

lo fuere , todos tendrán parte en la manda. En el segundo será legatario
aquel que eligiere el heredero ó la persona á quien el testador haya
dado poder para ello; y si esta muriere sin hacer el nombramiento, per
Vtenecerá el legado a aquel que quedare si fuese uno solo, ó á todos si
fuesen muchos. Así aunque la manda estuviese destinada á uno solo, como
no puede distinguirse este de los demás, todos, tendrán derecho á la mis
ma (3).

13.

Se puede hacer legados á una‘ villa ócomunidad, sea eclesiástica

o seglar, y destinar la donacion á un uso lícito y honesto , como para

obras públicas , para alimentar á los pobres , ó para otras obras de piedad
ó de bien público (4). (L 2, tit. 3, P. 6). Se considerará como 'un lega
do hecboá una villa ó comunidad lo que se hubiese dejado á los indivi
duos que la componen , v. gr. á los habitantes de tal villa ó lugar, á los
ranóuigos de tal cabildo,’á los religiosos de tal monasterio ( ). Sin em
bargo, no deben considerarse como comunidades capaces para recibir un
legado aquellas que se hubiesen establecido sin la competente aprobaeion
(L. 4 de d. tit. 3). Si el legado se hubiese hecho personalmente á los
particulares que quisiesen componer una comunidad, á ﬁn de que se apro

vechasen de él 0' cada uno por separado , ó en pro’ de la corporacion; lue
go de ser ella establecida podrá subsistir el legado , segun cuales fueren
las circunstancias (6)..
‘

'(1) L.S7,e0d. L.12,c. de leg. (2) L.5,ff. de reb. dub. (s) L. 17, g
1,de leg.2. v. 1. 24,eod.L. 67,s2et7, de leg. 2. (4) L. 117 et 122, ff._de
leg.1. (5) L. 2, n. de reb.dub‘.' (e) n20, rr. de reb. dub.
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SECCION lll.

Que cosAs roannn LEGARSE.

Por lo que mira á las cosas que se dejan en legados , deben distinguirse
estos cn dos especies :”la una comprende á los que son de cosas cuya pro
piedad pasa al legatario , y pertenecen á la otra los que no dan al legata
rio la propiedad de cosa alguna , sino solamente un goce durante algun
tiempo , ó durante la vida , como es los alimentos , un usufructo , una

pensiou ú otra renta anual. En esta secciou y en la inmediata explicare
mos los legados de la primera de dichas dos clases , y los de la segunda
serán objeto de la seccion 5.

_

1.— Pueden legarse toda especie de cosas muebles ó inmuebles, dere
chos, servidumbres y cualesquiera otras, mientras estén en comercio y
puedan pasar del uso de una persona al de otra (1).

2. Como no puede Iegarse sino lo que pueda pasar al uso dellegatario,
quedaría sin efecto la manda de una cosa pública ó de un lugar sagrado,
de las cuales ui siquiera oompeteria al legatario el valor ó la estimacion,
ora el testador hubiese ignorado su calidad, ora la hubiese conocido, en
cuyo último caso sería un despropósito semejante. disposicion (2). (L.
13,tít.9,P.6).

'

Lo que en el articulo hemos dicho de un lugar sagrado, debe entenderse de los

lugares santos ó bendecidos dedicados al culto público, como es una iglesia ó un
cementerio, pues que en el legado de una casa en que” hubiese un oratorio, se cn
tenderia este como una accesion de aquella; así como el legado que un eclesiástico
hiciese a otro de una capilla que tuviese para su uso privado, comprenderia los va

sos sagrados y demás ornamentos de ella.

3.

»

Aunque no puede disponerse de lo que pertenece á otro, sin em

bargo puede un testador legar una cosa de propiedad de una tercera per
sona (3); y una tal manda puede tener o’ dejar de tener su efecto en con
formidad a’ las reglas que siguen.
Aunque parece extraño que pueda legarse una cosa de que no tenemos derecho a
disponer, y sobre todo que sabemos que es de otro, y a pesar de que no parezca

posible el que una persona estando en su acuerdo haga semejante disposicion; sin
embargo, como el testador podria obligar á su heredero á comprar una ﬁnca para
entregarlo a un legatario, tenemos aquí un ejemplo de un legado de cosa ajena. Así

pues lo que se dirá en los artículos siguientes debe considerarse como disposiciones
de la misma naturaleza, tales que no pueda decirse ¡que el testador haya querido
hacer un legado ridículo , v. gr. de la casa de su vecino, no habiendo circnnstan—

(x) L.41,ff. deleg.1. (2) L. 39,ss¡i¡ ﬁn. ets_9 et 10, n. de leg. 1.
(3) 54 inst. de leg.

,
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cía alguna que pueda caliﬁcar de extravagante esta disposicion; pues que ella debe

tener algun fundamento y algun motivo que se concílíe con el buen sentido y que la
haga justa.
.
'
Parece que solo en este sentido deben entenderse tantas reglas como hay en el de
recho comun acerca de esta materia , y que los autores de ellas no debieron ni quí
sieron sin duda autorizar disposiciones imperlinentes de cosas en que ni el testa
dor ní el heredero tuviesen derecho alguno, y no concurríese alguna circunstancia
que las hiciese razonables: así como tampoco debe creerse que permitiendo á dn tes
tador el legar lo que no fuese suyo , hayan entendido que el heredero pudiese en
conciencia entregar, ni el legatario retener una cosa legado que no pertenecíese al
testador ni al heredero. Hacemos esta última rellexion con motivo del parecer‘ de

algunos autores que han creido que el derecho canónico condena como ilícito todo
legado de cosa ajena; cuya opinion fundan en la decretal del cap. 5 de testamen
tis, aunque ella hable solamente de un caso particular en que el legatario estando
apoderado dc la cosa legada rehusaba devolverlo, fundándose en la regla del derecho

civil que permitía esa manda: pero nadie ha podido jamás presumir que en caso
igual se pueda por medio del legado despejar al propietario. Filius noster F.
conquestus est, qudd quondam I’. paler suuc aliqua ecclesim veslrw se
pullurar suw gralíd, jurís alieni reliquit. El quídem leges hujus soeculi
hoc habent, ut fuere: ad solvendum cogalur, si auclor ejus rem legavit
alienam: sed guía lege Dei, non aulem lege huju: szeculi víuimua, val
de mihi vídelur ' injuslum, ut res tibí legalw , qua: cujrxsdam ecclesiw esse

perhibentur, á te teneantur , qui alíena resziluere debuístí. Verdad es que
los términos de esta decreta] parecen condenar en lo general la regla del derecho
civil como opuesta á la ley divina; pero como la resolucion únicamente recayó acerca
de la injusticia de dicho legatario, y por otra parte un legado conforme á la reseña
que se ha hecho ó al caso que explicaremos en el articulo 6 nada tiene de contrario

á la ley divina; para dar á dicha decretal el justo sentido que ella pueda tener, debe
mas bien aplicarse al mal uso que se podría pretender hacer de la regla del dere
cho civil , que á la misma regla.
»
_
4. Sí el testador sabia que la cosa que Iegaba no era suya, quedará

obligado el herederoá dar la cosa misma al legatario en caso de poderla
adquirir del dueno á un precio razonable (l) (L. 10 de d. tít. 9); y si no
puede ó no quiere comprarla , estará obligado á pagar su estimacíon (2)
(D. l. 10), pues la intencion del testador ha sido, que el legatario se

aprovecbase de la manda. Pero no se presumírá que el testador haya sa
bido que lo que legaba no le pertenecía , si no se probare, cuyajustífica

cion, deberá hacer el legatario, pues el demandante está obligado á fundar
su derecho (3) (D. l. 10).

'

5. No pudiendo probarse que el testador sabía que la cosa que dejaba
en el legado no le pertenecía, será este nulo , porqué se presume que en
tanto la daba en cuanto la creía suya, y que de otro modo no hubiera

gravado á su heredero con unamanda de esta clase (4) (D. l. 10 ).
Ii

.

' (1) 5 4 inst. deleg. L. 30, g ult. ff. de leg.‘ 3. .(2) ‘D s ult. ín ﬁn. (3) S 4
in ﬁn. inst. de leg. (4) s 4 inst. de leg. L. 36, in ﬁn. ff. de usuet usuf. leg.

. Tim‘

‘¡É

‘#463
6.

Si el ‘legado de una cosa que el testador creía suya, yeque en rea

lidad no lo era , hubiese sido hecho en favor de una persona pariente del
testador o á la cual se considerase en deber de dejarle esa manda; tendrá

esta el efecto que las circunstancias podrán exigir. Así por ejemplo, si un
testador dejaseá su viuda qne no tenia bienes el usufructo sde una ﬁnca
ajena, pensando que le pertenecía, como si creyese que ella formaba

parte dc una herencia que le había sobrevenido poco antes de su muerte;
el heredero quedará obligado á prestar á dicha ainda un rédito anual,
igual al valor del usufructo, ó bien el mismo usufructo en caso de po
derlo adquirir del propietario á un precio razonable (1) (D. l. 10 ).
7. Cuando la cosa legada perteneciere al heredero, será indiferente
que el testador supiese ó nó esta circunstancia , quedando en todos casos
obligado aquel á satisfacer la manda; porqué aun cuando el testador bu
biesc (treido que la cosa era suya , no debería presumirse que en caso de
saber que no lo era no hubiese legado, y no hubiese querido imponer al

heredero estegravámen , pues pudo muy justamente haber juzgado que
tan fácil era al heredero e! dar una cosa suya, como el darla de la be—
rencia. Por lo que debe presnmirse que queriendo dejar esa manda, no

habria dejado de hacerla aunque hubiese sabido que la cosa era del ¡be
redero (2) (D. l. 10)..

' 8. Si la cosa legada fuese propia del legatario, será nula la ¿manda ,
pues que nopodria adquirir nuevo derecho sobre una cosaque ya era ple
namente suya: por otra parte debe presumirse que si el testador lo
hubiese sabido, no habria hecho semejante disposicion. Asíiquedará siem
pre nula aun cuando aconteciere que el legatario enajenase la cosa legada,

cuya estimacion ‘no podrá pretender (3).
9. Si despues de haber el testador legado conpleno oonocimiento una
cosa ajena, el legatarioadquiere su propiedad por un título oneroso, v. gr.
de venta; subsistiria el legado , y en este caso se le debería la estimacion ,
pucs que debiavutilizarse de la manda. Pero si hubiese adquirido la cosa
por título lucrativo , como por "medio de una donacion- o de un legado que
le hubiese ‘hecho el propietarioyquedará nulo el: del testador á quien no
perteneciese la cosa, á menos que apareciese haber sido su intencion que
en este caso se diese al legatario la estiuiaeion dela mismo. Mas si esta in—

tencion no fuese evidente , bastará que el’ legatariose aproveche, aunque
sea por’ otro medio, de la misma cosa querel testador) queriaadarle, pues
que así queda ya llenado su objeto (4). (L. 43 de d. tít. 9 ).
10.‘ En elwaso en que dos testadores hubiesen legado una misma cosa

ti una persona, y quepor efecto de una de dichas mandasvüel. Iﬁﬁïhlïlﬂ
.

'

P. " .

(1) L. 10, C. de leg. (2) L. 67, s 8, ff. de leg. 2.

"J l

,

an"

(3) S 19 jnst. de leg.

L. 13, c. eod. (4) 561m. de leg. L. 21, s i , n. ame. 3. 1.383, s 7, ¡n on.
de leg. 2.

'

3

Ï
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hubiese adquirido el domininio de la cosa legada; no podrá pretender su
estimacion en fuerza de la otra manda, porqué quedaría lleoada la in
tencion delos dos testadores, ya que tuviese la cosa que uno y otro
querían darle. Pero si tan solo hubiese recibido la estimacion de la cosa
y por medio del otro- legado que de la misma le hizo su dueño pudiese
adquirir la propiedad; el heredero quedará obligado á entregársela (i)

{-L. 44 de d. tit. 9) pues su obligacion no pudo quedar extinguida por
la circunstancia de tenoreel legatario el valor de la cosaque su dueño le

lego; de la cual por otra parte no seria justo que el heredero se aprove
chase.
_
v
lila; No‘ deben tenerse por legados de una misma cosa aquellos que
consisten eu una igual cantidad de dinero ó de cosas que constan de nú
mero peso ‘ó medida; sino solamente aquellos por los que dos testado
res legasen una misma ﬁnca ú otra cosa individualmente ‘señalada. Así la
manda de dos cantidades iguales hecha á un mismo legatario en los tes

tamentos de dos personas tendrá su efecto: de modo que si dos testadores
hubiesen dejado. una pension ó alimentos á un legatario, ya fuese en
igual, ya en diferente cantidad; este adquirirá los dos legados, pues que
cada uno de los dostestadores entendió donar de ‘sus bienes propios ; ¿pon
lo que la manda del uno no impedirá el efecto de la del otro. Lo mismo.

será eg una pension vjtalicia o denotra clase que se hubiese dejado á al;
guno en testamento cuando disfrutaba ya de otra igual en virtud de una
donacion , «s de otro titulo (2).
_
f
12. -Si un testador que tuviese unapﬁnca envcomun con otra persona,

hiciese un legado de lamisma- sin expresar .,que_dejaba su porcion, di‘
ciendo únicamente que legaba aquella ﬁncaq la manda no tendrá efecto

sinopor lo que mira á la porcion que perteneciere al testador, pues ' se
presumiráqne nao entendió daiyde la ﬁnca mas que" la parte que en ella
tenia (3). ,-i,t

_

y

.,

.

. _

‘

13- Un acreedor-¡puede'legar=a' su deudor toda la deuda ó.una parte

‘de ella, pero este legadoweomo todos ‘losdemás, no perjudicará á los
«acreedores del testadare quienes son "preferidos á todos los legatarios, se
‘gurrse ha dicho en el-articulo último de La seccion t; y el deudor lega

tarioaioquedarázlihresino en caso de gue en la herencia queden bienes
bastantes, ya para satisfacer á; nodos losiacreedores del testador , yapara
que á, su. heredero leajuede ¿integra la falcidia , conforme se dirá en el
titulo siguiente (24),. » j, .,¡, ;
y _ y "
_ ,_ .
_
_
‘¿me lssdns leynsoﬁt-ades aparece, qgq.,po_¡;,_dereúo romano estaba en duda si
umatrecdor-podidnleltnr ámygﬂendﬁrjogueggstegleydebiese. Fundábase la diﬁcultad,

segun se ve perlas palabras licet demini eoï-um sim, en que no podia legarse á

-— v‘ st- mi m a (a) .É.g-1."<l:,1‘ -'
-"' (1)‘ 5 6 itilinl jnstuéde leg. K2} 1134,87, ff.
leg. t.

(4)

L. 3,t'f. de liber. leg. L. i, ff. eod.

leg,‘ 2. (3) L.,;,s 2, l-‘fpde
_
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una persona lo que fuese ya de su propiedad , y como lo que debe un deudor le pera"
tenece hasta que se despoje de ello por medio del pago hecho á su acreedor; de

aquí es que considerándosele todavía dueño de la cosa legada, se podia en fuerza de
una sutileza dudar de la validacion del legado. Se ha advertido esto á ﬁn de que el
lector pueda reconocer sobre que versaba la diﬁcultad de las dos leyes citadas; purs
en cuanto á ser válido el legado, no puede caber ninguna duda.
Una reflexion debemos añadir aquí acerca d_e otra ley, cuya especie versa sobre
un modo con que un testador puede Iibertar á su deudor. Se dice en ella que si un
acreedor estando enfermo hubiese depositado en poder de una tercera persona un

titulo de crédito , encargándole que se lo devolviese en .-caso de curar de la enfer-'
medad, ó bien que lo entregase al deudor si él falfecia ; muerto el testador,

el heredero no podrá exigir del deudor el pago de la deuda (L). Debe advenirse
acerca de esta decision, que no será justa ni deberá observarse sino con ciertas

precauciones que las distintas circunstancias podrán exigir; pues en primer lugar
sería nula si se hubiese hecho en fraude de los acreedores de aquel que hubiese da
do semejante órden; y en segundo lugar como esa disposicion sería unaespecie de

donacion por cansa de muerte , quedaría sujeta á rebaja, ya en razon de la legítima
que compete así á los padres como a los hijos , ya en razon de la falcidia, de que.
se hablará en el título siguiente. Y aun cuando no debiese rebajarse y solo se tra

tase de su validaciou , podrian las circunstancias producir algunas diﬁcultades. Así
por ejemplo , si se supone que un acreedor censualista hubiese depositado los títulos
de—su derecho en poder ‘de una tercera persona para que’ despues de su muerte los

entregase al deudor del censo ;como que de esta voluntad no habria mas prueba que
la declaracion que diese el depositario, y como por otra parte los títulos todavía
existirian en los protocolos del escribano; parece‘ que aquella declaracion nogpastaria
para justiﬁcar una disposicion por causa de muerte , y extinguir un derecho cuyo
título subsiste y contra el cual no se podria presentar una escritura que lo anulase.

Pero si suponemos que el título -de crédito consistía en una escritura privada , y
que el heredero la hubiese embargado al depositario antes de que este la hubiese
podido entregar al deudor, pretendiendo impugnar semejante disposicion, ó bien

negando que aquella hubiese sido la intencion del difunto ; en tal caso parece que
la cuestion debería depender de las circunstancias, como de .la cantidad que inclu
yese, de los bienes del difunto, de la calidad del depositario y de otras que po

drian dar á conocer si .la declaracion de este bastaría para suplir la falta de una
disposicion por causa de muerte que hubiese sido hecha con las formalidades de

bidas.

»

a

,

14. Si un testador legare á uno de dos deudores suyos obligados in
sólidum lo que de él acreditare; semejante manda no libertará sino al le- ’
gatario, y el otro deudor quedará obligado por la parte que debia corres
ponderle, pues aunque el legatario lo estuviesepor toda la deuda , el le
gado tendrá con respeto á él su entero efecto eximiéndole de toda la parte

que debia tocarle, y en consecuencia nada deberá de la que debia corres
ponder al otro, quien será el que únicamente quede obligado (2). Pero si
los codeudores fuesen dos socios , y apareciese que el testador ha querido
(1) L. 3, S 2, ff. de liber. leg. (2) L. 3, S 3, ff. de lib. leg.

rouo m.
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extínguir la deuda en favor de la sociedad , el legado será comun al uno
y al otro (l).
'
.
15. Un testador puede legar á su deudor un plazo para la paga de su
deuda , en-cuyo caso el legado tendrá el efecto de que el heredero no pue
da exigir intereses durante dicho plazo, y mucho menos pretender el re
sarcimiento de daños y perjuicios si la deuda fuese de tal naturaleza que
pudiese ocasíonarlos la falta de pago (2). 7
Si un acreedor legase á su deudor la prenda que este le habia entregado en segu
ridad del crédito, no se entenderá legado‘ este, sino que quedará á ros herederos

derecho para exigirlo (L. 16 de d. tit. 9).

16. Si un hijo de quien su padre hubiese sido tutor muriese antes que
este le hubiese dado cuentas de la tutoría, y expresase en el testamen
to, que aprobaba todos los actos que su padre hubiese obrado durante la
administracion , cualesquiera que fuesen; no podrán sus hijos ., nietos del
tutor , acudir contra las enajenaciones que este hubiese hecho, á menos

que se echase de ver que el testador al aprobar dichos actos ignoraba que
hubiesen mediado tales enajenaciones (3).
Esta regla no debe extenderse hasta el punto de que con ella queden perjudicados
los derechos de los hijos, como seria en el caso en que por habervendído el padre que
fué tutor algunos bienes de su hijo, ó realizado algunos créditos , lo hubiese inver

tido todo en utilidad propia y en aumento de su patrimonio; pues entonces como la
aprobacion que de sus actos haría el hijo tendria todas las apariencias de una dona

cion , la cual no puede el padre ¡veriﬁcar en perjuicio de la legítima de sus hijos (V.
el preamb. del apén. de. mejoras), de aquí es que semejante manda no podría tener
efecto.
4

17. Si el testador legare una cosa que tenia dada en prenda, deberá
distinguirse si la cantidad porqué aquella estaba empeñada, es igual ó me
nor que el valor que ella tenia: en el primer caso el heredero estará obli
gado á redimirla, tanto si el testador sabia como si ignoraba que estuviese
empeñada; pues que de otro modo quedaría sin efecto el legado, contra

la manifiesta intencion del testador. Pero en el segundo caso si el testa
dor sabia que la cosa estaba dada en prenda , estará obligado el heredero
á redímírla; y si lo ignoraba, correrá á cargo del legatario , ya que este
en parte. se aprovecha del legado (4) (L. ﬂ de d. tít. 9 ).
Hemos continuado la especie de la ley de partidas porqué las del derecho comun
que se han citado , no hacen la distincion primera deque hemos hablado .\—y como
parece extraña la que ponen unas y otras del caso en que el testador sepao ignore

que una cosa suya está dada en prenda , pues no debe presumirse la ignorancia de
un hecho propio; por lo mismo nuestra ley en el caso en que la cosa haya sido empe;
ñada por un precio mayor ó igual al que ella tenga ,— condena sin distincion al he
(1)

D. l. 3,5 4.

(2)

L. 8, s 2, ff. de lib. leg. V. el art. 3 de la Sec. 2 de los

intereses, daños , etc. (3) L. 28, 5 3, ff. de lib. leg, (4) s 5 inst. de leg. L.
57. ff. de leg. 1. L. 6, C. de ﬁdeí.

-¡
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redero á que la redima. Pero aun cuando lo sea po_r un precio menor, y aunque el
testador lo ignore, si por otra parte atendida la persona del legatario y el afecto que

aquel le tuviese pudiere colegirse , que á saber la ohligaclon que sobre aquella cosa
gravitaba , le habria hecho otro legado ; en este caso tocará al heredero el redimir

la (l), conforme lodispone la ley 10 de d. tit. 9 en el caso de un legado de cosa
ajena.

18. Pueden legarse cosas que todavía no existen, pero á las cuales se
espera , como los frutos que nacerán de un campo o’ el provecho que re:
sulte de una negociacion. Semejantes legados encierran la condicion de
que á su tiempo venga la cosa legada, y tienen su efecto segun los re

sultados (2) (L. 12 de d. tit. 9 ).
19.

.

'

.

Si un testador hubiese legado una cantidad de cereales de una co

secha ó de los que tenia en un granero, y dicha cantidad no resultase de la
cosecha ni se encontrase en el granero; quedará limitada la manda á los ce
reales que se hallaron existentes (3) (L. 18 de d. tít. 9): pero si el lega

do fuese dc una ciﬁrta cantidad , y no se expresarse de donde habrá de to
marse, se deberá aunque de su especie nada se hallare en la herencia (4),

á la manera que deberá satisfacerse el legado de una cantidad de dinero,
aunque
tampoco alguno
se encontrare
en efectivo
A20. Cuando
legare los
muebles, (5).
como sus tapicerías y otros que

sirven para albajar su casa, ó los enseres de una de campo propios para
cultivar las tierras; esa manda tendrá la extension ó limites que las pala
bras ó la intencion del testador podrán darle. Y si apareciere que solo
quiso dejar los que tenia al tiempo de hacer .el testamento, no irían com
prendidos en ella los que hubiese adquirido despues: al contrario si apare

ciere que el legado se entiende de los muebles que se hallaron existentes
al tiempo de su muerte, comprenderá cuanto se hallare en aquella sazon
de la misma naturaleza de la cosa legada (G).
2|. El legado de una cosa determinada , la cual especiﬁca el testador
como si fuese suya, no valdrá si esta no se hallare existente en la heren
cia. Asi por ejemplo, si dijere , lego á Fulano mi reloj ó mi anillo de
diamantes, y en la herencia no existieren tales cosas, quedará nula la
manda (7): pero si hubiere dicho, lego un anillo de diamantes ó un
reloj, será válida y tendrá su efecto, segun se explicará en el artículo si

guiente.

,

»

22. No solo puede legarse una cosa señaladamente determinada , como
el caballo tal, el reloj cual, sino tambien indeﬁnidamente y en general,
como un caballo, una tapicería ú otras cosas semejantes. En estos casos

-(l) D, l. 6, C. de ﬁd. (2) L. 17 ,,ff. de leg. 3. L. 24, ff. de leg.1. (3) L.
5, if. de trit. vin. vel ol. leg. L. 8, s 2, ff. de leg. 2. (4) L. 3, ff. de trit. vin.
ve].

(5)

L.12, ff. de ieg.2.

(6)

L. 28, ff. de instr. vel instr. leg. L. 7, ff.

de aur. arg. (7) L. 32, staff. de leg. 2.
t

i.
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como puede haber cosas de la misma especie, pero de diferentes calidades;
si el legado no marea el precio o’ no determina en particular cual debe

ser la cosa legada , ya sea que de la misma especie las haya o’ nó en la he
rencia , el heredero no podrá dar la peor ni el legatario escoger la mejor:
sino que en semejante legado deberán atenderse la calidad del testador
y la del heredero, y las demás circunstancias que puedan hacer venir en
conocimiento de cual ha sido la intencioudel testador (l) , siguiendo la
regla explicada en el articulo 10, sec. 7 de este titulo.
Debe notarse la diferencia entre el caso de este articulo y el de un legado que

diese al legatario el derecho de escoger, del cual trataremos en el articulo 5 de la
Sec. 7.

23. Pueden dejarse en legados no solamente cantidades de dinero ,
derechos, créditos y toda otra cosa , sino tambien alguna obra que toda
vía deba construirse‘, como si un testador grava ‘á su heredero con la re
construccion dc la casa de una persona pobre , ó con alguna otra obra,

ya para uso del público , ya por utilidad de algun particular (2).
24. Si un testador que tuviese dos o’ mas casas , legase una sin deter
minar por medio de alguna circunstancia cual de ellas queria dejar; será
válida la manda, y el heredero quedará obligado á dar una casa, siguien
do las reglas que explicaremos en la seccion 7. Pero si el testador no tu
viese ninguna casa , o’ si no teniendo ningun campo legase vagamente un
campo: semejantes legados quedarán sin efecto, pues que no podría sa
berse lo que el testador pensaba, y aun podría decirse que él mismo no lo

sabia, y que trató de mofarse de aquel á quien dejaba tal manda (3).

(L. 23 de d. tit. 9).

ECCION IV.

DE LAS ACCBSIONBS DE LA COSA LEGADA

1. Se llama accesion de la cosa legada aquello que no siendo de la cosa
misma, tiene con ella un cierto enlace, por lo cual no debe separarse sino
que antes bien debe seguirla. Así las herraduras y el cahestro de un ca

ballo, y el marco de un cuadro son accesiones de los mismos (4).
2. Pueden distinguirse dos especies de accesiones de la cosa» legada;
unas que siguen naturalmente á la cosa, y que sin que se haga mencion

de e_llas van comprendidas en el legado; y otras que no van incluidas sino
(1) L. 37, ff. de leg. l. L. no, eod. V. los art. 2 y siguientes de la Sec. 7.
(2) L. 49, s ult. de leg. 2. (3) L. 7t, ff. de leg. t. (4) L. l, 5 5, ff. de pos.

.5
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en fuerza de una disposicion particular. Así el legado de un reloj compren
de la caja del mismo, y el legado de una casa sus llaves. Al contrario , es

ta última manda no comprenderá los muebles que se hallareíi en la casa, á
menos que el testador no lo haya expresado.
i
3. Hay accesiones de ciertas cosas que van unidas á las mismas, tales
son los árboles plantados en un campo: estas siguen siempre á la cosa le
gada, á no ser que expresamente se exceptuaren. Otras hay que aunque
separadas de las cosas, sin embargo las siguen tambien, como losjaeces de
un par de caballos de un coche y otros semejantes. Puede haber tambien

accesiones de una accesion, como piedras preciosas engastadas en la caja de
un reloj. Hay en ﬁn ciertas cosas de las cuales puede dudarse si son ó nó
accesiones de otras; lo cual dependerá de la disposicion del testador y de
laextension tj limites que dé á sus legados. Así en las dudas de lo que co
mo accesion deba seguir á la cosa legada , no hay otra regla que la inten

cion del testador manifestada en su modo de expresarse, á mas del cual
debe atenderse á las circunstancias y usos de los lugares, á ﬁn de poder apre
ciar lo que deba considerarse ó no como accesion (l) (L. 5, tít. 33, P. 7).
Si la disposicion del testador deja la cosa dudosa, puede a’ medida que se
ofrezca un caso juzgarse de él por medio de las reglas particulares que da
mos en los artículos que siguen.
‘ 4.‘ Si alguno lega una casa sin especiﬁcar lo que entiende comprender
en la manda, el legatario tendrá el área, el ediﬁcio , y sus dependencias,
c_omo el patio, el jardín y demás pertenencias de dicha casa, juntamente

con las pinturas al fresco y otros adornos y comodidades que van unidas á
la_ misma para su uso perpetuo, pues que semejantes cosas participan de la
naturaleza de raíces. Pero no se entenderá legado ningun mueble, á excep

cion de las llaves y otras cosas semejantes que un uso igual haga necesa
rias (2) (L. 37, tit. 9, P. 6).

5. Los aumentos que alguno despues de haber legado una ﬁnca hiciere
- en ella, como dándola mayor extension , ó construyendo en ella algun edi

ﬁcio, forman parte _de la ﬁnca y pertenecen al legatario, á no ser que el
testador lo hubiese dispuesto de otro modo (3) (D. l. 37).
6.

Lo mismo debería decirse del legado de un castillo si el testador

posteriormente construia en él nuevos ediﬁcios, y aun lo aumentase con
nuevos derechos, ó bien si comprase campos para darle mayor extension; ‘
pues toda esta clase de aumentos serían accesiones queseguirian al legado,
ya como tales, ya porqué no podria presumirse que el testador hubiese

querido separar aquellas cosas para dejarlas á su heredero.
7. Si el legado fuese de una sola heredad, y despues del testamento
(1) L. 18, s 3, de inst. vel instr. leg. (2) L» 21, ff. de inst. vel instr. leg. L.
ult. ff. de supel. leg. (3) L. 10, ff. de leg. 2. L. 44, S 4, ff. de leg. 1. L. 39 ,
ff. de leg. 2. V. el art. 14 de la Sec. 6 de los testamentos.
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hubiese el testador añadido á ella algun campo contiguo, ese aumento per
tcnecera’ al legatario ó al heredero, segun que podrá considerarse ó no co
mo una accesion del legado; porqué si fuese, por ejemplo, una adquisicion
de una partecilla de tierra á ﬁn de cuadrar un campo, ó para una servi

dumbre de tomar agua ú otra, y aun solamente para aumentar la extension
del campo; sería una accesion que formaría parte del legado, así como
aquello que naturalmente se halle unido en fuerza de algun cambio causa
do por la corriente de un rio inmediato (D. l. 37 , tít 9). Pero si el campo
adquiridoy colindante de la heredad legada fuese de distinta naturaleza que
esta , como un bosque contiguo á unas viñas que el testador hubiese lega
do, ósi la nueva adquisicion fuese igualmente colindante de la heredad

legadajy de otra que el testador hubiese dejado á su heredero; uo se con
siderarán como accesiones del legado, á menos que no deba juzgarse de
otro modo en virtud de la disposicion del testador y de las circunstancias
que puedan dar á conocer su intencion (l).
8. El ediﬁcio que el testador mandase construir en un campo que hu
biese legado se considerará como una accesion que deberá pertenecer al le

gatario, á no ser que apareciese que con aquel acto ha querido el testador
revocar la manda , como se ha dicho en el articulo 5. Así por ejemplo, si un
testador habiendo legado un terreno que está por ediﬁcar, construyese en
él una casa, ó bien si habiendo legado un jardin ó verjel hiciese en el mismo
una habitacion para mayor comodidad ; tales ediﬁcios en semejantes cir
cunstancias pertcnecerian al legatario. Pero si en un campo legado levan

tase una casa ú otras obras necesarias para la comodidad y servicio de una
heredad dada en arrendamiento , y en seguida dejase esta misma heredad á
otro legatario ó al heredero, por el uso que de aquellas debe hacerse se
presumirá que ha revocado la manda (2).
9. Si para el uso de una ﬁnca cuyo usufructo hubiese legado el testa
dor fume necesaria la servidumbre de paso por otra ﬁnca de la heredad ;

el heredero ú otro legatario á quien esta pertenezca deberá permitir el paso,
porqué el legatario debe gozar de la ﬁnca sujeta al usufructo , del modo
que de ella disfrutaba el testador, el cual para pasar se servía de su ﬁnca

propia: esta accesion es tal que no puede menos de ser conforme á la mente
del testador el que siguiese al legado (3).
Aunque la ley citada so|o habla de la servidumbre necesaria al legatario de un usu
fructo , sin embargo es igualmente equitativo el que ella se conceda al legatario de la
propiedad: de modo que la presuncion de la voluntad del testador es la misma , pues

que no debe snponerse que haya querido hacer un legado inútil toda vez que no po
dria tener su uso sin el de dicha servidumbre, la cual no hace innovacion alguna en
los actos que el mismo testador ejercía , haciendo servir la una de sus propias ﬁncas

para pasar a la otra.
(l) L. 24, s 2, ff. de leg. 1. L. 10, ff. de leg. 2. (2) L. 44, s 4, ff. de leg. ¿
1. (3) L. 15, 5 1 , ff. de usu vel usuf. leg.
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10. Cuando un testador que tenia dos casas contiguas legare una á un
legatario y otra á otro, ó legare la una dejando la otra á su heredero ,
la pared mediancra que no reconocía mas que un solo dueño, que era el
testador, pasará á _ser comun á los propietarios de las dos casas. Asi la ser
vidumbre recíproca sobre dicha pared comun será como una accesion que
seguirá al legado (l).

11. Si de dos casas de un testador dejadas á dos distinl.os legalarios,
ó al heredero y-á un legatario, no pudiese levantarse la una sin quitar las
luces á la otra , ó sin privarlas en gran manera; ni. el heredero ui el le
gatario podrán levantar respectivamente la suya sino hasta el punto en

que queden á la «otra las luces necesarias, pues se presume que el testador
no habrá querido que el dueño de la una pueda hacer inútil el legado de
la otra (2).
'
12. La manda de una casa situada en poblado no comprende sus mue
bles, á no ser que el testador lo haya querido; y el legado de una casa. de
' campo no incluye tampoco los muebles necesarios para el cultivo y reco

leccion de frutos de sus campos (3). Sin embargo, esta manda comprende
las cosas que están unidas al ediﬁcio, como las prensas y los lagares (4).
"'13.

En el legado de una casa de campo junto con lo que se halle en

ella necesario para el cultivo de las tierras y para la recoleccion de fru
tos , van incluidos los muebles que pueden servir á dichos usos (5). Si hu
biere alguna duda sobre lo que esa manda deba comprender, se interpre
tará por las presunciones que de la intencion del testador podrán sumi

nístrar sus palabras y las circunstancias; ypodrá acudirse tambien á la
manera de interpretarla que esté en uso en los lugares (6).

M.

Si un testador hiciere un legado de una casa junto con los mue

bles que en ella se encontraron , se entenderá que deja todo cuanto se ha
llase destinado para alhajarla, como las camas , mesas , sillas, tapicerías t

cuadros y otras cosas semejantes: pero si se hallasen guardadas algunas
tapicerias ú otros muebles con el objeto de venderlos, 6' para el uso de otra

casa, el legatario no tendrá ningun derecho en ellos (7). Al contrario,
si algunos muebles de la casa legada se encontrasen fuera de ella al tiem
po de la muerte del testador , como si se habían sacado, de ella tapicerías, '

para prestarlas á alguno ó para remendarlas; no dejarán de ir compren
didas en el legado (8).
15. Si en el de una casa el testador hubiese dejado con términos ge

nerales é indeﬁnidos todo cuanto pudiese hallarse en ella al tiempo de su
muerte, sin haber exceptuado cosa alguna; aunque esta manda compren
(1) L.4,ff. de ser. leg. (2) L. 10, ff. de ‘serv. praad. urb. D. l. in ﬁn.
(3) L.2, s1 , ff. de inst. vel instr. leg. (4) L. 21, eod. (5) L. 12, ff. de

inst. vel instr. leg. (6) L. 18, s 3, in ﬁn eod. (7) L. 44, ff. de leg. 3. (8) L.
86, eod.
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deria todas las cosas muebles y aun el dinero existente (t), no se exten

deria á los créditos ní á los demas derechos del testador , cuyos títulos se
encontrasen en la casa, pues los créditos y los derechos no consisten pro

piamente en los papeles que acreditan su pertenencia , y no tienen un lu
gar determinado donde deban estar (2); sino que su naturaleza está en el

poder que la ley da á cada uno para ejercerlos. Así los títulos solo son
las pruebas que acreditan los derechos que competen á cada uno y nó los
derechos mismos.
-' .
Los créditos y demás derechos no tienen ﬁja su situacion en un puesto determi
nado , y no van comprendidos en un lugar á la manera que las cosas corporales.
Puede verse esta distincion entre los derechos y las demás cosas en una ley que ha
bla de ellos aunque con objeto distinto del que nos ocupa. Quod si nec que soii
sunt sufﬁciant, vel nulla sin! soli pignora, lunc perueníetur etíam ad
jura (3).

16. Las accesiones que deben seguir á la cosa legada sejuzgan tales por
el uso que se les dé, y nó por el valor que tengan: de suerte que la acce
sion tiene con frecuencia mucho mas valor que la misma cosa principal de

que forma parte, y sin embargo no deja de deberse al legatario á quien
esta se hubiese dejado. Por ejemplo, las piedras preciosas engastadas en
la caja de un reloj no forman mas que un adorno y una accesion del mismo,
y sin embargo siguen al legado de dicho reloj (4).

SECCION V.

DR LOS LEGADOS DÍ UN USUFRUCÏO, DE

UNA PENSION, DE ALKMBNTOS, Y OTROS

SBMBHNTES.

No hemos continuado en esta seccion la regla que prescribe que si un
testador hubiese legado un usufructo á un pueblo ó á una comunidad, du

re por espacio de cien años. Acerca de esto podrá verse lo que se ha di
cho en la nota puesta al ﬁn del preámbulo del título del usufructo.
i. Cuando un testador lega el usufructo ó goce de una casa ó de otra
ﬁnca. la condicion del legatario será la misma que la de los demás usu
fructuarios, y el goce tendrá la misma extension y los mismos límites:
quedando por lo tanto sujeto á las cargas de la ﬁnca cuyo usufructo oh

tiene. Así pueden aplicarse á este legatario las reglas del usufructo que se
han explicado en el titulo que trata de estamateria (5).
(l)

Ls 44, ff. de leg. 3. L, 32, s 2 , ff. de usu ct usuf. et red. leg.

(2)

L.

son. de leg. 2. (3) L.15,s 2, in ﬁn. n. de re jud. (4) L. 44, rr. de aedu.
edic. L. 6, s1, ff. de aur. arg. (5) V. el tit. del usufructo.

,
_
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2. Si alguno hubiese dejado á dos ó mas legatarios el usufructo de una
ﬁnca, y al que sobreviviese á los demás la propiedad de la misma ; esta
manda podria mirarse bajo dos aspectos distintos con respeto á todos los
legatarios, pues en cuanto al usufructo podria considerarse como puro y

simple respecto de todos, y como condicional en punto á la propiedad,
pues que cada uno sería llamado á ella bajo la condicion de sobrevivir á

los demás (l).
.
3. Como puede legarse un usufructï‘ de cosas muebles (2) , si un testa
dor hubiese dejado á su mujer el goce de su casay de cuantas cosas se ba
llasen en ella al tiempo de su muerte, á excepcion del oro y de la plata; no
se entenderían comprendidas en ese usufructo las mercaderías en que nego»
ciaba el testador y que tenia depositadas en casa para vender ‘(3) , sino
que debería limitarse á lo que se hallare destinado á permanecer en la casa
y servir al uso de ella.

_

4. Si un testador hubiese Legado una parte de los réditos de cierta ﬁn
ca v. gr. dos terceras partes, y el heredero la vendiese, subsistirá la
manda. En este caso para determinarla deberá atenderse nó á una parte
igual de los intereses correspondientes al capital de la venta, sino al valor
que podian tener los réditos, ya exceda , ya sea menor que dichos intere
ses, puesque el legadoconsistia en lo que cada año podia valer la porcion
de réditos que se habia legado. Así pues, aquella innovacion no dañará ni

al heredero ni al legatario (4).
5.

_

Si el legatario de un usufructo á quien el testador hubiese gravado

con un ﬁdeicomiso -á ‘favor de otra persona, no pudiese ó no quisiese
aceptar la manda; quedará obligado el heredero al pago del ﬁdeicomiso,
pues aunque mirabatá’ la persona del legatarioá causa de su usufructo

' y aunque este deje‘ de subsistir, sin embargo como estaba afecto al ﬁ
deicomiso, no pertenecerá al heredero sino acompañado de este gravá
men (5).

y.

j

,

'

6. Puede legarse una cantidad de dinero ó de granos ii otras cosas en
forma de pension., pagadera todos los años al legatario por un determina
do número de ellos, ó durante su vida. Entre un legado de esta naturaleza
y el de un usufructo hay la diferencia, queeneste el legatario tiene un

goce inciertoïpudiendo cada ano percibir mas ómenos y aun nada , pero
en aquel la cantidad es siempre la mismaulïjstinguense además en que así
como la manda —de unusufructo esconsiderada como un solo legado de un
derecho de gozar siempre mientras dure; una manda anual incluye tan
tos legados cuantos serán los años que pueda durar , pues que encada uno
de ellos debe el "legatario recibir del heredero el rédito que se le haya de
jado. Asíse considera como si fuese condicional, é incluye el supuesto de
(1) L. 11 , ff. de reb. dub. (2) V. la Sec. 3del usufructo. (3) L. 32, 5 2
ff. de usuf. leg. (4) L. 21, ff. de an. leg. (5) L. 9, ff. de usu et usuf. leg.

rosso lll.
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que el legatario viva al principio de cada año, para poder tener derecho al

legado y para trasmitir á su heredero el que le corresponde en aquel ano
en que muera (l).

7. Entre la manda de un usufructo y la anual hay la diferencia de
que aquella no puede ser perpetua , pues que extinguiria el derecho de
propiedad; pero el legado anuo puede serlo en favor de alguna comunidad
ó de los descendientes de alguna familia (2).

8. Hay tambien otra diferencia y es, que si la ﬁnca sujeta al usufruc
to nada produce , quedará sin efecto el derecho del usufructuario. Pero el
legado de una cierta cantidad de granos , vino ú otras cosas es indepen
diente de la cosecha que de ellas puede haber. Y aun cuando se hubiese di
cho que semejante manda debería pagarse de las cosechas de cada año , no

dejarla de deberse aun en el caso de que no hubiese cosecha , con tal que
la de los otros años pudiese bastar, y no lo impidiese la voluntad del tes

tador (3).
S).

,

El legatario adquiere los legados anuales al principio de cada año,

y aunque muera luego de empezado se le deberá por entero (4) , porqué es
natural que un legado que hace veces de una pension alimenticia se de
vengue por anticipado.
10. No debe contarse en el número de legados anuos el de una cierta
cantidad pagadera cada año por un tiempo determinado, que reconozca
una musa distinta de la de alimentos, asi como tampoco el legado de una
cantidad pagadera en distintos plazos de diversos años, pues que no ha
biéndose dividido de semejantes modos sino con el objeto de gravar me
nos al heredero, tales mandas tendrán el carácter de comunes ó-regulares, y

serán como un solo legado cuyo derecho entero adquirirá de una sola vez
el legatario. Asi muriendo antes de espirar dichos años, trasmitirá á ' su

heredero los plazos que resten hasta que se le deba satisfacer (5).
11. Si un testador hubiese hecho un legado de cierta limosna que de
bia distribuirse en un dia señalado, ó de una cantidad repartidera, por
ejemplo, entre los canonigos de un cabildo o entre los eclesiásticos de una
parroquia el dia de alguna ﬁesta o’ solemnidad, sin marcar expresamente
que dicha limosnao distribuciou deba repetirse todos los años en igual
dia; deberá juzgarse por las circunstancias si fue la intencion del testa
dor el legar una cantidad pagadera una sola vez ó hacer un legado anuo:

esto dependerá de la calidad de la persona , de la de susbienes , de la ex
(l)

L. 4, ff. de an. leg. Sobre lo que seba dicho de la trasmision véase el art.

9; y en cuanto al usufructo no es trasmisiblerpor extiuguirse á la muerte del usu

fructuario. V. el art. 1 de la Sec. 6 del usufructo‘. (2) L. 22, C. de leg. (3) L.
17 , 5 l , ff. de an. leg. L. 13, ff. de trit. viu. vel ol. leg. (4) L. 1, C. quando
dies leg. vel ﬁd. ced. V. l. 5, ff. de an. leg. L. 12, ff. quando dies leg. (5) L. 20
ff. quando dies leg. eed. '
'
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presion del testador, del motivo del legado, de la ﬁnca que se hubiese

destinado para el pago de la limosna ó distribucion , y de las demás cir
cuustancias que darán á conocer la intencion del testador (l).
Aunque parezca que las leyes citadas no hagan depender de las circunstancias la e
perpetnidad del referido legado , sin embargo se ve bien que las mandas de que ellas

hablan no fueron declaradas perpetuas sino atendidasrlas circunstancias que resultan
dela calidad de las mismas segun las costumbres de aquel tiempo.
'

12. Los legados de alimentos duran mientras la vida del legatario, si el
testador no ha ﬁjado un término, pues los alimentondejados sin [imitacion
se entiende que son por todo el tiempo en que el legatario tendrá necesi
dad de ellos , el cual comprende toda la vida (2).
13. Como el legado de alimentos se reputa. favorable, si un testador lo
hubiese hecho para que solamente durase hasta haber llegado el legatarioá

la edad de pubertad; no terminará sino por medio de la plena pubertad, á
saber, en los varones á la edad de 18 años cumplidos, y de 14 en las mu
jeres (3).

M.

La manda de los alimentos comprende lo necesario para comer

vestir y habitar, como tambien lo necesario para medicinas en caso
en que el legatario enfermare , á no ser que el testador haya puesto‘ al

gunos límites; pues que nadie puede vivir sin el uso de las sobredichas
cosas (L. 5, al ﬁn, tit. 33 , P. 7). Pero semejante legado no comprende
lo que mira á la educacion del legatario, ya sea que quiera dedicarse á
algun estudio, ya á un arte ú oﬁcio, porqué estas necesidades tienen un

carácter distinto, y no lo son tanto como los alimentos , el vestido y la
habitacion (4).
15. Si un testador hubiese legado generalmente alimentos sin especiﬁ

car cosa alguna, ¿y hubiese acostumbrado mantener á aquel á quien hiciese
la manda; quedará’ ‘esta regulada á lo que acostumbraba dicho testador, o
bien se ﬁjará para cada año en una señalada cantidad , o en especies y á

pmporcion de la calidad del legatario, de la del testador y de sus bienes,
y de la consideraoion que este podia tener al legatario, ora en vista del
afecto que lexdcmostraba , ora ‘á causa de algun deber ú obligacion, y se

gun las demás circunstancias que puedan dar á conocer su intencion (5)
(L._24*,‘ tit. 9, P. 6) ,’como se ha dicho en otro lugar (6).
16. Aquel que prestaba ellimentos ‘á una persona le hizo un legado de
lo que acostumbraba darle, y resulta -qí1e esto era-unas veces mas y otras

menos; en este caso se regulará el legado por lo que le diese en los últi
(1) L. 20, s 1. L. 23, ff. de ann. leg“ (2) L. 14, ti. de aliment. vel cib. leg.
(3) L. 14 , 5 1, ff. de al. vel cib. leg. Acerca de lo que se ha dicho de la plena pu
bertad véase la nota del art. 8, Sec. 2 de las personas. (4) L. 6, ff. de alím. vel

cib. leg. L. 7 et ult. eod. (5) L. 22, ff. de al. vel cib.» leg. (6) V. el art. 12 de
la Sec. 6 delos testamentos.
l‘
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mos tiempos que precedieron á su muerte, independientemente de lo que
antes le hubiese acostumbrado dar (l).
17.

Aunque los legadosde alimentos consistan en la comida, vestido y

habitacion , y en caso de no satisfacerlos el heredero se los procure el le
gatario, aun cuando esto fuese por caridad de otro; el heredero o los que
lo serán de él en caso de que muera no dejarán de deber los atrasos á dicho
legatario , y el haberle cesado la paga por muchos anos no le perjudicará
ni con respecto á lo pasado ni con respecto á lo futuro; pues aunque el
motivo del testador fu’ solamente el que el legatario fuese alimentado , y
aunque en realidad lo haya sido, sin embargo debía serlo por medio del
gravamen que habia impuesto al heredero , quien seria injusto que sacase
provecho de una falta suya , asi como por el contrario es justo que el le

gatario se aproveche del beneﬁcio ya del testador , ya de las demás perso
nas que le hayan alimentado , ó bien de su industria si á ella ha debidosu
subsistencia (2).
18. Los legados de alimentos se distinguen de la mayor parte de los

demás por la consideracion de la necesidad que los hace tan favorables ,
que pueden hacerse aun á las personas que son incapaces para los otros ,
como dijimos en otro lugar: si se hubiese hecho una manda de alimentos ó

de una pensionanual á favor de personas pobres, podría contarse en el
número de los legados que se llaman «pios» de los cuales vamos á tratar en

la seccion siguiente.

-

'

51560101V VI.

ns Los LEGADOS nos"; g, I’
gl. Llámanse legados pios aquellos que están destinados á alguna obra de
piedad (3), ya sea que tiendanáobjetos espirituales , ó á’ temporales. Así
un legado de ornamentos para una iglesia , una mandapara la manuten
cion de un eclesiástico que se dedique á la instruccion de los pobres son
legados pios.
.
u
Í
z .
y

2. Entre estos y las demás especies de mandas pueden notarse como pri

mera diferencia el que no se da propiamente el nombre de legados pios sino
á los que están afectos á alguna obra de piedad o caridad, y cuyos mou
vos son independientes de la consideracion al mérito particular de los.le-_
gatarios : pero los demás se fundan precisamente en la consideracion á al

guna persona en particular , o están destinados á otro uso que á una obra
de piedad ó de caridad, como vamos á decir en el articulo siguiente.
(1)

L. 14, s 2, ff. de al. vel cib. leg.

L. 18, S 1, eod.

(2)

L.

10, 5 1, ff. de al. vel cib. leg.‘

(3) L. 28, C. de Epis. et Clerie.

,

3.
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No todos los legados que no reconocen por causa la consideracion

particular á una persona se reputan pios , aunque se reﬁeran á un bien
público, si este no es de piedad ó caridad. Así una manda que tenga por
objeto algun ornato p1íbl.ico, como la construccion de una puerta en una

ciudad , el adorno ó comodidad de alguna plaza pública, y otros semejan
tes , ó bien un legado de una pensiou al mas sobresaliente eu algun arte ,
serán de una naturaleza distinta de las mandas pias (i).

4. Si una de estas no estuviese destinada á un uso particular ,_como si
un testador hubiese hecho un legado en general á la_ iglesia ó á; los pobres;
cl primero se entenderia á favor dc_ la parroquia del lugar en que eltesta
dor tenia su domicilio , yiel segundo quedaría á favor del hospital del

mismo lugar , si lo hubiese , y sino para los pobres de la- misma parroquia:
lo mismo deberá decirse si en vez de un simple legado el testador hubiese

instituido herederos á la iglesia ó á los pobres (2) (L. 20 , tit. 3, P. 6).
5. No habiendo el testador manifestado el uso que debia hacerse de
la manda, como si simplemente la hubiese dejado á los pobres, en un Iu
ganven que no hubiese hospital, ó para la redencion de cautivos sin expre

sar de donde; la ejecucioq dé semejantes disposiciones dependerá del tes
tamentario o de otra.persona á quien el testador haya explicado y con
ﬁado su intencion-yy en falta- de esa persona, ó en caso de que no debiesc
cometerse á la.buena fe del heredero, el Obispo podrá exigir la cantidad
legado, y cumplir la intencion del testador (d) (V. l. 5, tit 10, P. 6).

6. Si un legado piocstaba destinado á algun uso que no pueda tener
efecto, v. gr., para la construccion de una parroquia, ó de ciertas "depen
dencias en un hospital , y aconteciere que antes de la muerte del testador
aquella iglesia o dichas dependencias hubiesen sido construidas,'echando

mano de otros fondos», ó. bien que‘no“fuere necesario ni útil el hacer ta
les fábricas , no. por esto quedará sin uso alguno la manda , sino que se
empleará en otrasjobras
piedad de dicha. parroquia ú hospital, segun el
destino que de ella harán las personas que tuvieren este encargo (4).
7. Gomolos legados paga obras pias se consideran favorables bajo‘ dos
aspectos cyalpor rázoiírtie sus motivos, como son los usos santos á que se

les destinavﬁya

razoríjdé su‘ utilidad en favor debbien público; el es

píritu de las leyes los considera como privilegiados (S); th’.
El favor que merecen las Amaiudas pias puede disiingiiirlas de"las demás en el caso
de quese habla enel lugar que acaba "de citarse: en general "ese favor debe tenerse
en cuenta ‘cuando se trate de interpretaralguita-disposicion de un legado pio (6). ‘
(l) L. 117 et'122, ff. de leg. 1. (2) ‘L. 131 , cap. 9.’ L. ‘ﬁnal. C. de sacros.
eccles. in ﬁn. (3) L. 28, s 1 , c. de Episc. et‘ Cleric. (4) L. 16, ff. de usu. et
usuf. et red. leg. (5) V. el art. 6 de la Sec. 8. (6) Sobre el favor que merecen
las mandas pias véase el preámbulo de la Sec.,2 de la Falcidia.
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IECCION VII.

DE

LOS LEGADO‘ El! DUB SB DEJA AL HEBEDBRO

M. LEGATARXO LA ELECCIÓN DE

LA COSA.

Hemos procurado redactar las reglas que componen esta seccion de tal

suerte que conciliasen algunas contradicciones, tal vez aparentes , que se
observan en algunas de las leyes de esta materia. Así por ejemplo, se dice
en una ley que si un testador ha legado un hombre en general, esto es,
un esclavo , el legatario tendrá la eleccion , homine generaliter legato,
arbilrium eligendi quem acciperct, ad legatarium pertinet (L. 2, S. i,
ff. de opt. vel el. leg). Léese por otra parte en otra ley que si un testador
ha legado en general una fuente de plata de entre muchas , sin determi

nar cual, el heredero podrá elegir, y dar aquella que mejor le parezca.
Sed et si lancem legaverit, nec appareal Ïyuam, aque electio est haz

redis quam velit dure (L. 37 , in fin. ff. de leg. l).
En vista de estas leyes parece que quien quiera tomar una y otra á la
letra tendrá que decidirse por una de ellas, sin que la doctrina que escoja
sea quizás la masjusta: por lo mismo á ﬁn de conciliarlas debe hacerse
mérito de una distincion del derecho romano antiguo entre los legados que
se llamaban per vindicationem y los denominados per damnationem, de
los cuales hemos hablado en otro lugar (l). En los de la primera especie,
como que estaban concebidos en estos ó semejantes términos , quiero que

Fulano tome un caballo de los demi cuadra, competia al legatario la
eleccion , pues que el mismo era quien debia tomarlo: así que, la ley pri
meramente citada debe entenderse de un legado de esta especie. En los de
la segunda como que estaban concebidos en estos términos , quiero que mi
heredero de d Fulanouno demís caballos , la eleccion tocaba al herede

ro, pues él era el encargado de donar (2): por lormismo la segunda ley
citada debe entenderse de un. legado de esta especie. Así aunque hubiesen

quedado abolidas las diferencias entre estas (3) dos clases de legadosy en
tre algunos otros cuya explicacion de nada aprovecharia, debemos servimos
de ellas para conciliar la oposicion de dichas leyes y de muchas otras que
han estorbado y no sin razon á muchos intérpretes; y aun puede decirse

que las diferentes expresiones que se usaban por derecho comun en aque
llas dos especies de legados, conforme hemos explicado, pueden indicar
alguna diferencia en la intencion del testador , pues la expresion que
(l) V. el preámbulo de la Seo. 9 de los testamentos. (2) V. tlt. Ulp. 24,15 M.
(3)

s 2 inst. de leg.
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al legatario el derecho de tomar por sí, parece tener mayor relacion con
el derecho de escoger, que aquella que grava al heredero con la. obligacion ‘
de entregar algunacosa al legatario.
Hemos debido hacer la precedente reﬂexion para explicar una diﬁcultad
que ha sido necesario resolver antes de pasar á las reglas de esta materia.

Pero supuesto que segun nuestras costumbres no se observa sino un modo
de expresarse los testadores, el cual no se reﬁere á ninguna de las dos es<

pecies de legados que distinguia el derecho romano, y casi todos se hacen
en estos ó semejantes términos, doy y lego á Fulano; es de ahí que tales

expresionesno manifiestan parte alguna de la intencion del testador por
la que se entienda si ha querido favorecer al heredero ó ¡al legatario. Así á
menos que la manda no esté hecha de modo que deje la eleccion ó al uno dal
otro, es necesario acudir á las reglas de que nos ocupamos en los artículos

6, 7, 8, 9,10, y 11 de la sec. 7 de los testamentos. Y como en esta no
debe repetirse lo que se.ha dicho en los mencionados artículos, podrán
leerseá la par de los que siguen.
m, m- , E.
l. r De tres modos diutintos puede legarse una de entredos ó mas cosas:
1.° sin hacer mérito de la eleccion , como si un testador lega simplemente
un caballo de los de su caballeriza, o un cuadro de los de su galería; 2."
dejando laeleocion al legatario; ‘3.° concediéndola al heredero.

2. Si un testador lega una cosa de entre muchas de la misma especie,
sea que se encuentren ó uóen la herencia , sin manifestar si competera’ la
eleccion al heredero, dal legatarioual manda dependerá de la regla ex

plicada en el articulo 22 de la sec. 3, y de las que siguen.
3.

Cuando la expresiqn del testador esté concebida de modo que dé al

conocer que ha legado la una de dos cosas con preferencia á la otra, aunque
no haya dado la eleccion ni al heredero ui al legatario; se presumirá que
ha legado aquella á que se reﬁeran sus palabras ¿ira sea la mas preciosa,
ora la que menos valga. Si un testador, por ejemplo, hubiese legado su
caballo de regalo; aunque tenga muchos se entenderá que dejó el que acos

tumbraba montar el testador. Otro ejemplo: si aquel que tuviese dos casas,
una en-Madrid, enla quehabitabayy otra en Alcalá dada en arrenda
miento, legase en estos términos, doy y lego. mi casa á Fulano;-esta

expresion determinará la casa donde habitabael testador, á no‘ ser que por
las circunstancias apareciese que su intencion era legaria otra. Pero si la
expresion del testador no determinavninguna de las dos casas’, como si

hubiese simplemente legado una‘ de sus casas, ó si teniendo dos heredades
de un mismo nombre legasela una; el heredero podrá dar la- de menos va
lor (l) (L. 23, tit. 9, P. 6); pues así habrá dado ya— cumplimiento á la

manda. En general en las dudas de esta naturalezaen que no hay motivo
alguno que nos indique cual fué la: cosa‘ legada de entre las que con pre
(l) L. 37,_S1,etl.39,S6,ff.deleg. l.
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ferencia á otra pueden estar comprendidas en la manda, la presuncion es
eu favor del heredero , como se ha explicado en otro lugar.
‘
4-. Si un testador hubiese legado una de las varias fuentes de plata
que tenia , el heredero podrá elegir la que quiera dar (l), pues con ella
tendrá el legatario lo que se le habla dejado; y además es esta una con

secuencia de la regla explicada en el artículo 3. Gon mayor motivo ten
drá dicho heredero esa libertad en el caso en que el testador le hubiese

concedido la eleccion. Pero si el legado fuese de cosas en cuya especie
puede haber de distintas calidades,.buenas ó malas, como caballos, tapi
cerías; la facultad de escoger que tendrá el heredero no podrá extenderse

hasta el punto de poder entregar una tapicería vieja y rota, ó un caballo
asmático, pues no puede presumirse que el testador haya dado tal latitud

al derecho de elegir que ha dejado á su heredero (2).
5. Cuando un testador concede al legatario el derecho de escoger una
de entre muchas cosas, como el caballo que mejor le parezca de la cuadra,

puede el legatario elegir el mas precioso (3). Para esto el heredero está
obligado á presentarle todo cuanto haya en la herencia perteneciente á la
especie de cosas cuyo escogimiento se le haya legado. Y si aun se hallasen
algunas que por alguna casualidad y sin culpa del heredero no se hubiesen
tenido presentes ;. el legatario que hubiese ya elegido podrá hacerlo de
nuevo cuando lleguen á su noticia (4): pero si entre todas hubiese alguna
que fuese singularmente necesaria al heredero para el completo surtido
de algunos de los bienes de la herencia, seria equitativo el exceptuarla
de la eleccion que compete al legatario. y en todo caso podrá suplírsele el

precio si no hubiese otra de un valor igual, porqué el derecho del lega
tario no debe extenderse hasta poder dañar al heredero.
Así como este no debe abusar dela libertad de escoger, segun se ha dicho en el
artículo precedente, asi tampoco debe abusar de ella el legatario (L. 37, ff. de
leg. 1 ).

6.

‘

Si el testador hubiese dejado á una tercera persona la eleccion de

la cosa legada , sea porqué no creyó al legatario capaz para ello, sea por

quéquiso un temperamento entre los intereses de este y los‘ del heredero,
quedará determinada la manda por ‘lo que resuelva dicha persona; y en
defecto de ella por rehusarlo, ó por trascurrir un año sin hacer la elec
cion, podrá el legatario escoger (L. 25 de d. tít. 9l , y pedir al heredero
una de las cosas que fuere de uu valor medio entre las que podia ele
gir (5). Y si no pudiesen convenir entre si,’ se dejará á la eleccion de una
persona deputada por ellos á este intento, ó nombrada por eljuez (6).
(l) L. 37, in ﬁn. ff. de leg. 1. (2) L. 110, ff. de leg. l. V. el art. 11 de la
See. 3y los art. 8 y 10 de la See. 7 de los testamentos (3) L. 2 , ff. de opt. vel

elec. leg. (4) L. 4 et 5, eod. (5) L. ulto 5 l , C000!“- de 138- (6) L- 13, 5 3»
in ﬁn. ff. de serv. pued. rust.
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. 7- 0ra sea eljlegatario, ora el heredero quien tenga concedida por
el testador la facultad para escoger, "no puede diferirla eleccion sino por

todo el ‘tiempo que el estado de las cosas haga necesario, o que el testador
haya determinado, .o' en que convengan las partes, ó el que ‘señale

el juez en caso de haber acudido á’ él. De otra suerte‘ podrá ser reoonve
nido por el otro, sea el heredero ó "el legatario , por mediode un reque

rimiento en que proteste de daños y perjuicios por razon del retardo; -lo
’ _cual tendrá elefecto quese verá en lasreglas que siguen (i).
Lo que se ha dicho en el articulo y lo que se añadirá en 10s siguientes acerca del
retardo del heredero ó del legatario , debe entenderse en el raso en que se le baya
requeridorpara que hiciese la eleccion , ó de cuando es manifiesta la mala fe, como

si un heredero mantuviese oculto el testamento óel codicilo” que legravase con el le
gado á eleccion suya.

85-- Si el heredero que tenia el derecho de elegir fuese moroso en usar
de él y entretanto las cosas de entre lascuales debia escoger una para el le
gatario perecieren ó se menoseabaren, quedará responsable. de la pérdidaó
deterioro á que haya dado lugar su? retardo; pues el legatario habria po
dido vender la‘ cosa ó de otro modo‘ prevenir su pérdida o menoscabo

(L. 41 de d. tit. 9). En caso de no haber’ parecido las cosas ó de no haberse
deteriorado , si el legatario sufre daüosy perjuicios por. no hacérsele la en
trega , quedará responsablede ellos ‘el heredero.’ Por ﬁn si las cosas/de en‘

tre las cuales debia escogerse una, no estuviesen todas presentes , y el re
tardo de la eleccion perjudiease allegatariogvpodrá obligar al heredero ó á
escoger entre las que sejhulien de manifiesto , o á darle la estimacion de
alguna .de las "que no lo estén (2). '
— »
.

9. Diﬁriendo el legatario .la eleccion ,«en caso-de oompeterle, quedará
obligadoá enmendar los daños ty perjuicios que su retardo haya podido
causar , del mismo modo que lo está el heredero. Así es que si durante el
retardo muriese, por ejemplo , un caballo de los dos entre los cuales se le
dió á escoger uno, y- pudieseimputársele esa pérdida; el heredero que por
no necesitarlo habria podido vender el caballo que el legatario hubiese de

jado, y que porlo mismo no hubiera debido mantener á los dos, podrá re?
cobrar de dicho legatario los gastos quwpara esto hubiere tenido que ha
cer, y aun los daños y perjuicios que se le hubiesen seguido’ de aquella
pérdida; ‘segun las circunstanciasn
.
10. Si despues de la muerte del testador y antes de la eleccion, ora esta
‘competa al heredero, ora al legatario, pereciesen todas las cosas de entre
las cuales debia escogerse una , sin queso pérdida pudiese imputarse á uno
ni á otro ; perecerá una para el legatario. y las demás para el heredero.

Pero si hubiere quedado unafsolámente,pertenecerial primero, pues aun’ (l) L. 6et 8,‘ff. de apt.- vel eleet. leg. (2) L. 47, S 3, ff. de leg.,1..‘<_
roMo m.

‘

.

36

_

«
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que su legado eonsistiese en el derecho de escoger y este ya no podría tc
ner lugar; la intencion del testador fué que tuviese una cosa.
Puede añadirse que el acontecimiento de haber quedado una cosa de aquellas entre

las cuales podia escogerse, la destina al legatario tanto ó mas de lo que lo habria
hecho la misma eleccion. (V. 16s art. 7 y 8de la Sec. 1 , de la falcidia ).

ti. Si pereciere la cosa despues de haber hecho y manifestado su elec
cion quien tenia este derecho; la pérdida será del legatario», y no tendrá
ningun derecho á las que quedaren existentes, pues la eleccion habia dis
tinguido la que él debia tener, y por consiguiente le habia constituido due

no de ella: debe, pues , sufrir su pérdida (i).
Aunque‘ la ley citada no habla sino del caso en que la eleccion competa al heredero,
resulta con mayor razon justa la regla en el caso en-.que el legatario mismo baya es
cogido.
'
12. El heredero ó el legatario luego de haber hecho la opcion‘, ya sea

en juicio, ya por mutuo convenio, no puede hacerla de nuevo; porqué el
derecho de escoger que el testador le dejo queda consumado por medio de
la primera eleccion (2) (L. 25. de d. tit. 9). v

v

' 13:» El legatario á quien compete la opcion no puede hacerla hastaque
el heredero haya aceptado la herencia; pues que hasta entonces no habiendo i

heredero, no habria parte á quien notiﬁcar la eleccion, y que pudiesecon
tradecirlaó oonsentirla y hacer la entrega del legado. Asi es que habria
escogido en vano (3).
14.- 'Si un testador hubiese legado una o dos cosas de entre muchas á
eleccion del legatario, dejando las restantes á otro, y el primero no quisiese

usar de su derecho; pertenecerian todas al otro legatario, ninguna al he
redero, pues la expresiou por la que se dejasen las cosas que quedarían
despues de Ia eleccion del primer legatario, las wmprendería todas en caso
de -no querer este tomar ninguna (4).
15. Muriendo sin haber optado el legatario que tenia esta facultad, la

trasmite á su heredero, asi como el derecho al legado (5) (L. 26 de d.
tit. 9 ).
_
‘
.
_
_
Si entre los herederos dellegatario nasciere desacnerdosobre cual de ellos de
berá escojer , el juez ordenará que echen suertes, y aquel á quien cupiere elegirá ;

pero_quedará obligado á tomar la cosa y dar á los demas la estimaoion de la par
te que les corresponda , cuya estimacion debe dejarse al arbitrio de dos‘ hombres
buenos. Igual modo de proceder tendrá lugar cuando el testador hubiese legado la

eleccion á dos personas , si estas no convinieren en hacerla de mutuo acuerdo. (D.
l. 26).
‘
'
'
.

r

‘

’

.

ti)‘ L. 84,s'9,ff.deleg.1t (2) L. s4, 59, rr. de leg. 1. L. 2o, rr. de
opt. vel elec. leg. L. 5, ff‘. de leg. t. L. lt ,« in ﬁn’. ff..eod.

(3)

L. 16, ff. de opt.

vel elect. leg. (4) L. 16, ff. deopt. vel elec. leg. (5) L. 19, ff. de opt. vel
elec. leg. ‘V. el artc10 y siguientes de laSec. 10 de los testamentos , y-el art. 17
de la Sec. 9 de este tit.
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Si el testador hubiese hecho una manda á voluntad del legatario, como si di
jese , dejo a’ Fulano tantos mil reales si los quisiera,- muriendo el legatario sin

manifestar snvoluntad, no trasmitira’ el legado á sus herederos. (L. 30 de d.
tit. 9). Pero si el plazo de la manda se hubiese dejado á la discrecion del heredero

y este no la satisfaciese durante su vida _, ni preﬁjase á su heredero un término
_para veriﬁcarlo; quedará este obligado al pago luego dela muerte de aquel.
(D.-I. 30).
1
‘
l a’
I

r

SECCION VIII.

DE LOS FRUTOS E INTERESES DE LOS EEGADOS.

‘ Por frutos de los legados debe entenderse no solo los que pueden produ
cir los campos , sino todas las demás especies de réditos que puedan sacarse
de cualquier otra cosa. ‘Por intereses se entiende la indemnizacion á que

A están obligados los deudores de mntídades de dinero , que faltan al pago
despues de habérseles puesto demanda en juicio , segun se ha explicado en

el título de los intereses.
,
Por lo que mira á los frutos de las ﬁncas legadas, deben distinguirse los
que están pendientes al tiempo de hacerse la entrega al legatario,de los que

antes habían sido separados por el heredero, y que no habían venido hasta
despues de la muerte del testador. De estos trataremos en la seccion presen
te , lo mismo que de los intereses y otros réditos vencidos antesde la en
trega del legado: los frutos pendientes al tiempo de dicha entrega son á

manera de accesiones , y de ellos se habló ya en la seccion 4.
1. Todas las cosas de que los testadores pueden disponer por medio de
legados pueden dividirse en tres especies. Primera, aquellas que por su na
turaleza no producen rédito alguno , como un reloj, un cuadro, una vajilla
de plata: segunda , las que lo producen, como una casa, un bosque ú otra
ﬁncas , un ganado, caballos de alquiler respecto de aquellos que hacen se

mejante tráﬁco, y otras cosas de igual naturaleza: la tercera comprende el
dinero, que por su naturaleza nada produce, pero que constituyendo el pre

‘cio de cuanto hay en el comercio es su instrumento; por cuyo motivo las
leyes condenan á los que son morosos en satisfacer las cantidades que de
ben , al pago de los daños y perjuicios que las mismas han ﬁjado, y

que vienen comprendidos en la palabra interés de que hemos hablado
en su lugar (i). Como cosas de esta tercera especie pueden contarse los

legados que por no poderse satisfacer cual el testador ha ordenado se
reducen al pago de su estimacion, como sería el de una cosa que el he
(1) V. el tít. del mutuo.

redcro no pudiese dar en especie, pues en este caso debería el valor de la
misma (l),

2.

'

.

Si el testador ha dispuesto de los frutos ú otros réditos que puede

producir la cosa legada; su voluntad servirá de ley, y el heredero queda
rá obligado ó no segun el modo con quecl testador hubiere providenciado.

Así aquel que legare ‘¡un campo, puede ordenar que se haga su entrega
despues de la cosecha ¿despues de algunos años , durante cuyo tiempo se
entiende haber dejado eLgoce á su heredero (2).

3. No habiendo el testador dispuesto. nada acerca de los frutos y otros
réditos que puedan producir las cosas legadas, no deberán restituirse sino
los percibidos despues de la contextacion á la demanda. Pero si el heredero
se hubiese constituido en mala efe, como si hubiese mantenido oculto el tes
tamento; deberá no solo todos los frutos percibidos desde la muerte del
testador ,,sino tambien la enmienda de daños y perjuicios , si el legatario
los ha sufrido (3). ' '
A la regla del artículo se ha puesto la excepeion del caso en que el heredero tenga
mala fe, pues esta regla no puede sereoptrqria á la general que’ obliga (¡todo pot

seectorde mala fc á restituir los frutos , con mayor razon que á ..quien continua en
l

morosidad despues de eutablada demanda (4):

‘

' '

'

'

y

Debemos ocupamos aquí de una dificultad muy marcada , pues á mas de que ha
dividido á los intérpretes, obliga á hacer aigunas reﬂexiones necesarias acerca de la

regla citada enel artículo. Esta regla libra al heredero no solo del pago de intereses
del dinero y de otras cosas que no danrédito alguno ,, sino tambien de los frutos de
las ﬁncas que los producen, fuera .de los percibidos despues de la contextacion á la

demanda,- y como no hace excepcion alguna , comprende no solo el caso en que el he
redero y el legatario tengan noticia del testamento , y el en que este descuida hacer

la demanda del legado ; sino tambien el casoen que ignorando el legatario la manda,
y teniendo conocimiento deella el heredero, retuviese este la cosa legada. Contrario
á la equidad ha parecido esto á los intérpretes ,.pues no puede decirse que las cosas

legadas formen parte de los bienes de 1a herencia, y que puedan considerarse como
pertenecientes al heredero hasta que se haya hecho entrega de las mismas; ya que
. en materia de legados es principio cierto, que el legatarioadquiere la propiedad de
la cosa legada desde el momento de la muerte del testador : y aunque no conozca su
derecho hasta mucho tiempo despues p. la aceptacion que hace de la manda obra e

efecto de quese le considere dueño,de la cosa que se le dejó desde el momento del
dicha muerte ; siendo de tal manera dueño , que se lee en el mismo derecho- romano

que la cosa legado pasa allegatario . como los bienes de laherencia pasan al here:
dero; sin que este tenga jamás derecho alguno en aquella (5).

(i) v. el art. e de la Se'c.1 del mutuo. L. 73,‘ u. de‘ verb. obl. (2) L. 5, c.
de" neces. serv. hazr. inst.

(3)

L. ult. C. de usur. et fruet. leg. vel fid. L. 1 , eod.

L. 26, ff. de leg. 3. L. 23, de leg. i. V. el art. 10 de la Sec. 1 de las sustituciones

directas y ﬂdeicomisarias’; y el art. 15 de la Sec. 2 delmismo titf (4) V. el art.

dde la Sec. 3 de los intereses. (5) L. 86, s 2, rr. de leg. 1. L. 64, in ﬁn. rr; de
turt. L. 80, ff. de leg. 2.

.

‘ .
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De estas primeras‘ reﬂexiones parece seguirse, que perteneciendo regularmente los
frutos al propietario de la ﬁnca , los de la legado pertenecen al legatarioﬁespues de
la muerte del testador; y que el "heredero que no ha ignorado el testamento, sabiendo
que poseía unos bienes que no le pertenecían debe estar obligado á-devolver los fru
tos. A los autores de las leyes citadas en-el articulo no podian ocultárseles estas ra
zones ;’y lo que todavía aumenta mas la diﬁcultad es, que Justiniano erceptuó de la

regla explicada los legados pios ,'y dispuso que courespeeto a ellos no era necesario
"que se propusiese demanda , sino que bastaba” queïno habiendo el heredero hecho la

entrega , se le consideraba moroso ¡ps0 jura, es decir , por efecto de la ley.
- ‘Para resolver esa diﬁcultad algunos intérpretes han creido , que las leyes que exi
men al heredero de la restitucion de frutos hasta despues de la contextacion á la de—
manda, ‘deberían limitarse al caso de un legado de una cosa que no perteneciese al
testador , á cuya opinion-se ha adherido la ley 37 , tit. 9 , P. 6) ; sin embargo, son
ellas muy claras yaterminantes para que pueda dárselas este tortuoso sentido. Dicen
otros , que signiﬁcan que el heredero no está obligado á “la restitucion de todos los

frutos que el legatario hubiese podido percibir por medio de su industria, sino de"
los que efectiyamente haya percibido. Hay tambien quienes creen que dichas leyes se

entienden de los frutos que habían sido percibidos antes de la muerte del testador ,
y nó de los recogidos despues de lamisma : pero ¿qué derecho podria pretender el
legatario á los frutos adquiridos mientras el testador ‘vivía? Otros quieren que el
heredero este obligadozi devolver los que se hayan percibido despues de la adicion
' de .la herencia, y nó los anteriores; cuya doctrina es igualmente la de d. l. 37,
tit. 9, P. 6; con todo, dichas leyes, esto es las romanas, libran al heredero de la

restitucion de frutos sin distincion, y en esto van comprendidos los anteriores á la
adicion de la herencia, pues que le perteneceny los reeobra de cualquiera que los

haya percibido. Así su condicion debe ser la misma con respecto a’ los frutos de los
dos referidos tiempos. ‘Enrﬁn otros hayque han creido , que debían distinguirse los
legados que sellaman per dainrzationem de los per víndícationem , de quienes
hablamos en el preámbulo de" la seccion precedente: que en cuanto á los últimos er '
legatario adquiere derecho á los frutos percibidos despues de la adicion de la 'heren—_

cia , y queen los primerosno le adquiere hasta despues de haberse hecho moroso el
heredero. Sin embargo , tanta ó mayor razon habria para dar al legatario los frutos
percibidos
despues
de lafalta
muerte
en el. del
casoheredero
de un legado
per hacer
damnationem,_pues
habria sin duda
mayor
de parte
que liebia
la entrega , que i.
en el caso en que el legatario debiese tomar por si mismo lo que se, le hubiese lega

d0;_á mas de que fue’ abolida la distineion de esas dos especies _de legados , segun se '
advirtió en el indicado lugar. Aun mas, parece que. la primera de las dos leyes cita

das en el articulo se reﬁere indistintamente a dichas dos especies qe legados, y que
las dos expresiones sine in rem , sive ín "personaín agatur,»poeden'entenderls>e
la una del legado per damnatioizem, el cual pedía el legatario por medio de una ae
cion personal, y la otra del legado per víndicátíonem , que se pedía por medio de
una accion real. De donde parece seguirse,_ que auncuando la referida distincion es
tuviese en uso, la regla explicada en el articulo seria igual para las mandas de la una

y de la otra especie.

v

_

_

.

_

y

Hemos presentado aqui como en revista los diversos pareceres de los interpretes
para dar á conocer que la regla que exime al heredero de la restitucion de frutos de
los legados hasta despues de haberse contestado á la demanda, les ha parecido in
justa si se toma á la letra y en general. Pero como de todas las mencionadas _inter
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pretaciones ninguna hay que parezca convenir al sentido de unas leyes tau precisas
y tau claras, y como la excepcion que de la regla hizo Justiniano en favor de los le
gados pios, determina mas y mas el sentido por el que los herederos deben entenderse

generalmente libres de la restitucion de frutos de los legados hasta despues de la
contextaeiou á la demanda; debemos reconocer francamente que la intencion de las
cuestionadas leyes y. de las anteriores fué el hacer una regla general que , como las
demás, fuese observada en el caso en que no concurriese alguna causa que debiese
formar caso de excepcion ; como 10 hizo Justiniano con los legados pios.
Estas reﬂexiones miran precisamente á lo establecido por ‘derecho romano ; pues
conforme se ha advertido ya, la ley 37, tit.9 P. 6, ordena la restitucion delos fru
tos percibidos desde el dia en que el heredero entró la heredar, y si bien exime
al heredero que debiese entregar una cosa ajena , segun se ha advertido tambien;
sin embargo en el caso en que requerido por el legatario para que comprase la cosa,
dejase de veriﬁcarlo , quedaría obligado desde el dia del requerimiento á entregarle
la cosa con los frutos que hubiese producido , ó la estimaciou de entrambas cosas.

4. Los legados de dinero ú otra cosa que por su naturaleza no produz
ca rédito alguno, deben satisfacerse, como todoslos demás, en el término
señalado por el testamento ; y si este no lo ﬁjare, se deben desde la muer
te del testador. Pero aunque no se paguen dentro de aquel término no se

adeuda interés alguno hasta despues de la contextacion á la deman_da (t),
á no ser que el testador hubiese dispuesto que el legatario percibiesedichos
intereses. ’
» ‘
¿
Estos en tal caso no se entenderiau usurarios, pues no seria esto un mutuo", sino
una llberalidad del testador que aumentaría la manda.

5.

a

Si la cosa legada fuere de tal naturaleza que debiese rendir al lega

tario provechos de otra clase que los frutos de una ﬁnca , como si la man

da cousistiese en un número de yeguas, ó en utensilios ó máquinas para
la elaboracion de alguna. manufactura‘; el heredero moroso estará obligado
al pago de los beneﬁcios que pudieran producir semejantes cosas. Pero si el

legado fuese de uba yeguada, los potros formarian parte de él y pertene»
ceriau al legatario, aunque el heredero no hubiese demorado su entrega (2).
6.. El heredero que no paga los legados pios dentro del término sena
lado por el‘ testador , ó dentro del plazo necesario, segun la calidad de su
i disposicion, quedará obligado rá restituir los frutos, intereses y otros ré
ditos segun la, naturaleza de la cosa legada, todo á contar desde el venci
miento del plazo, caso que lo hubiese, ó sino desde la muerte del tes

tador (3).

(i) L. 1 , c. de am; et frllc. leg. '(2) L. 26, rr. ae leg. L. S-et 39, rr. ae
usur. (3) L. 46, 5 4 et 5, C. de Episc. et Gler. V. Nov. 131, cap. 12.
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SECCION 1X.
'
<
COUO ÁDQÜÍKKE EL LIGÁÏÁRIO SÜDIRECÜO

LI 605K’ LEGÁDÁ.

Advertimos al ﬁn delpreámbulo de la seccion 10 -de los testamentos,
donde se trató del derecho de trasmision , que en este lugar se hablaria
tambien de ella en ‘algunos artículos que tienen. relacion con, esa materia.
_Lo que en ellos. empero diremos no debe tomarse por una reproduceion de
lo que en la mencionada seccion se expuso , pues allí se han explicado las

reglasde la trasmision en general, y aquí no haremos‘ otra cosa que apli— '
car esas reglas á algunos casos en los cuales es necesario hacer ver su uso.

l. (lomo el legatario adquiere el derecho en virtud del testamento ú
otra disposicion por causa de muerte, y como estas quedan conﬁrmadas ó
tienen su efecto desde el momento de la muerte de quien las ha hecho; el
legatario adquiere su derecho al legado desde aquel instante mismo (l).

(L. .34, .tit. 9 , P. 6), á no ser que la voluntad del testadordelzrminc lo
contrario, conforme se verá en las reglas que siguen.
y
.
2. Deben distinguirse dos especies de legados: unos que son «puros y
simples , esto es, cuya validacion no depende de condicion alguna, y otros

somcondicionales ,“ y que no tienen su efecto sino al veriﬁcarse la con
ﬁon de que dependen: como si un testador lega una hacienda en caso
de que el legatario llegue á tener hijos (2) (L. 34 de d. tít. 9). El derecho
á los legados de eñtrambas clases lo adquieren diversamente los legatarios,

en conformidad á las siguientes reglas.

' .

:

"

3.» Si la manda fuese pura y sinple, el legatario adquiere su derecho á
la misma desde el momento de la muerte del testador, tanto si supo como si

ignoro la existencia del testamento ó la verdad de la muerte del «testador.
Y si la cosa legada, sea muebleó inmueble, se hallare existente-en la he
rencia , pasa directamente del difunto al legatario , y‘queda este dueño de
ella, sin que el heredero tenga en la misma derecho alguno (3) (D. l. 34,
tit. 9): si fuere una cosa que no existiese en la, herencia , ó una cantidad
de dinero , el legatario adquiere el derecho pana pedir -su_ent«rega-á la sa
zon en que el heredero quedará obügado á hacerla,
ü u; , ,

4. Siendo condicional la manda, sil-se veriﬁcase la condicion mientras
vivía el testador, o al tiempo-de su muerte; este. acontecimiento reduciría
(t) L. 5, s 1 , ff. quand. dies leg. vel ﬁd. sed. L. 7 ,eod. Y, el art. 10 de la
Sec. 10 de los testamentos. (2) L. 5, 5 1 et 2, ff. quand. dies leg. vel ﬁd. ced.
(3) L. 5, s 1, ff. quand. dies leg. vel ﬁd. ced. L. 3 et ult. C. eod. L, 7.5; s 1, et
l. 80, ff. de leg. 2. L. 64 , in ﬁn. ff. de furt.
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el legado á puro y simple, de suerte que desde entonces el legatario ten—
dria adquirido su derecho.
5. Si la condicion no se veriﬁca hasta despues de la muerte del testa
dor, no adquirirá el legatario su derecho desde este tiempo, aun cuando
la condicion dependa de su hecho propio y ofrezca cumplirlo, á no ser que
el heredero aceptase su ofrecimiento; yno-devengará el legado hasta des
pues de haber dado cumplimiento á la condicion, ó bien hasta despues que

esta se haya veriﬁcado, en caso de no depender de hecho propio (t). (D. l.
34 , tit. 9).
. e
6. Es necesario distinguir tres especies de legados con relacion al tiem
po en que el legatario puede adquirir su derecho, y al-tiempo en que pue
de ejerccrlo: los legados puros y simples, los legados á término, y los
condicionales. Esta diferencia tiene el efecto que se explicará por medio de
las reglas que siguen.
7. En toda especie de legados deben apreciarse dos diversos efectos del
derecho del legatario: uno que le hace dueño de la cosa legada, sea que
pueda pedir o’ no’ su entrega; y-otro que le pone en estado de poder pe

dirla. Del-primer efecto se dice, ‘que el legatario tiene adquirido su dere
cho, y del segundo que ha ven-ido el tiempocen que puede pedir la, manda.
Así cuando esta es pura y simple, el momento.dc la muerte del ¡testador
produce dichos dos efectos: se cumple el tiempo en que el legatario ad

quiere su derecho y el en que puede exigir la cosa legada..Cuando hay un
término en un legado puro y simple, el primero de dichos dos efect
cumple al dia de la muerte del testador, y el segundo no se veriﬁca li ”
el dia del término. Guando el legado es condicional y sin otro término, se
cumplen los dos efectos, desde el momento en que la condicion se veriﬁca ,
y si hay un término, hasta que este haya vencido queda suspendido el-se

gundo efecto. Si la condicion no se veriﬁca, no se cumple el término en
que se adquiere el legado, y mucho menos el de demandarlo (2) (L. 21 y

3| de d. tít. 9.)
8. Siguese delos artículos precedentes , que si el legatario muere antes
de haber recibido la cosa legada , su derecho puede o no pasar á sus here
deros segun elestado en que se halle al tiempo de la muerte de aquel: asi
que lo trasmitirá si lo tenia ya adquirido, pero no si aun no ha pasado el
tiempo en que debía adquirirlo (3).

9. De cualquiera naturaleza que sea el legado, si ellegatario ya no
existiere cuando se otorgó el testamento, o bien si muriere antes que e|
testador; ningun derecho tendrá al legado su heredero, pues que el lega

(1) L. 5, s 2, u. quando dies leg. vel ﬁd. ced. L. im. c. de cad. tol. (2) L
9, ff. ut leg. ser. ﬁd. serv. caus. cav. L: 21‘, ff. quando dies legt vel lid. L. 213,

ff. de verb. sig. (3)
dﬂmn

l

L. 5, ff. quand. dies leg. vel lid. L- t, 5 2, ff. de comp a
'
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tario mismo no podia tenerlohasta al tiempo de la muerte del testador , de
la cual debia recibir su efecto el testamento (L. 35 de d. tit. 9).
‘
10.

Si el legado es bajo condicion y el legatario muere antes de haber

se cumplido esta; "como aun no tenia derecho alguno al legado, tampoco
podrá trasmitirlo á su heredero (L. 34 de d. tit. 9).
v
11. Cuando la manda es pura y simple, ora incluya un término para
su paga , ora nó; el legatario que ha sobrevivido al testador tiene adquiri- i
- do su derecho, y lo trasmite á su heredero, ya sea que muera antes ya
despues de dicho término. (D. l. 34).
12. No debe contarse en el número de legados condicionales á todos
aquellos en que el testador puede haberse valido de la palabra «condicion»
pues como se ha dicho en su lugar, se confunden con frecuencia las con

diciones con las cargas que los testadores imponen en los legados, lo cual
hace equivoca la palabra condicion. Solo deben llamarse condicionales los

legados que dependen de una condicion, de suerte que hasta que ella se
cumpla no tenga el legatario derecho alguno. Así por ejemplo, si un tes
tador lega una cantidad en caso en que al» tiempo de su muerte el legata
rio esté casado ó tenga hijos, ó se le haya conferido algun empleo; seme—
jantes legados serán coudicionales aunque en e'l testamento no-se baya

mentado la palabra condicion. Pero si se lega una ﬁnca bajo condicion de
que el legatario permitirá en ella una servidumbre para el uso de otra
ﬁnca legadaá otro; con semejante expresion se impondrá al legatario el
gravamen de la servidumbre,'pero no se le dejará una manda condicional;
y si muriere antes de que se haya puesto en uso el derecho de la servi
dumbre, no dejará de trasmitir el legado á su heredero.
.13. Si la manda fuese bajo condicion de que el heredero entregase una
cantidad ó cierta ﬁnca al legatario, cuando este tuviese hijos; si muriere
sin ellos , pero dejando á su mujer en cinta de un hijo que nació despues;
semejante legado tendrá su efecto , y se entenderá que el legatario ha tras
mitido su derecho á su bereMro, pues este será aquel hijo que el testador
tuvo enconsideracion , y á cuyo nacimiento la condicion se habrá cum

plido (l).
14. Si el testador hubiese hecho depender el legado de una condicion
injusta, inbonesta, ó imposible; como una tal condicion no obligaría á

cosa alguna, conforme se ha dicho en su lugar, esa manda sería de la na
turaleza de las puras y simples, y muriendo el legatario antes de haberla
recibido , trasmitirá el derecho á su heredero (2). -

15.

El legado cuyo efecto dependa de un tiempo incierto, esto es, que

nose sabe si vendrá ó nó , es de la misma, naturaleza que los gondicionar

_ (1) L. 18, rr. quand. dies leg. {rex na. L. 2o, "n. ad seni Trebel.‘ (a) 33.5 s3
et 4, ff. quand. dies leg‘. vel ﬁd. V. el el art. 18 de la Sec. 8 de ‘los testamentos’
juntamente con su nota.
‘ " ‘ '
rouo m.
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les, pues incluye la condicion de no tener efecto sino en caso de que ven

ga dicho tiempo: de suerte que si muriere antes el legatario, no trasmite
la mandaá su heredero. Por ejemplo, si un testador hubiese legado una

cantidad á alguno en caso de que llegase á la mayor edad; muriendo el le
gatarioﬁantes de dicho tiempo , su, heredero no tendrá ningun derecho al
legado"ï(1) (L. 31 de d. tit. 9). .
16. Puede citarse como otro ejemplo de un tiempo incierto en una
manda, la que el testador dejase en términos que la hiciese depender de
la muerte de su heredero , como si le gravase para el caso de morir, con la

obligacion de entregar una ﬁnca ú otra cosa á un legatario; pues aunque
este caso se distinga del que pusimos en el articulo precedente en que es

cierto que se veriﬁcará la muerte de dicho heredero, en vez de que podrá
dejar de llegar la mayoría del legatario; sin embargo, tanto en uno como

en otro hay un tiempo incierto, y que incluye la condicion de que al cum
plirse este se halle el legatario en estado de poder aprovecharse del legado

y de vivir todavía. Asi muriendo antes que el heredero, no habrá adqui
rido derecho alguno á la manda , y por lo mismo no la trasmitirá á sus
herederos (2).
.

17. No debe contarse en el número de mandas condicionales ó quede
penden de un tiempo incierto la que se dejare á eleccion del legatario ó del
heredero , pues aunque muriendo aquel antes de haberse hecho el escogi
miento, quedaría incierto en que consistiría el legado, y aunque este no
deba tener efecto al objeto de ser satisfecho sino despues que se haya ele

gido; con todo, el legatario adquirió su derecho independientemente de la
-- eleccion, la cual solo debia determinar cual seria la cosa legada, y no atri

huir el derecho al legatario. Así aunque falleciere antes de la eleccion, tras
mitiria su derecho al heredero (3) (L. 26de d. tit. 9).
18. Los legados inherentes á la persona del legatario, como un usu

fructo, una pension anual, una manda de alimentos, ú otras semejantes ,
con las cuales el testador hubiese querido favorecer solamente al legatario,
no son trasmisibles; y si un testador, por ejemplo, hubiese cometidoá
uno de sus amigos el sacar piedra de una cantera, ó el usar de alguna ser
vidumbre por medio de una heredad , como semejantes derechos no se hu

bieran concedido sino para el uso de dicha persona, cesarian á su muerte,
¿’menos que la expresion del testador no se dirigiese tambierra los herede

ros del legatario (4) (L. 27 y 35 de d. tit. 9).

y

19. El legado de una cantidad pagadera todos los. años á una persona
durante su vida, ya ¿sea enferma de pension, ya como alimentos, ó de

.4; . V

-

-r

(1) L. 49, ff. de leg. l. L. 48, ff. de cond. et dem. V. l. 74 , 5 1 , ff. ad senat.
Treb. (2) L. 4 et 13, in ﬁﬂrff. quand. dies leg. vel ﬁd. ced. (3) L...«19,¿ ff.

de opt. vel elect. leg. (4) L. 8, 5 3, in ﬁn. ff. de lib. leg. L; 39, s4 ,l ff. de lleg'
1. L. 6, ff. de serv. leg.
"I n i»
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otro modo, se considera como comprendiendo tantas mandas cuantos serán
los años de vida del legatario , el cual adquiere la correspondiente á
cada uno de ellos luego de empezado, segun las reglas en otro lugar expli

cadas. Adquiere, pues, su derecho á cada manda segun que concluya un
año y empiece otro; y cuando muere trasmite á su heredero no solo los
atrasos de los años vencidos , sino tambien la pension correspondiente al
año que había empezado ya cuando falleciere (l).

20. Si habiendo un padre instituido herederos á sus dos hijos , el uno
mayor de edad , y el otro aun no adolescente , dando á este una heredad y
una suma pagadera despues de su mayoría , y dejando entre tanto el goce
de entramhas cosas á su hijo primogénito bajo condicion de acudir á las
cargas de los bienes y de dar cada ano á su madre una cierta pension para
alimentos del menor ; en caso de morir aquel antes de llegar su hermano á

la mayor edad , cesará el goce que se le babia dejado y no lo trasmitirá á
sus hijos ii otros herederos; pues aunque si hubiese vivido le habria durado
hasta el tiempo preﬁjado en el testamento , sin embargo se le dejo como
á un beneﬁcio personal inherente al cargo que se le babia impuesto con res

' pecto á su hermano, de quien el padre le consideró como tutor aunque tu
viese otros tutores. Así cesando con la muerte del primogénito el motivo
que el padre había limitado a su persona , cesaria asimismo. un goce que

únicamente se le dejo bajo dicha consideracion (2).
- iva
21. Luego de abierta la sucesion por la muerte del testador, si acon—
tece que no exista todavía heredero, como si aquel que debe serlo es un
póstumo que aun no ha nacido , o bien si el nombrado diﬁere entregar
se de la herencia, ó si no puede veriﬁcarlo, v. gr. si alguna condicion
tiene suspenso su derecho; nopor esto deja el lega tario de adquirir su manda
y de quedar asegurado en su derecho (3) (L. 1 , tit. 18, lib. 10, Novt
Rec.)
,
22. Si un testador hubiese legado á uno de sus amigos el fundo que
le trajo en dote su mujer; dejando á esta una cantidad en vez de dicho

fundo; y despues de su muerte mientras la viuda retarda el hacer la elec
cion del legado del predio, ó del de la cantidad , falleciere el otro lega
tario antes que ella hubiese tomado el partido que mas le acomodase; tras
mitirá su derecho á su heredero , y si la viuda resolviere despues recibir el
legado de la cantidad, el heredero del legatario adquiriria la manda del

fundo dotal. La razon es porqué si bien este legado incluye la condicion de
que la viuda dejará el predio, como ella podia resolver en el instante mismo
de la apertura de la sucesion , y el que haya retardado no es de la inten
cion del testador , segun lo sería el esperar el advenimiento de otra especie
(l) L. 10, et l. 12, in prin. et S 1 et 3 , ff. qnand. dies leg. vel ﬁd. L. 1, C.
eod. (2) L. 21, 5 ult.-ff. de au. leg. (3) L. 7, in prin. et s 1 et 2, ff. quand.

dies leg. vel. V. el art. 19 dela Sec..5 de los testamentos , y su nota.
t

»

— 292 — ‘
de condicion quehubiese impuesto, sino que proviene solamente del hecho
de una tercera persona; no debe por lo mismo dañar al legatario (i), .
se lee en la ley citada, que la eleccion es mas bien un plazo que puso el testador

en el legado. que una condicion de la cual debiese depender. Sin embargo, semejante
manda incluye en efecto la condicion de que la viuda acepte el legado de la cantidad
y deje el fundo; porqué si ella lo tomase, nada quedaría para el legatario , a menos
que el testador no le hubiese legado alternativamente el fundo dotal de su mujer , e

la cantidad. Pero aunque la manda sea condicional en el sentido explicado , como la
condicion consiste en el escogimiento que debe hacer la mujer , no seria justo que su
retraso pudiese extinguir el legado; porqué como el órden natural y la intencion
del testador eran que la eleccion se hiciese luego de su muerte , ese retardo que pro

viene del hecho de una tercera persona, y nó de la intencion del testador , no debe
dañar el derecho del legatario , sino que si la viuda escoge el legado de la cantidad
seconsidera haberlo hecho luego que debia , esto es , al momento de la muerte del
testador.
,
'

23.

Si este habiendo nombrado un segundo heredero para que le suceda

en falta del primero por medio de la sustitucion llamada «vulgar » de que

trataremos en el titulo 1 del libro 5 , hubiese hecho un legado que debiese
pagar el heredero sustituto y nó el instituido; muriendo el legatario antes
de que la herencia pasase al sustituto, trasmitirá su derecho á su heredero.
Porqué la herencia no podia pasar al sustituto sino con el gravamen del‘
legado, y sucediendo en lugar del primer heredero, se le reputa tal desde
el momento de la muerte del testador, segun la regla en otro lugar expli

cada (2): por lo que no debe aprovecharse de la muerte del legatario acon
tecida durante el intervalo en que aun no es heredero. Lo mismo deberá

decirse en el caso de una sustitucion pupilar (de la cual se tratará en el
titulo 2 del libro 5 ), si debiese pagar la manda el sustituto del pupilo (3);
y aunque esta en ambos casos incluye la condicion de que el sustituto su
ceda , no por esto se entiende condicional , pues con respecto al sustituto á
quien se ha gravado es pura y simple, ya que no puede suceder que sea

heredero sin estar obligado al pago de la misma.
..¡,
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SECCION x.

'

na LA nnnsca r SANEAMIENTO nn LA con LBGADÁ. '

l. Gomo el legado debe tomarse de la herencia , cuya posesiou pasa de:
testador al heredero, esde aquí que el último está obligado á entregar al»
legatario lo que se le hubiere dejado; y cualesquiera que sean los térmi
.r.
.
(l) L. 6, S l, ff. quand. diesleguced. (2) V. el art. 15 de la Sec. 1 de los
herederos en general. (3) , L. l- et,7 , 5 3 et 4, ff. quand. dies leg. .
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l

nos en queesté concebida la manda, aun cuando el’ testador hubiese dis
puesto que el legatario tomaseÍpor si mismo la cosa legada, no podría este
hacerlo ni quitar la posesion de ella alheredero sin su consentimiento , por
qué esto seria una via de hecho , en todos casos ilícita: pero si se le re
husare la entrega, deberá acudir al tribunal para que la ordene (l) __,(L. 47,
tit.9,P.6).. '
—
2. Mientras que la cosa legada permanece en poder del heredero, está
obligado á conservarla hasta que la entrega; y si perece ó se deteriora por
faltasuya o’ descuido, quedará responsable , pues que está obligado á po

ner un exacto cuidado y debe responder de cuanto á este sea contrario (2)
(L. 41, tit. 9, Ps6).
3. El legado para cuya entrega no hay señalado un término, y que no
. es condicional, debe ser satisfecho desde el momento que el heredero haya
aceptado la herencia (3) (L. 48 de d. tit. 9).
f
4. Déhese entregar al legatario, la cosa legada en el lugar en que seen
cuentre al tiempo de la muerte del testador, á no ser que de la intencion
de este apareciese que la entrega debia hacerse en otro lugar, en cuyo caso
el heredero estaría obligadoá trasportar le cosa á costas suyas (4) (D. l. 48).
El legatario puede pedir la cosa legada no solo en el lugar en que se encuentre al

tiempode la muerte del testador , sino tambien en el del domicilio del heredero , ó
en el lugar donde estuvieren situados la mayor parte de los bienes del testador; y si
el legado fuese genérico , como de un caballo ó de una cantidad , podrá pedirse tam
bien en ellugareu que el heredero empezare á pagar las mandas (D. l. 48).

5Ï Si ‘el legado fuese de un caballo, ó de un rebaño, etc. y antes de la
. muerte del‘ testador el caballo se hubiese escapado, ó el rebaño se hubiese
desearriado; el heredero no estaría obligado á ir en busca de él y condu-_

cirlo , sino que tales gastos y diligencias tocariau al legatario si quisiese";
aprovecharse de la manda. Pero si aquel caso aconteciere despues de la_

muerte del testador, el heredero quedaría obligado en fuerza de, la regla;
del articulo 2 (5).
V, ' Í
6. Cuando la cosa legada fuese de tal naturaleza, que por demorar el:
legatario el recibirla , el heredero debiesc sufrir alguna pérdida ó algun"
daño, estaría aquel obligado á indemnizarlo. Así por ejemplo, sila ‘manda,
consistiese en un rebaño, el legatario quedaría obligado á resarcir los gas"
tos hechos para su guarda ,' para sus alimentos, y los demás daños y per,- ‘_

juicios que el heredero hubiese sufrido. Otro ejemplo: si por no haber el
legatario’ recibido el vino; granos ú otras ‘cosas que ocupaseu lugares ó
muebles necesarios para otros usos , el heredero perdiese la ocasion de al
(1) L. 1, s 2,_ff. quod. leg. (2) L. 47, s 4 et 5, ff. deleg. 1. V. el art. 11
de la Sec. 1 de las sustituciones directas y ﬁdeicomisariás. (3)' L. 32 ,‘ ff; de leg.
2. (4) 1.. 47, ff.,de leg. 1. L. 38, ff. de jud. L. un. CL ubi‘ﬁd..pet. opi (5) L.

8, ff. de leg. 2. L. 108, fl’. de leg: l.

-
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'
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quilarlos ó no pudiese servirse de ellos para sus usos; será responsable el
legatario de todos estos daños. Sin embargo , el heredero no podrá que

darse con el vino ó granos bajo pretexto del retardo (1).
Lo que en el articulo se lee acerca del vino , debe entenderse cuando el testador
lo hubiese legado sin las cubas ó vasijas que lo contuviesen ; porque’ si hubiese le

gado en general todo su vino, se entenderia juntamente con las tinajas ó cubas que
lo encerrasen (L. 5 , tit. 33, P. 7).
7. Si los legatarios dudasen de la seguridad de sus legados , y no qui

siesen dejar los bienes de la herencia á la disposicion del heredero; podrían
obligarleá que les diese una caucion ú otra seguridad, ó bien emhargar los

bienesy sellar los lugares donde estuviesen los efectos muebles y los pa
peles de la herencia, para formar un inventario y hacer las ventas si fue
sen necesarias para el pago de los legados. Lo mismo debería decirse cuan
dqse tratase de la seguridad de los ﬁdeicomisos (2).
Pero si el heredero por su posiciou ofreciese garantías bastantes, y despues de
haber reconocido la verdad de los legados asi como la obligacion de pagarlos , pi
diese un plazo para efectuarlo; deberá el juez concedérselo á su arbitrio , teniendo

en consideracion las diversas circunstancias ( L. 38 de d. tit. 9 ). V

8. Si un padre ó una madre hubiese instituido á sus hijos ó nietos he
rederos en primer lugar , yen segundo á los hijos ú otros descendientes de estos; tales sustitutos no podrán pedir la seguridad de los bienes delﬁ
deicomiso á su padre ó madre que estuviesen gravados con e'l, á no ser que
hubiesen contraído segundo matrimonio, o’ que el testador desconﬁando de

su conducta hubiese expresamente ordenado alguna seguridad (3).
9.

Si el heredero gravado con un legado ó ﬁdeicomiso hubiese hecho

algunos gastos para la conservacion de la cosa , los recobrará á no ser ta
les que deban sacarse de los réditos. Así por ejemplo, si una casa que debia
ser entregada despues de la muerte del heredero gravado con este ﬁdeico
miso, pereciere ó se deteriorare sin culpa suya , y la hubiese reediﬁcadoó
reparado; se estimará este gasto á proporcion de la calidad y necesidad de

los reparos , y del estado en que se hallaba dicha casa cuando murió el tes
tador , segun el tiempo que habia durado, y las demás circunstancias que
deberían considerarse para hacer semejante estimacion (4).
10. El heredero está obligado tambien á satisfacer las pensiones de los
censos, las contribuciones , ydemás cargas de las cosas legadas, 0ra se hu
biesen adeudado en vida del testador, ora despues de su muerte mientras

que el heredero estuvo gozando de ellas: la restitucion de frutos en caso
de tener lugarse hará deduciendo dichas cargas (5).
(i) L. 8, ff. de trit. viu. vel ol. leg.

(2)

L. 1 in prin. et 5 2 et 10, ff. ut

leg. seu ﬁd. serv. caus. cav. L. 1, C. ‘utáin pos. leg. vel ﬁd. serv. caus. mit.

(3) L.

6, in prin. et 5 i, C. ad Sen. Treb. (4) L. 58, ff. de leg. 1. (5)
S5,ff.deleg. 1.
‘
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11. Además si habiendo el heredero retardado la entrega de la cosa le
gada, esta pereciese o’ se deteriorase aun cuando fuese por un caso for
tuito; será responsable de la pérdida, pues que si hubiese hecho la entrega,
el legatario habria podido vender la cosa ó prevenir su pérdida (1) (L. 41
de d. tit. 9 ).
.
Si fuere una ﬁnca la que pereciere por resultado de una inundacion o de otro caso
fortuito , como se lee en la segunda de las leyes romanas citadas ; serán necesarias
circunstancias particulares para hacer responsable de esta pérdida al heredero, pues
que no es tan fácil vender una ﬁnca como una cosa mueble, para suponerse que el
legatario la hubiera vendido.
12. De cuenta del legatario que habiendo-podido recibir la cosa le

gada hubiese retardado_el recibirla, será la pérdida o disminucion que
pueda acontecer: otro tanto se dirá si la cosa hubiese perecido antes
del término de la entrega , y no pudiere imputarse á falta del herede
ro(2)(D.l.4l).
'
13. Si el legado fuese de una cosa en general, sin determinarla indi
vidualmente , como de un caballo, de una tapicería; el heredero quedará
obligado al saneamiento de la que hubiese entregado para dar cumpli
miento á la manda, en caso de que el legatario hubiese sufrido la vindi
cacion. Y ya sea que la cosa fuese de las que componían. la herencia, ó
que el heredero hubiese tenido queproporcionársela, ora supieseora
ignorase á quien pertenecía; quedaría obligado á dar otra, pues que el
testador entendio’ hacer un legado útil en efecto (3).
14. Estando senaladamente expresada la cosa que el testador hubiese
querido legar, como la ﬁnca tal, ó tal mueble que lo creia suyo; si en
realidad no lo fuese, el heredero tan solo estaría obligado á dar la cosa se
ñalada en el testamento, pero uó á sanearla, porque’ se presumiria que el
testador en tanto la legó en cuanto, la creia suya , y que de lo contrario no
la hubiera legado (4).“Asi en un caso semejante si un padre disponiendo
de sus bienes entre sus hijos hubiese gravado á uno de ellos con un ﬁdei

comiso, en favor de otro , de alguna heredad que creia que era suya;
aquel que ejecutando semejante ﬁdeicomiso, cuando tuvo lugar , traspaso’
á su hermano la heredad , no estará obligado al saneamiento si dicho su

hermano sufre la vindicacion. Pero si en vez de un ﬁdeicomiso el padre
hubiese dispuesto una particion de bienes entre sus hijos, en la que seña
lase la referida heredad á uno de ellos por la parte que pudiese correspon
derle; sus coherederos estarán obligados á sanearla (5) (V. Greg. Lop. en A
la l. 9, 'tit. '15», P. 6), conformeá las reglas explicadas en su lugar (6).

(1) 1.339, s 1‘, et l. 47, 5 ult. ff. de leg. 1. L. 3et 108, C. deusur. etfruc. leg,
(2)

14:26, s 1 , ff. de leg. i.

(3)

L. 29, S 3, ff. de IegISL L; 58, ff. de evict.

V. l. 71, 5 i, ff. de leg. t. (4) L. 45, 5 2. ft. de leg, 1; s y! inst. de leg. V.‘ el

art; 5 dc la set. e‘. (es) L.77,_s s, rr. de 1eg.,2. (o) Wei art. e de 1.a Sec. 1 g
y el art. 7 de lau-Sce- 2da las particiones.’
l” "!" "Ï a ' ï i ' ‘
¡
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15. Si el legatario de una ﬁnca sufriera la vindicacion,,y aqnel que la
» intentó estuviese obligado á devolver el precio; se entregará este al- lega
tario y nó al heredero, pues la intencion del testador que quiso legarle
la ﬁnca, encierra la de que á lo menos se aproveche del precio. Por lo que

si el legado fuese, por ejemplo , de una ﬁnca que adquirió el testador
sujeta
tanteo, la
cantidad que
estará obligado.
de
este alderecho,
perteneeerá
al legatario
(l).
i á devolver el que
= use
16. Si un heredero hubiese voluntariamente ejecutado una disposicion
del testador, satisfaciendo un legado ó un ﬁdeicomiso nulo; dejará de po
der controvertir su validacion, pues que habiendo dado cumplimiento á
una’ disposicion que su razon y su conciencia le habían precisado á

aprobar y á cumplir, no podrá revocar lo que hubiese hecho por motivos
que le bastaron para que considerase aquella paga comoiun deber (2) (L.

31, tit. 14, P. 5).
17. Gomo el heredero puede satisfacer un legado á cuyo pago no pa—‘
. dia obligárselejudicialmente, puede con mayor razon adelantar la entrega
de unagmanda ó de un fideicomiso , sea universal sea particular, para cuya

ejecucion tenga señalado un plazo (3) (L. 32 de d. tít. 14).
18. La regla explicada en el artículo que precede debe entenderse del
caso en que el pago que se anticipa no perjudique á terceras personas,

pues si, por ejemplo , un heredero estuviese gravado para despues de su
muerte con la entrega de la herencia ó de una parte de ella, ó de una
cantidad de dinero en favor de una persona, y para el caso en que esta mu
i riese antes que el heredero, el testador hubiese llamado á otra al mismo
ﬁdeicomiso; dicho heredero que queriendo favorecer al primer sustituto le
hubiese entregado el ﬁdeicomiso, no quedaïia desobligado si este sustituto
muriese antes que él, sino que subsistiria el derecho del segundo para

ejercerlo al veriﬁcarse el caso de sobrevivir al heredero (4).

¿accion x1.
cono LOS LEGADOS punmm sen NULOS, Ravocauos, msmmnmos, ó TRASPASADOS
‘l OTRAS reasons.
‘
l.

Los legados pueden ser nulos de dos maneras, ó por una nulidad

que desde su origen incluyan, ó por una causa que sobrevenga y los anule.
Así será nula la manda desde su origen si el testamento donde estuviere

continuada fuere nulo (5), si el testador fuese incapaz para disponer cuan

eu) L. 7s,s1,rr. de leg. 2.. (2) L. _2, c. de ﬁd. (3) r’,¿2‘,1c;d.‘ﬁ.,_
(4) L. 41, s 12, ff. de leg. 3. (5) V, la.sec. 3 de los testamentos. o

' _ 1
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cosapúbiica (2). Un legadoválido en su origen queda anulado si el testa
dor cae en una: incapacidad que dure hasta su muerte (3), si el legatario
en este mismo-tiempo se halla en igual incapacidad (4), si muere antes que
el testador ,‘y si la cosa legadapereciere.
_
2. Una manda "puede ser revocada (5) ó disminuida, ojtrasmitida de
un legatario á otro, segun que las segundas disposiciones cambien las pri

meras, en la forma que exiplicaremos.
3. Si. ‘un legado es nulo desde su origen, á saber, desde el tiempo de
la Otorgacion-del testamento , y de tal suerte que si el testador muriese en

este instante, la manda seria inútil, no tendrá valor despues, cualquiera
que sea el tiempo en que muera el testador y sean cuales fueren ‘los cam

bios que hayan sobrevenidoppues el vicio que ha hecho nula la manda
desde su origen no puede repararse (6), lo cual debe entenderse en el sen
tido de las siguientes reglas.,
7
La que acabamos de explicar en el articulo es la que en el derecho-romano se lla
macatoniaua. (V, lo que se ha dicho-en la see. 2. de los testamentos, sobre las di
versas claseade incapacidad, á ﬁn de aplicar aquí y á los, artículos que siguen las
reglas que digan nelacion con ellos). Sin embargo, la regla Catoniana no tiene lugar

cuando se hubiereahecho, uu legado á una persona incapaz (V. la nota del art. 3, Sec.
2’ de este tit).
_
. _

4. El testamento hecho por quien no hahiallegado-aun á la edad de la
pubertad , no dejará de ser nulo aunque el que lo hizo muriere siendo ya
adulto, y sin haber otorgado otro testamento; porqué la incapacidad en que
estaba al tiempo de hacer aquel, no queda reparada por la capacidad que sc
breviene despues y que nada cambia del tiempo precedente.
y
35K Si el legado ‘era vicioso y nulo desde su origen por la naturaleza de
la closa- legada‘ , como si- esta fuese un lugar público , esa manda que no
valdría si el testador ‘muriese luego'de otorgado el testamento, no adqui
riria subsistencia aun cuando antes de su muerte la cosa legada hubiese

mudado de naturaleza, y entrado en comercio; puesque no habiendo se
guido á este cambio una nueva disposicion del testador, quedará la prime
ra con la misma nulidad que incluía (7) (L. 13, tit. 9, P. 6).
Deberá decirse lo mismo si habiendo un testador‘ hecho un legado de
una cosa propia del legatario , llegase el caso de queeste la enajenase antes

de la muertedel que se la lego , pues aunque la manda hubiera subsistido
si hubiese sido anterior esa mudanza, ‘como era nula mientras la cosa
legadapertenccia al legatario, quedará nula para siempre.
(l) V. la Sec. 2 de los testamentos. (2) V. el art. 2 de la Sec. 3 de los lega
dos. (3) V. los art. 27 y 28 de la Sec. 2 de los herederos en general. (4) .V. el
art. 2 de la Sec. 3 de los legados. (5) V. el art. 11 y siguientes. (6) L. 29,

ff. de reg. jur. L. 201 , eod. L. 1, ff. de reg. caton. (7) s 4 inst. de leg. L. 41,
s 2, ff. de leg. 1.
mono m.
38
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6. r La regla en los artículos anteriores ‘explicada ‘no tiene lugar en los
legados condicionales. Asi por-ejemplo ,61!‘ ici chao referido del. legado de
una cosa que estuviese fuera del comerclo,'si el testador-la tmbiese dejado
bajo oondieionypara el caso de que ella cambiase deihaturaleza y ¡indie

se adquirirla el legatario; semejante manda-que sidesta condicion queda
niannula,‘ slefïtestsdonmnilicse luego dehaherla hecho ¿“tendria -su efecto
si. ebcambioase‘ veñﬁmsemn-tesísle -la muerteidet testador, pues en este ‘y
otros casos semejantes las condiciones obran el efecto de que laïvalidaciouo

nulidad de los lógadosquedati suspensas hasta que los resultadoslos unu

Ian 0' los hacen válidos (1);- .

.

' '

‘W

‘

41.; Pasa á ser nulaïla manda siei legatario muere antes quee! testador‘,

pues que als tiempo‘ de ‘la muerteodeeste debitraquet adquirir su derecho.
Así es que hábieodo- dejado de existir no puedeïadquírir , nipotï te mismo
trasmitir-áasu heredero un derecho que jamás hatenido. Gon nitíyor razon
sería nulo el legado si el legatario hubiere muerto ya antes de otorgando]
testamento, y el testador lo ignorase*(2)‘ (14:35 de d. tít. 9). isrrmng. .

'8.v Si la manda en ‘el caso-saque es nula por haber muerto el ‘legata
rioantesque el testadorvbubiese idoacompafrada desalgunafcarga’, como
‘si el testador habiaoblígnüo al legatario á idarjuna oáhtidad úotra cosa ‘á
una tercera persona; ‘la nulidad del legado no anulara elïgravámen ‘que el
testador hubiese impuesto en él á favor de dicha tercera‘ persona, porqué

este es un segundo legado ¿fue debe subsistir. Por lo que dicho gravamen
pasará á aquel á quien pueda pertenecer la cosa Tegada , ya sea el herede
ro, d otro legatario sustituto del primero, ó que debiese adquirir la cosa

en fuerza del derecho de acrecer (3)..

‘

A -

_

Si el legado ó ﬁdeicomiso son válidos aun cuando el heredero ¿legatario

renuneiaren el primero la herencia , y el segundo su manda (L. i , tít.
10, Nov. Rec), con mayor razon deberán subsistir en el caso propuesto
ticulo. .
‘
'
9. Un legado quehabria1enido efecto si el testador hubiese

18,’ lib,
en el ar
' ' "’
muerto

luego de hecho su testamento, puede anularse si antes que el legata
rio hubiese adquirido su derecho, sohreviniere un cambio que pusiere
las cosas en tal estado, que si en el se hubiesen, haHado al‘ tiempo del
testamento, habria sido nula la manda. Por ejemplo, si un legatario
que era capaz. cuando se otorgó el testamento , se hallare inhábil al
tiempoadelamuerte del testador, ó bien si la cosa legada que al ha
cerse el testamento estaba en comercio, al tiempo de la muerte del tes
tador se hallare sirviendo a un uso público; tales legados que habrían
sido útiles si el testador hubiese muerto antes de dichos acontecimientos,
(t) “L. 4, fl. de reg. cat. L. 41, 5 2, in ﬂn. ff. de leg. t. L. 62, ff. de hazr.

inst. L;18,ff.-deleg. 2. L. 1, s2, ff. de reg. cat. (2) L. 4, ff. de his. que
pro non scrip. hab. L. un. S2, G. de cad. tol.

(3)

L. un. 5 4, C. de cad. tol.

,
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quedan, nulosdospues de haber estos-sohrevcbidozﬂ) (L. ,13 de d, tit. 9).
- 10. ¡Seba diehoennelartículb antecedente; que» un legado válido en
sn origen puede pasar á ser nulo si despues del testamento acontece que

las cosas se hallan en tal estado que si así hubiescnsido cuando aquel se
hizo , el legadolhahria sido nulo: pero no hemos dicho que general é in

distintamente nnatnaanda quede anulada porun acontecimiento de igual
naturaleza, pues,_puodcdejar de producir este-efecto. Por ejemplo, si uno
queaal. hacer su. teslamentoerateapaz-paratentar,- al tiempo’ de su muerte
se halla incapaz á causa de una" demencia, nodcjaﬁa por esto de ser válido
el "testamento, lo mismo que el legado. Así, pues, la regla del artículo an
terior-ne debe entenderse literalmente en el sentido de las‘ palabras de la

ley de donde’ se.ha sacado‘, sino quetanto ella como la del artículo , de
befehtenderse enel. sentido que se, las ha¿’dado, y. segun los temperamen
tós que resultan "dedos ejemplos y’ de las excepciones explicadas, cada una
de las cuales hace conocer bien la causa que la distingue del caso en que

deben aplicarse dichas reglas. ;
‘
7
11. El testador puede revocar un legado ó por medio de disposiciones
cxpresasncomo porzim segundo testamento ó por unxcodicilo , ó bien táci
tamente, disponiendodejla cosa legada. Si net-padre, por ejemplo, que,
habia hecho un legado de cierta ﬁnca á su hija , al casarse despues la da

en dote-lamilsmaﬁncafgi seentendera la mandatácitamento- revocada por

medio de semejante disposicion; por lo que habiendo la hija recibido‘ dicha
Buuren dote, no podrá pretender un ‘segundo-efectordel legado (2). (L,l39

y140derd'.tít.*9).’

A

'

v

* »

.

V‘

".12. ‘l. Siiun ¡testador tiubieseïlegado ásu deudor ¡cague-este le debiera y
despneNe exige el’ pmgodeïlat deuda, quedará revocadaïlalmianda'(3), pues’

estanolconslstiasentunn‘ cantidad que _debiese «satisfacerte, ïsino- precisa?
menteren» libertair de unadeuda‘, así es que-su paga anula

legado.“ "th"

biese
Si eetése
en vidahubiere
cobradohechonó
la tienda,
al ‘serpresnmira
mismo deudor,haber
sino" "d'un
revocado
tercero
lamanda;
," y eltestador
pero ‘si el

deudorpago desagrado ,,n0 sepresumirá la revocación nantes‘ alieontrario se- jaz
garíradmitidaxla pagapaïa mejor. guardarla parael legatario (¡n15 de duden}. 4'».

'13} Queda válidoclvlegadoaunqueel testador venda ó enajene decuatïﬂ
quier otrmmodo- la ‘cosa lega«óa,*‘pües‘ sepresumeïpie Raihiiio ‘porïfécésfdïíd’
y no con ávnimolderevoéariogïá "no ser queel heredero pndiescproïlíﬂﬁjtfe’
elïvtestador ohrocoii estauintencion (4)."(L. 17 y ¡toda d’, tít: 9),”
" "f

x14.‘ Si aquel qnehtibilse lcgadouna‘ cosa hiciese 'en"‘seglíiﬂ’diiü’dü’-'
nacion-‘de la "misma álbtrzolïpersoïli ; semejante tionaeïtïn jihgiláriü lañiiiíliï’
da, aun cuando usitltro-snceda ¡"con la?’ venta, pues“ que"cd'a’ftfííiei‘al‘pdedé‘

.- l wnnsts alternas?
m’ natal-sel“.
has,‘(a)_"”p.*ﬁ;‘s'íg;
v'.‘i.,'1,#,’ iifiiáfjuir.
¿si -*- vin.,
11'—(-,I)21‘.de—l€gJ-3
-(3'7¿=i;2ï7fqsde’Ése
dé ¡‘lyrics-s
rr. aeieïggﬁ
s‘,
ﬂünL

;
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verse obligado por la necesidad á vender la cosa que había legado, sintam
idar por esto la buena voluntad para con el ‘legatario: pero al revés no pue
de donarse á otro sino muy libremente, y porqué se preﬁere el donatario
a’ aquel en cuyofavor se había hecho el legado (l) (D. l. 17 y 40, tít. 9).
En otra ley romana se lee, que aunque la donacion fuese nula, no dejaría de re

vocarse el legado (2), lo cual se funda ep que la donacion aunque nula manifiesta la
intencion del testador de revocar aquella liberalidad. Y siun testador habiendo be—
cho v. gr. una donacion entre vivos de una cosa que anteriormente había legado ,

perseverase en esa voluntad hasta su muerte , seria cierto que había querido revocar
el legado; y aunque el heredero del donador hiciese anular la donacion con motivo
de algun defecto , podría en conformidad á esta ley sostener contra el legatario que

su manda había sido. anulada. Pero si el mismo donador había hecho anular la do
nacion , sin que d s nes nada haya variado de su testamento, y hubiese muerto sin

hacer otras dísposi ones; ¿ una tal donacion que el testador mismo revocó, debería
obrar el efecto de revocar una manda que habría dejado deexistir en su testamento?
¿No habría por ventura un justo motivo para presumir que el testador hizo ‘que el
legado tuviese su efecto no solo á causa de haber revoeadola donacion‘, sino porqué

no habiendo cambiado cosa alguna de su testamento se entenderia queconﬁrmó to
das las disposiciones, y haber manifestado que quería morir con su anterior inten
cion , y que ella tuviese el cumplido efecto que lumnerte de loetestadores da á sus
‘rigísv
testamentos?

15. Aunque eltestador despues del testamento hipoteque la cosa legada
no se entenderá revocada la manda , porque el haber bechotestamento no
le priva de sus bienes, ni el uso que de estos haga extingue las disposicio»
nes comprendidas en aquel; las cuales tendrán ó nó su efecto segun el es
tado en que se encuentren las cosas al tiempo de su muerte. Así aunque
escierto que á la hipoteca puede seguir la enajenacíon , con todo si la
cosa legada pertenece todavia al testador al tiempo de su muerte pasará al
legatario; y el heredero quedará obligado á líbertarle de la obligacion,
como se ha dicho en otro lugar (3) (D. l. 40 , tít. 9); pues la suya ge

neral consiste en satisfacer todas las deudas de la herencia.
16. No extingneu la manda los cambios que despues del testamento
se hagan en ‘la cosa lïegada, aunque sean tales que, si la uaturaleaa‘ de
estalla ‘permiteﬂodas sus‘ partes queden rehecbas. Así el legado de un

‘buque, de una casa ú otro ediﬁcio, no queda revocado aunque cualquiera
de dichas cosaswse haga nuevavdel todo , reparáiidola- por partes: lo mis
mo se dirá del legadode un hato aunque no haya quedado ninguna de
lasgqses, que primeramente loeomponían (4); porqué veriﬁcándose tales

cambios,,s0bre_ la cosa misma, ninguno de ellosla muda enteramente.
Así es que queda, la misma aun despues, ‘del último cambio.
(i) ,.' L. 18, ff. dead. vel trans,’ leg- (2) _ .l_,. 24 ,, s 1, ff. de ads vel trans. leg.
V. I. 3,5 ult.‘ ff. de

vel insta‘. leg. (3) V. el art. 17 dela Sec. 3,. L. 3, c, de

lees S 132 inst._de leg. (4) ' L. 24, S ult. ff. de leg.
9x

L. 65, s ult.,ff. de leg. i.
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Las mudanzas parciales de las que resulta una de total no impiden que la cosa se
considere siemprcla misma, aunque no quede parte alguna de las primitivas que
la componían. Así una casa renovada con reparos sucesivos es siempre la misma, un
tribunal compuesto de muchos miembros , un regimiento, un pueblo , y la totalidad

misma de los hombres y animales se consideran siempre los mismos aunque pueda
acontecer que despues de un largo tiempo no quede parte alguna de las que primiti
vamcnte los formaban, pues estas cosas se consideran bajo un cierto sentido siempre

las mismas por la razon explicada en el articulo (V. l. 76, ff. dejudícíís).

17. Los legados de un halo pueden aumentarseó disminuirae por ra
zon de los cambios que pueden acontecer en ‘ellos; y pasan al legatario
tales cuales se encuentran al tiempo en que vencieren , ora hayan aumen
tado ora disminuido despues del testamento; por lo que aun cuando de una

yegueria no quedase mas que una sola yegua, d, de un rebaño de carneros
nomas que uno , si bien no puede decirse que en este caso haya rebaño,
. con todo como lo que ha quedado formaba parte de e'l é iba comprendido
en el legado, pertenecerá al legatario, lo mismo que le pertenece el solar
de una casa devorada por un incendio‘ (l).
18. Quedaráextinguida la manda si los cambios de la cosa legada fue

ren tales, que aunque haya quedado en la primitiva materia, hubiese
aquella pasado á ser de una naturaleza distinta, ó á otro estado, de suerte

que ya no le convenga el nombre, de la cosa que se habia- legado.‘ Así por
ejemplo, si un testador que hubiese legado estofas de seda hubiese hecho
construir de ellas vestidos, se entenderá que
revocado la manda (2) (L.
42 de d. tit. 9). Otro ejemplo: si un testador habiendo legado pedrerías
las destinase despues para adornar el puño de una espada, la caja de algun
reloj , un estuche ü otra cosa, se entenderá revocada la manda en fuería
de dicho cambio (3). Todavía otro ejemplo: si alguien habiendo hecho un

legado de unos árboles cortados ya ó por. cortar hiciese construir con ellos
un buque ó alguna otra obra, sería inútil su liberalidad (4) (D. l. 42). Al
contrario, si un testador. habiendo legado un buque lo deshiciese, se en

tenderá asimismo revocadala manda, de suerte que el legatario no tendrá
derecho á ninguna de las piezas de que aquel se componia (5), pues lo que
se le habia legado era un buque. Será lo mismo si la acosa legada pereciese,
de suerte que lo que quedare fuese de naturaleza distinta de lo que se ha

bia legado. Así v. gn, si de un hato de bueyes ó de carneros, no tenis
tiere ninguno al tiempo de la muerte del testador , pero hubiesen quedado
' los cueros ó. la lana, el legatario no tendrá derecho á,ello (6).

La regla del articulo debe entenderse enel sentido que la dan losejemplos citados,
á nn de aplicarla á otros casos semejantes.

(l)

L. 21 et 22, ff. de leg. Í,

(2)

.

I» 88, ff. de leg. 3.

(3)

"

L. 6, S i, ff.

de aur. arg. (4) L. 38, S 1 I Ïf- ¿9198- 3- (5) Dvl- 83» 5 2» (5) In 49, uff.
de leg. 3.

'

-

. <
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19. Si la cosa pereciere, aun cuando quedaren algunos accesorios de
ella, ningun derecho tendrá el legatario á los mismos, pues‘ el que debia te

ner en estos era á consecuencia del que le competia en la cosa principal, que
no puede ser suya. Por ejemplo, si un caballo legado juntamente con sus
jaeces pereciere, ningun derecho le quedará á los mismos al legatario (l)

(D. l. 42, tít. 9).
20.

Si un testador que hubiese legado su casa amueblada, ó su casa

juntamente con todos sus muebles , anadiese á este legado una cláusula par
ticular por la cual dejase al mismo legatario las tapicerías; semejante adi
cion no disminuirá la manda de todos los muebles de modo que ‘estos que-.
den reducidos á las tapicerías. Pero si añadiese que legaba. asimismo" las
tapicerías tales , como las que comprenden una determinada historia , o las
que sirven para adornar tal pieza; esa expresion distinguiria dichas tapi

cerías de las restantes, y manifestaria que el testador creyó que ellegado
de los muebles de una casa no comprendía las lapicerias, y que no entendió
dar sino las que habia expresado; porqué en este y otros casos semejantes

lo que se especiﬁca con individualidad deroga la expresion general que
comprendía al todo (2),
l
21. Siguese de está regla que acabamos de escribir, que lapxpresion
particular á mas de la cosa que especiﬁca comprende otras; v. gr. si un tes:
tador hubiese legado á un amigo suyo todos los caballos de su caballeriza,
provenientes de un caballaje, y á otro todos- sus caballos de silla , y entre
estos hubiese algunos provenientes de dicho caballaje , se entenderán, ex
ceptuados del primer legado y comprehdidos en el segundo; pues la calidad
de caballos de silla limita la expresion general de los provenientes del ca- ‘

ballaje, deylos cuales puede haber que se conviertan á otros usos (3).

Pero si un ‘testador hubiese legado á alguno las cosas de una determinada‘
especie, y á otro le dejase otra de una especie distinta, y resultase que al
gunas de esas cosas conviniesen á las dos especies, sin que la expresion
del testador las hubiese ﬁjado; las que serán exclusivas de la una de las dos

especies pgrtenecerán al legatario á quien se hubiese legado una de ellas;

y las que convengan á los dos serán comunes a entrambos legatarios. Asi
por ejemplo, si el testador hubiese legado alïino sus caballos de coche, y
al otroestos
los de
silla , yá los
hubiere entre ellos ‘que
¡los dos us0s;-'
serán
comunes
entramboslegatarios,
y lossirvieren
demás seá dividiián'lse—"f

gun el’ uso que cada uno tenga (4).

.'

""_" _

22. Cuando aquel que habia legado sus pejdrerias, sus cuadrosïi ¿más

cosas, aunque fuese unaïïnca , vendiese una parte de" lo ‘dicho, no subsis
tirá el legado sino por la parte que restare {pues í la manera que se ha-'

su) L. i, ct2, rr. de pecul. leg; (2) “i. so, fLde-reg. jdr. L;ff2,s‘4(ï, ffydey
mu. vel instr. leg. L. 18, s 1i,eod. L. 9; rr. de supe]. leg. e; 1.. 99, s ult.
ff. de leg. 3. V. l. 15, ff. de pee. leg.

(4)

D. l. 99, in ﬁn.

'

_
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üiaiaumentadozsﬁigel testador hubiese añadido algo á la cosa legada , se

disminuye cuando ¡la cweac._(t)_. —v

r- e

s

23. Si sin enajenar una ﬁnca legada ni siquiera una. parte de ella , el
testador separa una porcion para añadirla á otra ﬁnca, como para aumen

tar la extension de un ediﬁcio, de un verjel ó jardín; se disminuye el le
gado en la parte que de él se hubiese dispuesto, pues esta pasa á serlo de
otra ﬁnca en la que el legatario no tiene derecho alguno (2).
24. Cuando un testador por medio de una segunda disposicion trasﬁere
á otra persona la misma cosa que anteriormente habia dejado á un legata
‘tario; este por tal revocacion pierde el derecho á la cosa legada, de tal

modo-que nada recobrai-zi‘ aun cuando acontezca que el segundo legatario
muera antes que el testador, pues la‘ primera disposicionque le favorecía
quedo’ revocada por mediode la segunda (3). Pero-si -el testador tuviese
¡Inpuesto algun grávamen ó condicion al legado que en dicha forma

trasferia, pasaria tambien junto con la manda al segundo legatario, á me

nos
que no manifestase
fuese ‘inherente
á la persona
o que la intencion
del testador
queieximia
de’elladel.
al primero
segundo, (4).
'25.‘ ‘Si un testadorbubiese hecho dos legados á dos personasde un

mismo nombre y por medio de una segunda disposicion revocase la manda
dé una de ellas , siddistinguirla‘, de suerte que no pudiese saberse cual de

los dos legadosse entiende revocado; subsistirán’ entrambos, por ser_mas
justo que quede sin efecto‘ la revocaci0n_ mal expresada, que nó que se

anulen las dos’ mandas , una" de las cuales debe" necesariamente subsistir
en virtud de la intencion del testador; Pero al contrario, si este: hubiese

hecho un regado á una sola persona. siendo así que habia dos de un mis
mo nombre, de suerte que no pueda saberse por las circunstancias á cual

de las dos pretendía favorecer, la manda ‘quedará sin efecto, porqué el he
redero solamente está obligado al pago de un legado, y ninguna de

las dos personas puede probar la calidad de legatario (5) _( L. 9 de d.

une).
26.

-

—

»

1 e

-

Un legado útil yﬂen buena forma podrá ser anulado sin que el

testador bagar disposicion algunapara ¿revocarlo, como sucedería ene el
casoeen que el legatario’ se hiciese indigno‘ por alguna de las causas que

en su lugar explicamos (6).
27.

l

' '

' -‘

p’

_

"

Aunque el heredero pretenda quelos bienes no bastan para satis

facer" los legados , no dejará de estar obligado én _el caso de constituirse
heredero puro "y simple. Pero si no aceptaesta calidad ' sino mediante el

beneﬁcio de inventario , no quedará obligado sino por el valor de los bie
(1) L. 8, ff. de leg. 1. (2) L. 24, 5 3, ff. de leg. 1. (3)

L. 8, ff. de ad.

vel trans. leg. (4) L. 95, ff. de cond. et dem. (5) L. 3, s7, f_f. de ad. vel
trans. leg. V. el art. 26de la Sec. 2 delos testamentos. (6) V. la sec. 3 de los
herederos en general.
3'
.
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nes que restaren despues de satisfechas las deudas, y deducirá además la
parte de que vamos á hablar en el titulo siguiente (l).
al

“TITULO Ill.
[DE LA FALQIILMA.
Entíendese por falcídia , cuyo nombre provienedel que fué inventor de
ella, [a cuarta parte de la herencia que las leyes reservan á los herede—
ros“, reduciendo los legados álas tres cuartas de los bienes, de suerte que
aquellos .tengan á lo menos dicha cuarta parte, sin que los legados puc

dan disminuirla.

'

Esa ley es de interéetanto de los testadores, como de los herederos y
de los legatarios ; pues aquellos por dar demasiada estimacion á sus bienes
ó por creer que tienen mas de los que en realidad poseengmovidos de

este error distribuirianen legados toda la herencia y obligarían á sus
herederos á renunciar á ella mas bien que á ‘satisfacer las mandas. El in
terés de Jos herederos es maniﬁesto; y el de los legatarios consiste en que
es preferible una rebaja de sus legados que la pérdida total de los mis
mos, como sucedería si quedando abandonada la herencia , .y por consi
guiente en desorden los negocios, los bienes se perdiesen.

SECCION l.

'
\

.

x

en ova CONSISTE LA FALCIDIA, r con. ns sn uso.
1. , La falcidia consiste en la 4.‘ parte que el heredero puede retener

de los bienes dela herencia, cuando los legados exceden de las tras cuar
tas (2) (L. 1, tít. 1-1, P. 6).
2. Esa parte que debe tener el heredero se saca de todos los bienes en
general; pero no se presumen taies sino los que» quedan, deducidas las
deudas. (L. 8, otro si herencia, tít. 33, P. 7). Así el heredero retiene de
los bienes que restan primeramente los fondos necesarios para pagar las
deudas , y en seguida la 4.“ parte por razon de la falcídia (3) (L. 2 de d.

tit. 11,, P.<6). Bajo el nombre de deudas debe comprenderse lo que el
(1)

V. el tit. siguiente, y el de los beneﬁcios de los herederos.

(2)

L. 1 , ft.

ad leg. falc. (3) L. 66, s 1, ff. ad leg. falc. L. 39, i , ff. dc verb. obl.
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heredero acreditare del difunto, de cualquier naturaleza que fuere el créw’
dito, aun cuando fuese un-legado ó un ﬁdeicomiso con que el difunto es
tuviese gravado: de suerte que si un padre, por ejemplo, estuviese eu

cargado de un ﬁdeicomiso á favor de aquel «de sus» hijos á quien eligiere ,
y lo dejase á todos haciéndoles herederos por iguales partes, y gravando
la herencia con legados de modo que tuviese lugar la falcidia; cada uno
de—sus hijos podria deducir la parte que le cupiese del ﬁdeicomiso á ma
nera de un crédito , pues aunque el padre tuviese la libertad de preferir
uno,
la falta
eleccion(l)
le constituiría
todosl del' ﬁdeicomiso
con que
estabadegravado
(D. l. 2). deudor hacia
A

3.

Deben tambien deducirse de los bienes los gastos necesarios para el

entierro, los cuates son preferidos no solo ¿"llos legados, sino aun á las

deudas mismas en el caso en que en la herencia no hubiere lo bastante
para satisfacerlas todas.‘Esos gastos empero deben reducirse á lo meramen

te necesario (2) (D l. 2, tít. 11).

‘

4. El heredero no puede pedir la falcidia si no .ha hecho un inventario
‘por medio del cual maniﬁeste que los bienes no bastan para‘ todas las car
. gas y legados; de modo que quedará obligado por la totalidad de ellos ,
aunque excedan al valor de los bienes (3) _(L. 7 de d. tít. 11).
6.‘ Aunque parece que la falcidia solo mira á los herederos testamenta
rios, sin embargorcomopueden hacerse legados por medio de un codicilo
sin nombrar heredero alguno, en cuyo caso el legítimo está obligado á pa

garlas, tiene por lo mismo derecho para sacar la falcidia , pues el que tie
ne á la sucesion es tanto ó mayor que el que pueda tener el heredero ins
tituido (4).
.
.

6. Todas las disposiciones por causa de muerte, á saber, legados , ﬁ
deicomisos , donaciones, quedan sujetas á la falcidia (5) (LA, de d. tit. 11),
á no ser que haya alguna excepcion en conformidad á las reglas que expli
caremos en las dos últimas secciones de este título.
7. La 4.“ parte que el heredero debe tener en razon de la falcidia , se
computa por los bienes que habia en la herencia á la‘ muerte‘ del testador,

pues como en este tiempo se abre la sucesion, consistaela herencia en lo'que
entonces haya (6) (L. 3. de d. tít. 11), sin que los frutos y réditosque ven- .
gan despues, puedan aumentar los legados ni contarse ¿en la 4.‘ que‘ el
heredero debe tener por razon de la—falcidia, pues. queflos réditos-deben

pertenecerle exclusivamente (7) (D, l. 3).

»

8. Como el heredero adquiere la falcidia desde el momento de la muer
te del testador, ycomo se saca de todos los bienes que en aquella sazon se
(t) L. 6, C. ad leg. falc. L. 54 , fl’. de leg. fal. (2) s 3 insta de leg. fal. L.
penulLff. de relig. L. 1, 5 ult. ff. ad leg. fal. V. la Sec. 11 delos heredero‘

‘ en general.

(3) Nov. 1, cap. 2 , 51 et 2. (4) L. 18, ff. ad leg. falc. (5) L.

77,s1,n. deleg. 2. (o) L.56,ff.adleg.falc. (7) L. 15,56, eod.
nono m.
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hallan en la herencia , debe hacerse su estimacion por lo que valian en 4di

eho tiempo, recurriendo al juez si el heredero y los legatarios no pueden
avenirse. Al estimar las ﬁncas debe tenerse consideracion á lo que mas va

len en caso de haber frutos pendientes y á punto de recoger al tiempo de
dicha muerte (l).
9. Cuando el heredero acepta pura y simplemente la herencia, todas
las pérdidas y disminuciones en la misma, aun aquellas que puedan sobre

venir por casos fortúitos, son de su cuenta , sin que por ello deban los le
sufrir rebaja
en sus mandas,
no hubiesen
ágatarios
esas pérdidas
conhalguna
falta queá menos
pueda que
imputárseles
' (2)dado
(D. lugar
l. 3,
tit. il).
' '
10. Si el heredero acepta con beneﬁcio de inventario, no queda ente
ramente responsable delas pérdidas y disminuciones, pues aunque por
bienes de la herencia se entienden todos aquellos que se hallan existentes

al tiempo de la muerte del testador, segun hemos dicho en el articulo7 ;
sin embargo, hay ia diferencia entre el heredero con beneﬁcio de inven
tario y el que lo es sin él, que en vez.de que este no tiene medio para

evadir la responsabilidad de .1as pérdidas que deben irremisiblemente venir
‘ á su cargo, el heredero que tomó inventario es libre siempre de renun
ciar á la herencia , dando cuenta de lo que de ella pueda haber recibido ;

en cuyo caso -los cambios sobrevenidosdespues de la muerte del testador
correrán por cuenta de los acreedores ylegatarios. Pero como el desorden
que se seguiría de la renuncia del heredero redundaria en perjuicio de los
legatarios,<quizás á estos en tal caso [es fuera mas útil transigir con

aquel , y entonces la disminucion de los legados y la falcidia se determi
narian entre ellos segun el modo en que eonvinieren (3).

11. Habiendo el testador estimado todos sus bienes o’ una parte de
ellos, sea en su testamento ó en alguna otra disposicion, ni el heredero
ni los legatarios estarán obligados á regular sus derechos segun aquella
estimacion si nocorrespondiere al justo valor que tenían las cosas al tiem
po de la muerte del testador; porqué es la ley la que les asigna sus por
ciones, y porlo mismo debe regularlas el verdadero valor de los bie

nes (4).
.
12. Si esnecesario. estimarlos para regular la falcidia , deberá hacerse
entre el heredero ylos legatarios, enjuicio'ó amistosamente, aun cuando
solo la pidiese el legatario de una pequeña cantidad. Si se hubiese hecho
no mas que entre algunos , quedará inútil con respecto á los demás que
a’ ella no quieran conformarse. Puede tambien el heredero llamar á los

acreedores para dar mejor á conocer la disminucion que con sus créditos
(1) L. 9, ff. ad leg. falc. (2) L. 3, ff. ad leg. falc. V. el art. 10 de la Sec. 1
de los herederos en general. (3) L. 73, ff. ad leg. fal. (4) L. 15 , 5 ult. fl‘.
ad leg. fal. L 62, 5 1, eod.
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deben sufrir los bienes, y aun para estimar de consuno algunos de estos

en caso que quieran recibirlos en pago (l).
13.

Los bienes que tal vez hubiere en la herencia, de los cuales se

dudase si debían contarse al efecto de regular la falcidia , por ejemplo, si
hubiese un pleito pendiente sobre la propiedad de una ﬁnca, ó acerca de
la procedencia de una deuda, ó bien si dependiese del advenimiento de

una condicion el que ciertos bienes o’ derechos debiesen pertenecer ó no’ á
la herencia; no se contarán como efectivos al efecto de computar sí el ca
pital de la herencia hasta para satisfacer los legados , pues esas pretensio

nes podrían ser vanas y no producir cosa alguna. La falcidia debe regularse
por los bienes efectivos, y con respecto á dichas pretensiones el heredero
y los legataríos determinarán entre ‘si las seguridades necesarias para e1
caso de que aquellas surtan buen efecto. _Asi el heredero podrá obligarse
á aumentar proporcionalmente en este caso los legados ; y si consideracio
nes particulares le precisasen á satisfacerlos todos ó bien algunos, esti
mando los bienes como si se hubiesen ya realizado aquellos aumentos pen
dientes, se obligarán los legatarios, para sí se veríﬁcase el caso contrarío,.á
devolver lo que hubiesen recibido con exceso. Podrán asimismo estimar
semejantes derechos por un cierto precio , y regular los legados y legítima
bajo la base del valor que se les hubiere dado (2).
14. Si en la herencia hubiere cargas que vínícsen á quedar nulas,
como deudas que se hallaren ya satisfechas , legados que se anulasen, ó

bien si por otras causas se hallase el heredero con» nuevos fondos de
los bienes de la herencia; en cualquier tiempo que esto sucediese, ya sea
luego de la muerte del testador , ó mucho tiempo despues , lo que hubiera
adquirido bajo la calidad de heredero, aumentaría los fondos delos lega
dos y dismínuiria la rebaja que debióhacérseles por razon de la falcidia (3).
15. Si despues de regulada la falcidia y hecha la paga á los legatarios
con la correspondiente rebaja por razon de aquel derecho, se descubríesen
algunos bienes de la herencia que hasta entonces habían sido ignorados de
los legatarios, como si al testador mientras vivía le hubiese sobrevenido la
herencia de una persona ausente y cuya muerte no se sabía; semejante
acontecimiento que aumentaría los bienes, haría revocar á proporcíon la

rebaja hecha á los legatarios , quienes podrían pedir al heredero lo que
debiese tocarlcs de los nuevos bienes: esto sería tanto mas justo si el he
redero hubiese impedido que estos aumentos llegasen á noticia de los le

gatarios. Sin embargo no deben contarse como aumento de los bienes de
la herencia los frutos yotros provechos que de los mismos pudiesenpre

venir, como sia-hubiese aumentado el número de las reses de un rebaño,
pues todos pertenecen al heredero , á excepcion de los qu‘e provengan de
(l) L. 1 , s 6, ff. si cui plnsq. per. leg. fal. lic. leg. esse dic. (2) L. 73, 51,

rr. ad leg. fal. L._63, eod. (3) L. u, so, 51 , et 52, 5 i, ff- ad lee- falc
I

-308 las cosas legadas, y que por esta razon se deben á» los legatarios, segun
las reglas explicadas en la seccion 8.
Lo dicho cn el articulo es una consecuencia de la doctrina asentada en el anterior,
pues la herencia comprende todos los bienes que el heredero puede adquirir en esta
calidad, cualquiera que sea el tiempoeu que se descubran, y en que acepte la he

rencia, ya que su adicion obra el efecto de que se le considere como si hubiese su
cedido desde el momento de la muerte del testador, y como si desde aquel entonces
tuviese su derecho a todos los bienes de la herencia (V. los artículos 15 de la Sec.
1 , y 5 de la sec. 2 de los herederos en general).
‘

16. Aunque la falcidia disminuya los legados y los rebaje proporcio
nalmente, si estos no consisten en cantidades de dinero , de granos , de li

quidos y de otras cosas de las cuales es fácil hacer la rebaja, sino que al
contrario la cosa legada fuese de tal naturaleza que no pudiese dividirse,
como un caballo, un diamante, la construccion de algun ‘ediﬁcio y otras

semejantes , en quienes la falcidia no pueda sacarse de ellas mismas; se
ocurrirá á estos inconvenientes por medio de estimaciones, ora dando el
heredero al legatarioel valor de lo que deba percibir por la manda, ora
entregando este al heredero lo que le corresponda por razon de la falcidia
(L. 2 de d. tit. 11). Y si muchos herederos estuviesen gravados con la
manda de una cosa que no pudiere dividirse , como alguna obra, ó ediﬁ
cio, aunque por esta razon cada heredero deba la manda por entero, sin

embargo cada uno de ellos podrá cumplir ofreciendo la parte que pueda
tocarle del precio de la obra ó del ediﬁcio, y deducíendo la rebaja que de
él debe hacerse por razon de la falcidia (1).

SECCION ll.

DB LAS DISPOSIClONES SUJETAS A LÁ FALGlDlA.

l. »La falcidía cesa en diversos casos, ya á causa de los obstáculos de
parte de aquel que la pretenda, lo que será objeto de la seccion siguiente,
ya por otras causas que igualmente la impiden, y que explicaremos en la

seccion 4.: hay asimismo disposiciones de las cuales puede dudarse si ha
cen cesar o no’ la falcidia , conforme se verá en las reglas que siguen.
_
2. Por mas favorables que sean los legados, no dejan de quedar sujetos
á la faleidia, ya sea que lo favorable de ellos mire á la calidad del legatario,
como si este fuese un príncipe (2), ya al uso delos mismos, como si el que
se hubiese dejado fuese de alimentos (3).
(i) L. 80, ff. ad leg. falc. V. la sec. 9 delos herederos en general. (2) L. 4 ,
C. ad leg. tal. (3) L. 86, ff. ad leg. falc,
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Por lo que mira al derecho comun juzgan la mayor parte de los intérpretes, fun
dados en la novela 131 , cap. 12, de Justiniano , que los legados pios están exen -

tos de la falcidia , contra lo que expresamente estaba determinado en la ley. 1 , S 5,
ff- ad leg. falc. Sin embargo, leído con detencion dicho capitulo , se ve que la

disposicion de Justiniano no es general, sino que mira á un caso particular ,á sa
ber, cuando el heredero ha demorado la entrega. Si autem hwres quae ad pias
causas relicta sunt, non impleuerit, dicens reliclam sibi subslantiam non
sufﬁcere ad isla; prmcípimus 0mm’ falcidia vacante, quidquid invenitur
in tati subslantía proﬁcere provísione sanclissimí locorum epíscopi ad

causas, quíbus relictum. Esta opinion queda justiﬁcada si atendemos ¿‘que el mis
m0 Justiniano en la ley 46 , 00d. Episc. et Gler. , reconoció que ios legados pios
estaban sujetos á la falcidia, cuando aconsejó que si alguno temía que las mandas he
chas para la redcncion de cautivos no se le disminnyesen por razon de la falcidia ,
podia instituir herederos alos mismos cautivos. Pero por derecho de partidas no están
sujetos a la reduccion los legados hechos á una iglesia, úhospital, como tampoco lot

destinados a la redencion de cautivos ó á otros actos de piedad (L. 4, tit. M, P. 6).

3. Si el efecto de una manda depende de una condicion que todavía no
se baya veriﬁcado al tiempo de regular la falcidia el heredero junto con
los legatarios, como en este caso sería incierto si el legado tendría ó nd

efecto, por esto el herederoy los legatarios cuyas mandas fueren puras y
simples deberían adoptar un medio para precaverse segun el efecto que ten

drá el legado condicional. Yicomo en caso de veriﬁcarse la condicion se

debería la manda , y las demás habrían de disminuirse á proporcion, y co
mo por otra parte no sería justo que antes de cumplirse aquella se suspen

diesen ó rebajasen; el mejor partido fuera que el heredero pagase entro
tanto los legados puros y simples, y que los legatarios que los percibiesen
prestasen, si se juzgase necesario , una caucion tanto al heredero como al
legatario cuya manda sea condicional, obligándose a’ devolver la ‘parte que

por razon del legado condicional, en caso en que tenga efecto , deba re
bajarse de los suyos (l).

'

Puede advertirse acerca de la segunda ley citada en el articulo , que en vez de las

palabras non tola algunos intérpretes han creido que debia leerse tamen tota ,
siendo bastante bien fundado su parecer: pues no sería justo que por -razon de un

legado que quizás no llegará á‘ deberse, los legatarios sufriesen una rebaja: y en’ caso
de que esto no fuese una falta del copista y que en efecto dijeseel orijinal non tota,

debería esta regla entenderse de los casos en que la condicion no debiesc tardar en
cumplirse, pues si hubiese que esperar poco tiempo", el herederopodría retener la
rebaja de aquellos que no quisiesen agnardar el cobro de sns legados para cuando se
veriﬁcase Ia condicion , obligándose á satisfacérselos enteros si esta no se cumpliese.

E.

El legado de una servidumbre que en favor del legatario hubiere

impuesto el testador ¿“una casa ü otra ﬁnca de la herencia o del heredero,

queda-sujeto á la falcidia; porqué esta es una incomodidad que disminuye
'--.

A

.

(1) L. 31m. ad leg. falc.L. 53,eod.L. 73,52, eod. L. 45,5 t, eod. v. el
art. 13 de la Sec. 1.
,¡.

’
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el valor del fundo sirviente , y que puede reducirse á un cierto precio. Asi
semejante legado contribuye, como los demás, segun la mtimacion que de
él se haga, y el legatario está obligado á devolver al heredero la parte de

dicha estimacion que sea necesaria para la falcidía (i).

’

5. ‘ Si un testador que debiese una cantidad ú otra cosa , cuyo pago ó
entrega no debiese hacerse hasta algun tiempo despues de su muerte, ó bien

el efecto de cuya deuda dependiese de una condicion que todavía no se hu
biese veriﬁcado, ordenase en su testamento que dicha entrega ó pago se

hiciese inmediatamente despues de su muerte, sin aguardar el término ó
que se cumpliese la condicion ; este legado quedará sujeto á la’ falcidia, se

gun que podrá estimarse la ventaja que reportará el legatario, sea por an
ticipársele el pago de ladeuda, en cuyo caso la estimacion consistirá en
los intereses que debian correr desde la muerte del testador hasta el plazo
que habia preﬁjado , sea á causa de la seguridad del cobro , que por otra
parte era incierto , pues podia dejar de cumplirse la condicion , en cuyo

caso se hubiera extinguido su crédito (2).
6. (¡nando el acreedor de un deudor insolvente legase su crédito á un
tercero, una tal manda no se tendrá en cuenta con las demás cuando se

haya de hacer el cálculo de la falcídia; pues como semejante crédito no se
contará en el número de bienes , tampoco el legado causará disminucion
alguna enlos mismos. Pero si el testador legase el crédito al mismo deu
dor , como podría suceder que este con el tiempo tuviese con que pagar ,'
se tomarian con respecto á esa manda las precauciones que para los lega

dos personales hemos dicho en elartículo 3 (3).
Hemos creído necesario dar á la ley citada ‘el sentido explicado en el articulo ,

pues así como seria injusto contar el referido crédito como parte de los bienes de la
herencia , lo seria tambien que los demás legatarios que ningun provecho sacarian
de él sulriesen una rebaja con la cual el heredero tendria por razon de su falcidia

mas de lo que debía corresponderle , considerados los bienes efectivos de la heren
cia. Y aunque sea cierto que de semejante legado se utiliza el deudor , y que segun

se lee en la citada ley , recibe un beneﬁcio de parte del testador en cuanto le queda
remitida la deuda; sin embargo , la falcidia no se ha concedido al heredero á causa

del provecho que los legatarios puedan sacar de sus mandas, sino únicamente por
lo que estas disminuyen los bienes de la herencia.
7.

De todas las reglas explicadas en la presente y en la anterior see

cion resulta , que hay dosmodos de regular la falcidia segun las dos es
pecies de casos en que ella puede tener. lugar. El primermodo simple y

comun para todos los casos en que los bienes y los legados tienen un va
lor ﬁjo, y el segundo para aquellos en que se esperan bienes inciertos , ó

hay legados condicionales en los que la incertidumbre obliga á tomar
s

(t)

L. 7, ff. ad leg. tal.

et ult. ff. ad leg. ral.

(2)

L. 15 1Q, ff. ad leg. falc.

(3)

L. 22 , s peu.
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ciertas seguridades , como se-ha-dicho en el artículo 3 de esta seccion , y
en el 13 de la ‘anterior. Hay además una tercera especie de legados, cuya
naturaleza ha motivado un tercer modo de regulargla falcidia, y son los

de alimentos, ó de una pension, ó de un usufructo: ese tercermodo de
pende de la siguiente regla.
" = - v » '
a
8. V. l. 1, S 9 et 16; l. 47; l. 55, et 1x68, ff. ad leg. Fale.
Como de las leyes citadas no resulta bastanteexactoel cálculo de lás probabilida
des de vida , para poder capitalizar con arreglo áeél un legado de alimentos dehna

pension vitalicia, ó de un usufructo, y cano tampoco sea justo el modo que prescri
ben para hacer el cómputo de la falcidia; hemos omitido sus especies, y en vez de
_ ellas continuaremos una tabla formada en'vista de las-observaciones hechas por los
mejores y mas modernos ﬁsiólogos. En cuanto al modo de hacerse ladeduccion de- '
¿amos , gue para que ni el legatarioni, el heredero resulten perjudicados, deberá ha

cerse delo que corresponda en cada año por razon del jlegado {siguiendo la misma
proporcíon que con los demás legatarios. Alá por ejemplo, si "a estos‘ se les rebaja
una sexta parte de sus respectivas mandas, de la pension ó usufructo ‘se rebajará

igualmente una sexta parte: de modo que si aquella es de 360 5 cada año, ó el usu
fructo equivaleá esta cantidad, se rebajarán 50 3 cada año. En cuanto á los de
más legatarios, para saberse en que deben contribuir por razon ‘de » la falcidia, de
bera capi talizarse elïusuf-ructojó pension, y uniendo el capital que, estos formen al de
sus ‘legadosgpodrá saberse ¡cual es la rebaja que deban sufrir todos. He aquí la
tabla.
-

Tabla de las probabilidades» dé ‘naaa.

En mas
cualquier
de unnadmieiïfo.
embarazo conﬁrmado,
probabilidad
de
vida
allá detiempo
su futuro
, ' ( el feto
' no tiene
‘
f
Despues de este y reconocida la buena conformaciou de la criatura , así como su
perfecta salud ‘en cualquiera edad en que se encuentre, tiene probabilidades de vida
- segun el siguiente cálculo.

Edad.

Probabilidades.

En el primer dia‘8. meses. .
A‘ los

\ Castaña‘ de mbftdïídad.
Desordenes
laherencia, yisalida ¿de los
}

primeros dientes»

i

'

8 meses. . 10 id.» r. ‘ Desteteqaparicion de los celiníllos.

}Tentativas ‘de la marcha y afecciones cere

¡a ¡usas

.80 id.

_ Escrófulas,
brales. hemorragias , y establecimiento de
‘I.
;

A los 42m0; ¡g “B am.

Erupciones cutáneas agudas.

A los 7, id; .» o id. . .

¡a nubmdad.

_
A los 16

O

id. . . M id. . .

Consecuencias de la véuus vaga y solitaria en
É

ambos sexos‘

Edad.

M0520
Al0s22
¿’los 25

Probabilidades.

Gama: de mortalidad.

id...28id....
id...32id....
¡(L _ _ 30 id, _ _ Enfermedades de los pulmones.

Al0s30.1d...28 id....
Al0s34 id-..26
Alos 38

id...-24 id.

Á 109 ‘2

ld- - - '22 ¡d- - -

A 105

o .

Enfermedades del vientre, y con especialidad

ido o a a

del hígado_

Al0s50 id...18id....
Alosüá id...16id....'
.,
Alosﬁs m...“ id.
AP°P"°J"°'
Al0s62 id...12id.... j
Al0s66
A los 70

id...1O id....
1d. . . 8 id. . . . Apoplejías ycatarros.

AIOs74

id...

6 id.

Del antecedente cálculo resulta, que para capitalizar los 300 5 debe mirarse la
edad del legatario y-las probabilidades de vida que ofrece. Supongamos que este es
un hombrede 50 a’ 52 años , como la probabilidad desu vida es de 18 años , multi

plicaremos los 300 por 18: pero atendido que dicho capital debería satisiacerse en
18 años distintos, deberá deducirse el interés que por cada pension corresponda en
cada uno de ellos. Así los W del primer año deberán, contarse enteros; pero de los

del segundo año se han de rebajar 9, que equivalen al interés regular del 3 p. %
delos del tercer año 18; de lós del cuarto 27 , y asi sucesivamente , de modo que

capitalizada dicha pension formará un total de 4023 S.

SECCION Ill.

A quines s; neu LA FALGIDIA, r A guisa-Is nó.

1. Gomo el herederepairo y simpie acepta la herencia sin beneﬁcio de
inventario , no puede por le mismo pretender la falcidia; puesque dicha
calidad le sujeta á todas laswargas indistintamente, aun cuando excedan al
valor de los bienes de la herencia (t) (L. 10, tit. 6, P. 6). Solo, pues,
el’ heredero que ha tomado inventario es el que puede satisfacer los lega
dos y demás cargas proporcionalmente á los bienes que hubiere en la he
rencia, deduciendo de aquellos la cuarta parte de los bienes por razon dela
faleidia.
(1) V. el art. d de la Sec. 1 ¡de este tit.; y el art. 1 de la Sec. i de los herederos
en general.
Q
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2. Aunque el heredero baya hecho inventario, si en él hubiere defrau
dadoá los legatarios por medio de sustracciones , ó por haber ocultado al

gunos efectos de la herencia , quedará privado de la falcidia por la parte á
que ascendieron los fondos ocultados (t) (L. 6, tit. 11 , P. 6). Sin em
bargo no deberá considerarse que haya sustraido ú ocultado el heredero
o que pretenda que no debe comprenderse en el número de bienes de la he
rencia una cosa que declarase ser de su propiedad , aunque se probase que
era de aquella; porqué esa era una pretension que podia muy bien tenerla

sin mala fe elherederp, y queaun cuando fuese injusta, como que habia
sido manifestada á los legatarios, no reunirá los caracteres de una sustrac

_.

ci0u(2)
3.

A

A

o

A .

Si el heredero-ha cometido algun engaño para- encubrir ó anular al

gunos legados ¿fideicomisos , como ‘si ha» suprimido un codicilo. que los

contenia, quedará obligadoal pago por entero dedichos legados ó ﬁdeia

comisos, sin poder deducir la falcidia (a) (D. l. 6 , tit. 11 ').
4‘. El heredero legitimo ‘instituido en testamento, que renunciare la he
rencia en esta calidad para tomarla en ¡a de legítimo y librarse del pago
ge los láagzïios, como] que por ello no se ale prigíarááiïíila herpncia 1,. segun

emos te o en otro‘ agar, sinoqueque ará o ¡ga
das; podrá deducir tambien la falcidia (4). '01 .
5.

satis acer as man
c.
'

Habiendo muchos herederos de distintas pensiones de la herencia,

algunos delos cuales estuviesen gravados con legados; la falcidia de cada
uno se deducirá solamente de su porcion , sin que la rebaja disminuya la
de los demás (b). Asimismo cada uno satisfará las deudas y sufrirá los gra’,
vámenes que ¡el testador hubiese impuesto á la parte que le dejó (6)..
v 6.

El legatario cuya manda anduviese acompañada de un gravamen que

se la disminuyese ó consumiese ,1 por ejemplo, el haber de entregar ‘una '
cantidad á un tercero ; no tendrá derechopor esto á la falcidia , sino que
estará obligado á dar entero. cumplimiento al gravamen , á á renunciar ei

legado; pues la falcidiasolo se ha establecido ‘enjfavor delos herederos ,

sin que los legatarios puedan ejercerpor si semejante derecho (7) (L. 47,
tit.9,P.6).

,.

,_

th-

l

,

t

_

7. Si en el caso delarticuloiïue precede debiesc tener Íugarla falcidia
por hallarse elheredero demasiado grabado con; legados ,. la- rebaja que de
berá hacerse en el del referido legatario como que se deduce de su legado
entero, disminuirá proporcion la,'rr¿anda¿garticqlar\ con que el ‘testador
1. , i.’
_ ..

(1) L.6, rr. de his qua: ut ind._V. 1.z;

tag; ‘€51.12. 48', rr. ¿"a sen.

Treb. (2) L. es; s 1 , ffÏad leg. fal.
“L.” 59,‘rtï'ád1ég."ra1’. (4) L. 18,
5 1, ff. si quis. om. caus. test. (5) L. _. . ff. ad leg._fal. (6) VL‘. 8,’ff.vad leg.
fal. (7) L. 47 , 5 i, ff. ad leg. fal. LasLraZones en’ qee‘ se funda ,la falcidia, las
cuales explicamos en el preámbulo ‘ge
¿convienen 19;: bere}:

deros.

' ‘ ‘

' -;—' JÍI: 3:
.b:‘_\

‘ Ji
ﬂ

rouo m.

40

'

’ . P‘,1
.J.lir'i

.
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le hubiese gravado , porqué en este caso la disminucion vendrá del derecho

que tiene elhereclero (1).
SECCION 1V. '

DE LAS CAUSAS, QUE IMPÏDBN, Ó QUE DISMINUYRN LA FALÜDIA.

1.

Aunque la falcidia sea un derecho adquirido en fuerza de la ley por

el heredero que quiera ejercerlo, y aunque el testador no pueda impedir
que sus disposiciones estén sejetas á las leyes (2) (L. 32, tit. 9, P. 6.) ;

con todo puede obligar á su herederoá satisfacer los legados sin deduccion
de la falcidia , de modo que así se veriﬁcará si expresamente lo ordenare ,
pues es un caso de excepcioo que propone la misma ley, quedándole en
tonces al heredero la libertad de aceptar la herencia bajo esacondicion , ó
bien de renunciarla (3) -( L. 6, tit. 11 , P. 6’).
Parece en ‘vista de las leyes citadas y de algunas otras que por derecho romano
antiguo no podia el testador prohibir la falcidia : al paso que lo contrario parece re
sultar de algunas otras (4), lo cual tiene divididos á los intérpretes. Pero esta diﬁ
cultad ha quedado resuelta por la novela 1 de Justiniano , la cual autorizó
prohibi

cion dela falcidia , segun hemos explicado en el articulo (5).

'

2. Si un testador hubiese hecho un legado de una ﬁnca á alguno de su
familia ó á otra persona , con la prohibicion de enajenprla , queriendo por
el contrario que pasase al legatario y á sus sucesores; el heredero de dicho
testador no podrá pretender» la falcidia en tal legado , pues la prohibicion

deïcnajenar la ﬁnca encierraía voluntad de que pase sin disminucion al
legatario y á sus sucesores (6) (D. l. 6, tít. 11).
l A semejanza de lo que seﬂice en el articulo, tampoco podrá el hermicro retener la

falcidia del legado que se hicierc de la legitima á un hijo, ó bien á una mujer para

que la sirviese de dote (D. l-. 6, tÏï- “l
3. La disposicion por ¡aque el testador , siendo deudor al heredero,
hubiese ordenado que este!!!) pudiese contar su crédito de modo que dismi
nuyese los bienes de la herencia, impediria la rebaja que con ocasion de

dicho
debiüohacerse
al‘ regular la "falcidia (L._. 2 de d.
tit.“.crédito
i hubiera.
e
’
4. )Las disposiciones deglos testamentos militares no están sujetas á la

falcidia <7) (üﬂl 41,161.- tít. 1.1)
.}.5_ ..s¡pf.uy kgﬂgﬁo:

.

.

pggnﬁungk-pensiomanual para los alimentos

“¿(4) ïL‘. 32, s‘ 21', ir. adlegi rer., (2) ‘tura m. asas la Sec. 2 de las reglas del
derecho. (s) 'L.'Í1,2_,,ff.,aiﬁegsfalc. M)‘ 'L¿-.,17.'ff ndIee-falm (5) Nov-h

cap.2, in’ su." ‘((3) ‘ Nov“l"l9,=tíilp.lñl. (7) ‘L. 7,c. ad leg. fal. L. 12, c. de
test. mil. L. 17, 92, et ult. ff. eod.
(ti.

'—r--v-—--———
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dc alguna persona , y se hubiese disminuido su legado por razon de la fal
cidia, pero de suerte que le quedase lo bastante para dichos alimentos; no
dejará de quedar obligado al pago de la pension, sin poder rebajar cosa
alguna; pues de semejante disposiciomse presumirá que el testador no qui
so que los alimentos sufriesen rebaja alguna , sino que el legatario se con

tentase de lo que pudiese qnedarle despues dc haber cumplido con el gra
vamen, á no constar que fué otra la voluntad del testador (l), como por
ejemplo, si el legado que incluyese esa carga fuese de la misma naturaleza

y tan-favorable como el de los alimentos.

‘

Acerca de este articulo debe advertirse, quede él resulta una excepcion de la regla
explicada en el 7.°'de la seccion anterior. Así que es una cxcepcion de otra excepcion,
pues la referida regla dispone que los legatarios puedan retener la falcidia , cuando

á ellos por otra parte debe deducirseles; lo cual forma una excepcion de la regla ex
plicada en el- articulo 6 de la misma seccion, la cual previene que los legatarios no
puedan retener la falcidia de sus legados por estar únicamente establecida en favor
de los herederos. La regla empero que acabamos de explicar en el articulo se halla
fundada sobre dos principios, el uno general, á saber ,_que los iegatarios no tienen
derecho para sacar la falcidia , y el otro particular fundado en cl favor que merece
nn legado de alimentos para cuyo pago se balla‘ consignada especialmente una ﬁnca

que el testador ha dejado á otro legatario bajo eslacondicion; pues aunque la man
da de alimentos esté sujeta ¿la falcidia cuando el que haya de prestados fuere el he
redero, como se ha dicho en el articulo 2 de la sec. 2, las leyes distinguen _la condi
cion del legatario dela del heredero , y favorecen mas a este que a aquel, segun
dijimos en el artículo 6, sec. 7 delos testamentos. Así cs que permiten rebajar los
legados de alimentos cuando disminuyen la porcion de herencia debida al heredero,
pero no cuando el que estuviese gravado fuere el legatario , aunque su manda queda

se disminuida ó reducida á la_nada.

.

6. La rebaja que debe hacerse por razon de la falcidia puede cesar ó
disminuirse, si acontece que el heredero se aprovechado-alguna disposi
cion del testador , en la forma que sedírá en las reglas que siguen.

7.

Si un testador ‘habiendo instituido dos herederos los sustituye en

tre si por medio de la sustitucion vulgar , de que se hablará á debido tiem
po, disponiendo que si alguno de ellos no puede ó no quiere serheredero ,
adquiera el otro su parte; y, teniendo uno de dichos coherederos su porcion
gravada con legados, de modo que no le dejasen íntegra la 4.“ falcidia , se
veriﬁcase el caso de la sustitucion , de suerte que adquirieseja porcion del
otro; semejante provecho disminuirá la"falcidia que habria podido retener
de los legados
correspondientes
á su
parte
, porqué
estos considerársele
serían bienes que
¿g habria
adquirido
como á heredero
:i por
otra
partepodria
co

: Ï mo heredero puro y simple en razon dé su parte, y como condicional en
_‘ gazon de la otra para el caso de veriﬁcarse la sustitucion (2).

Ï-¡gn

_

i vien

(t) L. 21, s 1, ff. de an. leg. L. 77, s l, ff. de leg. 2. (2) L. l, 513, ff.
ad leg. fal. L. 78, eod.
‘ « _,_

.

t O
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8.

En el referido caso si el heredero quedejase de suceder tuviese su

porcion gravada con legados , siendo asi que la del otro que es quien ha de
suceder en las dos partes, no lo estuviese; no deberá contribuir con su
porcion. á la rebaja que habrán de sufrir los legatarios de la del otro, pues
que con respeto á él será lo mismo que si el heredero gravado hubiese su
cedido, en cuyo caso los legatarios no podrían aprovecharse de las ventajas

que ofrece la porcion que no ha sido gravado; de modo que este es de
aquellos acontecimientos que uodeben mejorar la condicion de los legata
rios , por cuanto el testador les circunscribió su derechogi la persona y á la

porcion del heredero gravado, quien en virtud de la ley podía rebajarles
los legados en cuanto excediesen las tres cuartas partes , cuyo derecho ha
pasado juntamente con la porcion al coheredero (l).
9.

Si en el caso de una sustitucion ‘pupilar, de la. cual se hablará en el

titulo 2 del libro 5, ¡in testador hubiese instituido á su hijo aun. no adulto
en una parte de la herencia, y á otro en la restante, sustituyéndolo al
primero
la referida
pupilar,
y habiendo
propio
tiempo á por
los medio
dos condelegados,
de suerte
queidebiese
tener"gravado
lugar laalfalcidia,
ya con respeto á la porcion del uno solamente, ya respecto de las de en

Jramhos ;_ muriendo en_este caso el hijo antes que su_ padre, y teniendo en
tonces el sustituto las dos porciones que se confundieron en una sola he
rencia,

la ymanera que si hubiese sido— instituido único heredero; todos

losdegatyarios se aprovecharán de este beneﬁcio por la razon explicada en el
articulo 7. Pero’- si habiendocl hijo sucedido al padre, y por morir anteS
de. la pubertad, el sustítpto recogiere su herencia; los legatarios del hijos
que estuviesen sujetos á ia rebaja por razon, de la falcidia no podrán apro.
vecharse de la porcioueuque era instituido el sustituto, pues como se dijo
en el artículo anterior , sellos había consignado para,el cobro de sus legados

la porcion de la herencia queá elld estaba afecta, y nótla del sustituto (2).
Si el heredero sustituto del u impúber» sucediere al mismo , teniendo su

porcion sobrecargada de legados , de suerte que no quedase liquida la falci
día, se disminuirá esta, y los legatarios se aprovecharán de lo que él ha
ya adquirido con motivo de ia sustitucíon, pues que en este caso el haber

sucedido fue por razon de ser h_eredero (3).
l .— \
10. Resulta de las reglas explicadas en 'lo‘s cuates artículoeque preceden
que si «la porcion de un heredero está gravada con-legados, nó se disminui
yela faleidia por pasar dicha. parte al otro heredero, pues esta la adquiere

tal cuaLes juntamente con suseargas, sin que ollas aumenten las de la suya
Pero sí el herederocuya porcion, está gravada adquiere otra por efecto de k .
un derecho de acrecer; o de una sustifucion , los legatarios se aprovechará;

de la parte que les sobrevenga del otro heredero; pues así como en el pri- h
mer caso los legatarios sujetos á la deduccion de la falcidía no pueden decir

(l) AL. ¿agrega leg. falc‘. "(2)e L.87,s4,ff. ad leg. fal: (3) n. 1.55. u.
,

i

_P

"‘

-.- .

—

'
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al heredero que se aprovecha en perjuicio de ellos de la porcion afecta á
las mandas , pues que su condicíonqueda la misma que si no hubiese ba
bído cambio alguno, y tal cual habia sido regulada por el testador; en el
segundo caso el heredero‘ que se aprovecha’ de la parte del otro no puede
decir á sus legatarios , que los legados quedasen limitados á su porcion,

porqué como éíes el que ha sido gravado , se aprovecharán _de todo cuanto
como á heredero pueda venirle de la herencia, conforme se ba dicho en el
articulo 7.
.

11.

Síá un heredero se le hubiese impuesto un Alegadoá favor de un

coherodero suyo , y ‘á este igualmente otro á favor de una tercera persona ,

el cual absorba lastres cuartas partes de su porcion; al deducir la. falcidia
no deberá esta clisminuírse en razon de lo que hubiese recibido de su cohe

‘ redero ,‘porqué no fué en la calidadjde heredero ,, y porqué no se cuentan
como bienes sujetos al pago de los legados sino aquellos que el heredero
adquiere
estasobrevenírle
calidad y» en
fuerzatítulo.
de su Así
derecho
ála herencia
no
lo quebajo
pueda
porotro
f habiendo
adquirido, mas
se—
mejante manda como otro de los’ legatarios , no debe ímputársele á cuenta

de la falcidia (l).

‘

. ¡_ o...

‘

. r

12. En el caso-del artículo precedente si estando ln heredero gravado
con uu legadoá favor de su coheredero debíesetengr ¡lugar la ofalcidiag,
esta manda quedará ¿sujetaá ella lo mismo que todas las demás; porqué.

tambien disminuye la 4.“ .part_ede los bienes» Pero si uno y otro cohere-.
dero se debiesen reciprocamentealgun legado, y estuviesen en el caso_ en

que debiesc tener lugar-Ja falcidia, ya con respecto á,uno solamente , ya-_
con respecto á los dos; lo que el uno de ellos deberá recibir por razon del

legado que le deberá el otro, secompensarafcon la ﬁalqidia¿.de .la manda

que este acreditare. I. como tal compensacíon llenará unatpartede la falv
cídía que le correspondíerepor el total de los .legad0s-, solo" podrá retener
de los demás loque le ‘faltare para completarla deducida la parte en que con _’

dicha compensacion se hallará satisfecho (2),

,

,

A ye

‘¿

13:86 sigue todavía de estas mismas reglas,‘ que si un herederoostuvíeeeá

instituido en dos distintas porciones , como en una cuarta parte ,, eonvpre

ferencia al coheredero ,

en ;una mitad de lás.tres cuartas partes restan- y

tes , y cada una de dichas porciones ó nnausola se hallase.¿ gravado con_le—,,
gados que diesen lugarïí la falcidia‘; deberá confundirlas; y el total que.- i

dará sujeto á todos los legados de entrambas pofcíones , pues que s_ apro
vecha de‘una y otra en _la calidad de heredero (3).
. "l
«
14-. Si umheredero á ‘quien se hubiere impuesto un legado condicio

nal, instituyese en su testamento al legatario, y se veriﬁcarse en seguida
. '

l

(1) L. 74,_ff. ad. leg. fat-LL 22 el; 91, eod. (2) L. 22, ff. ad leg. tal; V. l..
78, teacher.’ inst. L. 15, rr. de his quae ut ind. (3) L. 11 , s7, in ﬁn. rr. ad
leg. fal. L. 22 C. de jur. del.

'

-

'
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la condicion señalada; lo que dicho legatario habrá adquirido/ como tal ,
y no. como sucesor del heredero que debia la manda, no aumentará los
fondos de los legados con que haya sido gravado por el heredero á quien

sucede, y no disminuirá por lo mismo la falcidia en caso en (que tenga
lugar (1).
ly
15. Habiendo un testador obligado á uno solo de sus herederos al pago
total de una deuda de la herencia , la disminucion que en los bienes oca
sionará dicha paga, solo mirará á_la porcion del heredero que debió ha

cerla (2); con lo cual quedará aumentada la cuarta falcidia’ que deben
tener los demás , pues esta hubiera sido menor si todos hubiesen debido pa
gar á proporcion.
_
‘
16. En el legado de una ﬁnca cuya" entrega no debiese hacerse al lega
tario hasta despues deun tiempo señalado, 0' en el’ de una cantidad cuya

paga haya de veriﬁcarse en iguales términos, deberá deducírse cuando se
trate de su estimacion lo que el retardo de la entrega ó del pago disminuya
del valor que habrían tenido si hubiesen debido satisfacerse al tiempo de
la apertura de laísucesiou, en el cual debe hacerse la estimacion de los bie
nes y de las mandas (3).

’ 17. El heredero que sin retener la falcidia se hubiese voluntariamente
obligado á satisfacer por entero una manda , óla hubiese en realidad sa
tisfecho , no podrá pretender despues la deduccion de la falcidia, pues pa
gandóïi obligándose á pagar los legados se entenderá haber renunciado á
ella, yse presumirá que lohizo con intencion de cumplir plenamente las

disposiciones de swbienechor , lo cual bastará para hacer subsistir el pago
ó entregado la cosa legada (4) (L. 6, tít. 11,1% 6). "
18._ Si lo hiciera por un error de hecho , como si hubiese pagado antes
de llegar á su noticia un codicilo que contenía otros ‘legados que daban lu
gar á la falcidia , podrárrecobgar lo que con exceso hubiese satisfecho (D.
l. 6, tit. 1.1 )'. Pero si elhaber pagado fué por error de derecho, como por
qué no crei_a que el legado estuviese sujeto á la‘ falcidia, o porqué pensaba
que no tenía ‘derecho á ella, no podrá pretender recobro alguno (5).'
La ley de-partidas aLhablar de aquel que satisﬁzo por entero algunas mandas por
errorïie hecho, concede al heredero el derecho de sacar la falcidia de la que todavía

estaba por satisfacer, sin hablar del recobro de la parte que“ le correspondiese en
los ya pagados; Pero supuestoqucsehalla generalmente‘ establecido que lo que se

paga por error de hecho puede-repetirse, debemos creer que dicha ley expreso me
nos de lo que ‘quería.

19. El heredérovnoqtreda privado de lafalcidia por el solo trascurso
(i) L. 4, ff. ad leg. fal. (2) L. 8, ff. al leg. fal.

(3) L. 45, ff. ad leg. ¡‘Qt

L, 73, s 4, eod. V. el art. ¡ide lﬂï-SQG- 2 de la trebeliánica.

(4)

L. 1 , C. adv leg:

fal. L. ult. in ﬁn. Cl. eod. Y. el art. 2 de la Sec. 2 de la trebeliáuica.
ad leg. fal. V. la Sec. 1 de los vicios de las convenciones.
2

(5) L. 9, C.
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del tiempo, mientras que las cosas permanezcan íntegras, á saber, mientras
que no haya ejercido acto alguno por el cual se le privase de ella , como
seria si hubiera satisfecho voluntariamente ó se hubiese obligado á satis
facer los legados. En tanto empero que permanece deudor de estos con

serva el derecho de retener la falcidia , como tambien si habiéndolos sa
tisfecho tomó las precauciones necesarias para conservar el derecho á ella,
en cuyo caso no podrá perderlo sino mediante el tiempo de la prescripcion
necesaria paraextinguir un crédito de otra naturaleza (i).
20. Si un heredero deudor de distintas mandas á un solo legatario hu
biese satisfecho algunas sin deducir la falcidia , podrá sacar de las no sa

tisfeclías la que por todas le corresponde. L0 mismo seráiy con mayor ra
zon si de un legado de una cantidad ó de otra cosa hubiese satisfecho una
parte sin deducir de ella‘ la falcidia , pues en todos estos casos se presumirá

que teniendo en ‘su poderbastantes fondos para el total de la misma se ha
bia reservado el deducirla de lo que todavía le quedaba por satisfacer. Esto,
pues , le responderá de ella ,-á menos que los pagos que hubiese veriﬁcado
no incluyesenv una obligacion que le privase de ese derecho (2).

2L El heredero que pretextando tener un derecho á la falcidia, siendo
así queen realidad no le competa, hubiese retardado el satisfacer las man
das, estará obligado al pago de los intereses de todo el tiempo que haya

retardado , pues que paraello no hubo mas causa que su mala fe (3).
r
n;

‘
.>

1413131! QÏIINTQ.
‘7

nn LAS sosnrocrons v nn 10s rlnercouisos.
La palabra sustitucion tomada en general tiene dos signïﬁcaciones: la
una comprende las disposiciones de los testadores qne habiendo instituido
un‘ heredero, y temiendo que no podrá ó no querrá serlo . nombran á otro
para que suceda 'en falta de él; la otra abraza las disposiciones de los tes

tadores que quieren hacer pasar sus bienes de un sucesor á otro, desuerte
que habiendo sucedido el que primeramente fué llamado trasmita despues
los bienes al segundo! y este al que le sigue, y así sucesivamente y de
grado en grado , si fueren muchos los nombrados.
_

La primera de esas dos especies de sustitucion es la que llamamos «vul
gar » nombre que se lodaba ‘entre los romanos, por cuanto su uso era muy
frecuente para prevenir el caso en que el primer instituido no sucediese,
como si muriere antes que el ‘testador , si renunciare á la herencia , si pa
(1) L. 58, ff. ad leg. fal. (2) L. 16, ff. ad leg. fal. D. l. S 1. (3) L. 89,
s 1 , ff. ad leg. fal. V. i. 2, C. de usur. et fruc. leg.
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sare á ser incapaz para suceder , o bien si se hiciere indigno. Y como en
los dosúltímos casos y en muchos otros el ﬁsco se apoderaba de lo que de
bía haber adquirido el heredero , o el legatario, el temor de semejante

acontecimiento obligaba á los- testadores a’ hacer sustituciones vulgares (í)_
Podia precisarles tambien el temor de que el heredero renunciase la heren
cia , pues an_tes de que Justiniano hubiese establecido elbeneﬁcío de in
ventario, como que los herederos-no tenian un medio entre aceptar la ho
rencia pura y simplemente, ó renunciar á ella; la diﬁcultad de conocer
el verdadero estado de los bienes, la cual obligaba, á, conceder á los bere
deros años enteros para deliberar, siguiéndose de aquí los inconvenientes

de que hemos hablado en el preámbulodeltitulo/ 3 , libro l, podia. obli
gar ámuchos á renunciar la herencia.
—
_
La otra especie de sustitucion que hace pasar los bienes de un sucesor á
otro es la que propiamente se llamaba entre los romanos a ﬁdeicomiso»

pues queusaban con frecuencia de ella por medio de disposiciones conce
bidas en forma de súplica que el testador hacia á’ su heredero para queen
tregase la herencia ú otra cosa en particular á la persona que nombraba y

dejando la ejecucion de su voluntad á labuena fe de dicho heredero. 15o.
esta dependían en un principio tales, ﬁdeicomisos (2) , pero despues tuvie
ron la misma fuerza que las demás disposiciones deJostestadores (3), y su
uso pasó á ser tan frecuente como el de las sustituciones vulgares. Sin em—
bargo, el nombre de sustitucion conviene mas bien, segun el derecho comun,

á estas que no á aquellas, por cuanto generalmente son conocidas bajo
el propio de ﬁdeicomiso, pues que noqmdia sustituirse en esta forma al
efecto de hacer pasar los bienes de un sucesor á otro sino por medio de ex
presiones concebidas en forma de súplica, de las cuales se ha hablado en la
seccion 4 de los testamentos, y no'_ en términos directos é imperativos (4),

de que se trato igualmente en el mismo lugar: por lo tanto no es necesario
reproducirlo aquí. Solo debemosadvertir, que por derecho romano única

mente los padrespodian sustituir con palabras directas á los hijos que es
tabanen su poderyque no habían llegado á la edad de pubertad; le cual
se hacia portmediomje la sustitucion llamada pupilar, deque hablaremos
ahoralpudiendoylos soidados veriﬁcarlo además n‘o solo con respeetod sus

hijos adultos (5), sino tambien con respecto á los herederos ektraños (6) z,
en este caso tales sustituciones obrabanel efecto de un ﬁdeicomiso.

ag; ¿vi

Acerca de las sustituciones ó ﬁdeicomisos de que se habla debemos ad
vertir, que puede grararse con ellos no solo alherederosi la sustitucion
es de laherencia o’ de una parte de la misma ó de una determinada, ﬁnca
(1) L. un. in prín. C. de cad. tol. V. Ulp., tít. 17,, l. 1 , de jur. ﬁs. (2) 5 1
inst. de fid. hier. (3) D. 5 i. (4) L. 7, fﬂde vulg._ et pup. subs. ; s ult. inst.
de pup.,subs. (5)

41, rr. ‘dia-test. mil.

L. 15, ff. de‘vnl. et pup. subs. L. 6, C. de test. mil.

s _

‘

’

(6)

L.

,
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que se le haya dejado, sino tambien al legatario si el testador quiere ha‘

cer pasar á otro sucesor la cosa legada, conforme se explicará en su lu

gar (Ü-

—

Se ve que entre las sustituciones ﬁdeicomísarías y las vulgares existe la
diferencia de que en estas no hay mas que uno que suceda inmediata
mente al testadorp,vpues si el heredero institaridogpuedey quiere suceder.

quedará sin efecto la sustitucion; y si aquel no sucede, el sustituto será
entonces elgprimer heredero que sucederá inmediatamente ‘al testador: de

modo que aunque haya muchos herederos llamadosy sustituidos los unos
á los otros, el primero queadquiere la herencia excluye atodos los otros,

quedando extinguida la sustitucion desde el momento en que uno de ellos
ha sido heredero. Pero en la ﬁdeicomisaria el sustituto sucede despues del
heredero, y si hay muchos que sean llamados sucesivamente, cada uno
de ellos tiene el derecho de suceder despues del otro, y los bienes sujetos
al ﬁdeicomiso pasan gradualmente de una á otra de las personas que fue
ron llamadas,
l
,
l
¿ y y_
y
Hay además otra especie de sustitucion que se llama pupilar, porqué

se hace por Aun pa_dre que teniendo bajo su potestadá un hijo a impúber»
ordena que si dicho hijo no fueresu herederogiíbien que sucediéndole

muriese antes de llegar á "la pubertad; suceda en sú lugar el sustituto._AsiÏ
esta sustitucion, incluye las dos otras, pues tiene dos efectos , uno propio

de la sustitucion vulgar" el cual consiste en llamaral sustituto á la heren—
cía del. testador en caso en que su hijo no sea heredero, y otro propio
de la sustitucion que traspasa gradualmente los ¡bienes , pues que los
hace pasar de la persona del i330 á la del sustituto. Tiene todavía esta
sustitucion un tercer efecto y es, el hacer pasar al sustituto no solo

los bienes de la herencia del padre, sino tambiendlos del hijo si_ acon-.
teciese que dejpaseotros bienes, á_ mas delos que lehabianvenido de;di

cho su padre. Por lo que el testamento de este conteniendo.una.sustitu— .
cion pupilar se considere como si incluyese dos testamentos, el del
padre y el de su hijo, por permitir la leyal padre que hace su testamento
el hacer á un mismo tiempo el de su hijo incapaz para testar antes ‘de la .
edad dela pubertad: de aquí es queen llegaudoestepaá ella se desvanece:

luego la referida sustitucion. y

.

y

'

'

y

Hé ahí las diversas sustituciones que formarán la materia. de los cuatro

titulosde este libro 5, en el primero de las cuales trataremos _de la susti»
tucion vulgar , en el segundo dela pupilar, en el" tercero de las directas _
y ﬁdeicomisarias , y el cuarto tendrá por objeto un derecho al cual lla
mamos la_ trebeliánica , y es con respeto. á_l0s herederos gravados con una

sustitucion lo mismo que el de la falcidia con respecto á. los herederos so
brecargados de mandas.
í .
...
<
e
n

(1) v. la Sec. 2 del m. 3 de este lib. 5.
‘COMO m.

41

..322_

TITULO l.
©E LA SUSÏHTU©D©W WÜL@AR.
En este título explicaremos simplemente lo que pertenece á la sustitu
cion vulgar pura, reservando para el siguiente el tratar de cuando se ha
llan juntas las dos sustituciones vulgar y pupilar.

SECCION I.

nn LA narnnimza , r oso m: LA SUSTKTUCION VOLGAR.
i. La sustitucion vulgar es una institucion de un segundo heredero
para el caso en que el primero no pueda ó no quiera serlo (i) (L. 2, tít.
5, P. 6).
2. Si el heredero instituido, que es el primeramente llamado para su
ceder al testador, llega á veriﬁcarlo, se desvanece la sustitucion vulgar,
pues que no debia tener efecto sino en el caso en que el primer heredero

no sucediese. Asi el derecho del sustituto queda inútil desde el momento
en que el heredero ha usado del suyo (2)
6 de d. tit. 5).
3. Puede sustituirse no solo un segundo heredero para el caso de fal
tar el primero, sino tambien otro para el caso de faltar el segundo, y así

sucesivamente (3). Al instituido en primer lugar se le llama heredero , y
- á los demás sustitutos (4).

4. Asi como pueden nombrarse muchos herederos, sc puede tambien
sustituirles en uno ó muchos grados, nombrando para cada uno un sustitu
to, ó uno solo para todos, ó muchos para uno, y diversiﬁcar el número

de grados y de personas de los sustituidos. Puédese asimismo sustituir re
cíprocamente á los coherederos (5) (L. 2 de d. tít 5).
5. Puede nombrarse sustitutos no solo de un heredero sino tambien de
un legatario, de suerte que si no puede ó no quiere admitir la manda, pa

se esta á aquel que el testador le habrá sustituido (6).
wi‘, j 0'

(t) L. t ¡S l , ff. de vulg. et pup. subs. (2) L. 3, ff. de ac. vel om. haer. L.
69, eod. (3) L. 36, ff. de vul. et pup. subs. (4) L. 1 , ff. eod. (5) L. 36,
S t , ff. de vul. et pup. subs. (6) L. 50, ff. de leg. 2.

—323-

'

SEOCION Il.

'' '
j '11‘

nnaus PARTICULARES una ALGUNOS casos oesusriruciou vuwu.
1. Si un testador habiendo instituido muchos herederos; ene porciones
desiguales , los sustituye recíprocamente; en caso de veriﬁcarse la sustitu
cion, cada uno de los sustitutos percibirá una parte á proporcion de la que te
nia en la herencia, á menos que el testador no lo hubiese ordenado de otro
modo. Así por ejemplo, si un heredero es instituido‘ en una mitad, otro

en una tercera parte, y otro en una sexta , y el que debía tener la mitad
no sucede; el instituido en la tercera parte como que tiene doble de lo
que debía tener aquel que era instituido en un sexto, percibirá las dos

_ terceras partes, y este la restante (i) (L. 3, tít. 5, P;6).
2. Si de muchos herederos instituidos y sustituidos recíprocamente al
gunos renuncian la herencia, quedarán excluidos de la sustitucion , y en

caso de tener esta lugar solo se entenderá abierta para aquellos que no han
renunciado. Si acontece que algunos de los herederos recíprocamente sus
tituidos hubieren aceptado la herencia, y uno de ellos muriere antes de
que hubiese manifestado su intencion otro de los que han renunciado; es

ta renuncia que dará lugar á que con respecto á la parte que debía tener
entren los sustitutos, no la hará pasar sino á los herederos que existieren;

y aquellos que murieron antes de dicha renuncia como que no tienen par
te alguna en la sustitucion que ha tenido lugar despues de su muertema.
da trasmiten á sus herederos (2).
...— v ' si —

3. Habiendo un testador instituido dos herederos en primer grado y
sustituídolos recíprocamente, ó- habiendo solo nombrado al uno de ellos
sustituto del otro, sustituyendo á aquel un tercero; la sustitucion de
este tercero obrará el efecto de que se entenderá sustituido en el todo si

llega el caso de que no suceda ninguno de los dos herederos (3).
4. Una institucion de dos herederos puede estar concebida en términos
que encierren una sustitucion recíproca , aunque el testador no haya hecho
mérito de ella ni distincion alguna de primero y de segundo grado como
si hubiese nombrado á dos de sus amigos llamando por heredero á aquel
de los dos que le sobreviviese, pues como uno y otro sucederian en caso
de vivir los dos al tiempo de la muerte del testador, el fallecimiento del
uno deja al otro entera la herencia , á la manera que si hubiese sido expre
i

(1)

subs.

L. 24, ff. de vul. et pup. subs. L. 5 ett}, in ﬁn. eod. L. 1, C. de imp. et al.
(2)

L. 23, ff. de vul. et pup. subs. L. 45, 5 i, eod. L. 10, eod.

27, ff. de vul. et pup. subs. V. el art. 6 de la Sec. 9 de los testamentos.
1'

(3)

L.
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samente sustituido. Lo mismo aconteceria entre dos legatarios llamados

por medio de una igual disposicion (i) (L. 2 de d. tit. 5).
5. Gomo el sustituto no tiene ningun derecho á la herencia sino en el
caso en que el primer instituido no suceda; muriendo antes que este haya
declarado su intencion de aceptar ó nó la herencia , muere sin derecho al
guno ,-y porroousiguieuhe no Ïotrasmite á sus herederos (2).
45. Si á alguno de los herederos le hubiese el testador sustituido una

tercera‘ persona‘, al morir aquel sinsueedenpasará su derecho al sustitu
to"; pues ‘atmque los coherederos tengan el derecho de acrecer, este cede á
la sustitucion , la cual por voluntad del testador hace que el sustituto sea

preferible á aquellos (3).
'
n17; ¡cuando fuerenmucbos los herederos recíprocamente sustituidos , y
hceptaren-algunos sus porciones, percibirán tambien las de los que renun

ciaren,‘ sin que les quede derecho para dejarlas (4), pues la herencia ‘no se

divide, sinoïque pasatoda á waiquiera quertenga una porcion de ella aun
que fuese el único ‘(5)i (L. 18, .tit..5, P. 6).
- I “ ‘
-:8,.:.Pnd1'á1con=tecoi-iquevun herederouseí halleusustituidoïii si f mismo,
¡para clicastvenquei no pudiendo suceder en. virtud deluna primera insti
tucion, se entienda llamado en fuerza de una segunda’ que pudiese tener
efecto.’ Así. pergejemplov, si un ¡testador bubieseïinstituidouri heredero en

msc ‘en quelfnese mayor al tiempo de abrirse lasueesiou", yaïiadiese que
sbeste nombramiento quedasesin efecto-por nohaberse cumplido aquella

condicion, le sucediese el.‘ mismo nombrado con tal. que endicho tiempo

ﬁuﬁsespadrerde familia; podrá sucedería en virtud: de esta institucion si
faltase la condieionzlde laprimera sporuaneontrarse menor aunque padre
deifamiliarﬂina oh zonqeib awt"! chiva»! v5 en," .r'oi-.¡ . Habíamos dudado si una decísion que parece de tampoco tïso cual es la que se ha
explicado en reláanicuio, debia comínuarse en el número de las demás, pues del modo
que está coueebidaen laiey citada parece dificilzque llegue ‘jamás á tener lugar,
porqué se supone en dicha- ley que habiendo unjtestadorinstituido un heredero bajo

¿cierta
condicion,
anadeﬁn
seguida. queÍle sustituye
y simplemente
ella, En
semejante
caso sería
milslseigcilloynatural
no sujetarpura
al heredero
á una sin
condicion,
de la que
¡mismo tiempo se_le dispensa , que no imponérsela en la primera clán—
súla"y librarie de ella por medio de la segunda. Esto‘ es lo que ha precisado á colo
en él artículo un caso distíntoy que obraiel mismo efecto que se propuso la ley

alïtratar de cuandouaa persona "se balla sustituida á si misma , esto es, llamada á
la herencia de dos modosdistintos, para que faltando el uno tuviese efecto el otro.

Por donde puede formarse una idea de ias distinciones que en— ciertos casos deben
hacerse dedos derechos que unaïpersona puede tener sobre uïna misma cosa bajo di
.¡_¡ ,

(t)

_

A

"

:

i},

'

"i"

0.513.:

L. 24, 25 et 26, ff. de hear. inst. (2) L. Si, ff. de ac. vel om. bear.

(3) L. 2, sega. de bon. pos. sec. tab. (4341,: 6, o. deimpuet al. subes x5) v.
el art. 12 de la ‘Sec: idelosiherederos en general‘. (6) ‘L.Ï=uit-. s 1, ff. dle mig.
gt, pup_ suby inmni- 39;‘. a‘;

.

.

.

.2

«un: .

_

d.‘

a .

_. n
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ferentes aspectos , ó en fuerza de diversos títulos en el caso en que sea necesario el
disoernirlos. El uso de estas distinciones es el que nos ha determinado já añadir ese
artículo á los demás.
¿ A
_r . v
_. u.“
Acerca del caso en que una persona sea como sustituidaá si misma puede adver-‘N
tirse , que semejante institucion incluye á manera de dos condiciones alternativas, á
ﬁn de que en defccto de la primera haga’ la segunda subsistir la institucion. ‘T’
«tin-Hi

_

‘TITULO II.

-

‘

y _
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,.' ¡’il

una un susnnnoeiom cuentan. . v

‘jjíf

Téngase presente lo que se ha dicho de la sustitucion pupilar en sel
preámbulo de este libro, pues no hay necesidad de reproducirlo ahora.
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_
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of:

sustitucion pupilar esuna disposicion que? hace un "padre que «te

niendo á un hijo no ‘adulto bajo su potestad,- ' le instituye heredero
y le sustituye otra persona para que-le suceda en el caso en que no sea
heredero ,' ó que siéndolo muera antesde la edad de la pubertad (I) ( L.
5,tit.5,P.6).
*_
'

2.

Puede sustituirse en esta forma no solo á un hijo ya nacido, sino

tambien á un póstumo que en caso de nacer debiesc quedar bajo la potes

tad del testador (2).

‘

’_

' '

'

-

3. En el caso de hacerse una sustitucion‘ á un hijo ó descendiente me
nor , tanto si fuere" la vulgar como la pupilar, se entenderán hechas en
trambas. Por la primera queda llamado el sustituto para el caso de que el
hijo no suceda á su padre; y por la segunda para éTcaso en que sucedien
do el hijo muriese antes de llegar á la -pubertad. Así es que por cualquie
ra de las dos que se halle sustituido el hijo, se entenderá como si lo hu:
biese sido expresamente por entrambas (3) (D. I; 5», tit. 5);
- "J ' -‘ ti‘!
4.

De las dos sustituciones explicadas la primera constituye-al susti

tuto heredero inmediato del padre, si el hijo no "sucede; y la‘ segunda

(1) Inst; de pup. subs." (2) L. 2,rr. devul. etpup; sub. (3) L.1,s1,rr.
de vu|.etpup.' sub. L.4¡eod.

»

'

'

hace pasar al mismo sustituto no solo los bienes del padre, si el hijo ha

sucedido , sino tambien todos los que este hubiese podido adquirir de otra
parte (l) (L. 7 de d. tit.5).
Este último efecto de la sustitucion pupilar fué interpretado con tanto rigor por
el derecho romano , que llegó á privar á la madre de la legitima que la compete so
bre los bienes del hijo , so color de no haber sido este sino el padre quien 1a deshe
reda (2). De una tal sutileza hemos hablado en el tratado de las leyes , num. 24 ,
cap. ti, donde en su último apartado hemos dicho que es una de aquellas sntilezas
que rechaza el derecho español ; pues si bien en fuerza de la l. 12, de d. tit. 5, po

dría pretenderse que tiene lugar entre nosotros , sin embargo visto que la ley 1 ,
tit. 20, lib. 10, Nov. Rec. marcó terminantemente los derechos de los ascendientes
sobre los bienes de los descendientes , y que la 8 de d. tit. 20 coartó aquella libertad
que las leyes de partida á imitacion delas romanas daban á los padres para disponer
en perjuicio de los hijos ; atendido además que los efectos de la patria potestad no
son tantos como eran antiguamente; parece que debieron cesar las consecuencias de

tan ilimitado poder. Sin embargo , debemos decir que esta es una de aquellas dudas
que merecen superior resolucion.
5. Se sigue de estas reglas , que el testamento del padre que hace una

sustitucion pupilar, dispone de dos distintas herencias y contiene como dos
testamentos, el propio en el cual dispone de todos sus bienes, y el del hijo;

pues pasando al sustituto por efecto de la sustitucion pupilar tanto los bie
nes que el hijo ha recibido de su padre como los demás que tuviere , pro
duce el mismo efecto que si. el hijo hubiese instituido al sustituto, en caso
de haber podido hacer testamento (3) (D. l. 7, tit. 5).
6. Si el hijo aun no adolescente estuviese emancipado , el padre no p0

dria nombrarle un sustituto pupilar, porqué el derecho de hacer semejante
sustitucion está únicamente concedidoá la patria potestad, sin que se con

sidere un simple efecto de la incapacidad para testar en que se halla el hijo

n impúber n

f

7. La sustitucion pupilar puede tener su efecto si el hijo muere antes
de haber llegado á la edad de pubertad: pero se desvanece luego de entrar
en la misma , de suerte que aun cuando falleciere en seguida, el sustituto
nada tendria en sus bienes ¿ni en los del padre, aunque aquel hubiese
muerto sin hacer testamento (4) (L. 10, de d. tit. 5 ).
_ 8. Aquellos que tienen hijos o’ nietos fatuos ó locos , pueden hacerles
sustituciones, aunque sean adultos, lo mismo que á los que aun no lo son.
Esta sustitucion se llama comunmeute «ejemplar » por haber sido inven
tadaá ejemplo de la pupilar, por cuanto poniendo la demencia á los hijos

en un estado igual al de los n impúberes» por lo que mira á la incapaci
dadtpara dispouergde sus bienes, la ley concede á los padres la facultad de
testar y disponer por ellos y á favor de un sustituto, aun de la misma le
(t) Inst. de pup. subs. (2) L. 8, 5 5 , ff. de inof. test. (3) 8 2 inst. de
pup. subs. L. 2, ff. de vulg. et pup. subs. (4) 5 8 inst. de pup. subs.
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gítíma que están obligados á dejar ¡states hijos, ¡cinismo que á los de
más (l) (L. 11, de d‘. tí-t. 5‘);

_

-

'

9. Sí los hijos dementes tuviesen hijos que no adolesciesen de igual en
fermedad no podría sustituírseles otras personas que los referidos hijos (2)
(D. l. ll Si en caso de no tenerlos hubiese hermanos, la sustitucion de

berá hacerse en favor de todos ó de alguno de ellos (3) (D. l. 11 ). ‘i
10.

Si curasen de la demencia, la sustitucion ejemplar cesaria por

no tener mas fundamento que aquella , aun cuando no hubieren hecho nin

gun testamento; pues se presumiria justamente que no habiendo querido
hacerlo cuando podían, no quisieron tener otros herederos que los legíti
mos , sin que jamás deba presumirse que hayan querido aprobar el testa
mento de su padre que contenía la memoria de su demencia. Con mayor
motivo cesaría la sustitucion ‘si en un" intervalo de razon hubiesen hecho
testamento, aunque en seguida volvíesen á perdería (4) ('D. l. ti).

ti. Como las sustituciones hechas" á los hijos que están en demencia
no son simplemente un efecto de la autoricﬁid que da la potestad paterna ,

sino un acto de humanidad que los padres puedeii ejercer para con sus hi
jos; es de aquí que todos los ascendientes y aun la madre pueden sustituir

en dicha forma.

.

.

advertimos en primer lugar , que la citada ley il , tlt. 6 , P. 6 , dice que ejem
plar sustitucion es la que pueden hacerlos padresy las madres á los hijos locos
y desmemoriados; y que en caso de tener ella efecto, adquiere el sustituto todos los

bienes que —fueron de tales hijos. Esta decision aclaró entre nosotros un punto que
por derecho comun es objeto de reñidas discusiones. En vista de la citada ley 9.6‘.

de im. el al. subs. dicen algunos intérpretes, que así como la sustitucion hecha por
el padre tiene su efecto para los dosmasos , á saber , para cuando no sucede el hijo ,
y para el caso en que despues de haber sucedido muera mientras dura su demencia,
asimismo la sustitucion de la madre debe obrar ambos efectos. Semejante parecer se
halla por una parte fundado en la letra de dicha ley , en cuanto permite que la madre

haga una sustitucion á ejemplo de la pupílar, la cual mira á los dos casos si hazre;
¡wn erit , vel si haeres erít, et mortum fuerít ante pubertatem; y por 02m
en cuanto no tenia necesidad de que se Ia concediese sustituir para el primer caso ,
pues fuera una sustitucion vulgar permitida á cualquiera. De donde el permitir la ley
á las madres cl sustituir indistintamente con el padre fuera‘ una vana concesion , si
no debiera extenderse á eutrambos casos. Esto no obstante , hay otro intérprete qne

acusa á los primeros de haber sido los inventores de semejante concesiou, por cuanto
pretenden que la sustitucion de la madre abrace el segundo caso, siendo así-qne
esta no tiene al hijo bajo su poder. Pero puede decirse que si han errado, fué la ley

la que les indujo á ello, pues si Justiniano ó los que la redactaron hubiesen querido
marcar á la madre derechos distintos de los del padre, debieron haberlos expresado:

lo cual en tanto uo es así como gue de la misma resulta otra diﬁcultad , á saber, si
(i)

L. 9, C. de imp. et al. subs.

(2)

L. 9, C. de imp. et al. subs.

(Si

D. i.

9, lll ﬁn. (4) L. 9 , C. de imp. et al. subs. V. el art. 4 de la Sec. 2 de los testa
mentos.

,
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dado caso que la sustitucion bechaporla madre deba tener efecto para ‘los dos ea
sos , el substituto a mas de los bienes que el hijo reciblóde-latmadre , stdqnirirá los

que fueren-propios de dicho hijo ; diﬁcultad que como hemogadvertido al principio ,
queda terminada por nuestra ley 11, cuando dice que el sustituto tendrá todos los
bienes del hijo.
'
.
‘
'

12. Así como una sola expreslon comprende dos sustituciones , la
vulgar, y la pupilar , segun hemos dicho en el artículo 3, puédese asimis
mo por medio de una sola cláusula añadir á las dos otra tercera que es la
ﬁdeicomisaria, de la cual se hablará en el título siguienteﬂEsa especie de

sustitucion llamada « compendiosa » está concébida_ en términos que com
prenden las tres de que se ha hablado , como si un testador instituyendo
á su hijqrtimpúber» le da un sustituto para cuando quieraque fallezca (l)

(L. 12 de d. tit. 5 , en cuyo caso tienen, efecto las tres sustituciones, se
gun diremos en el artículo que sigue; ¿ e ,

,__

,

Las leyes romanas que hemos citado habla ‘únicamente dela sustitucion heehapor
un soldado: pero lade partidas comprende los dos casos, ¿(dispone que si fuere.

aquel el que da el sustituto en dichos términos á su hijo muriendo este antes de la."

pubertad, el sustituto debe percibir todos "los bienes; mas que si fallece despues de la
pubertad y le sobrevive su madre, tendrá esta la tercera parte de los bienes tanto de

los que eran del hijo , como de los que le vinieron del padre; que si aquel á quien dé
sustituto no fuese un descendientesuyo (a), el sustitutondquirirá todos los bienes en
cualquier tiempo que muriese el sustituto. Por ultimoyqne no siendo militar quien

nombra sustituto para suhijo, si estemuere antesde la pubertad, percibirá el sus-sr
tituto todos los bienes (2) y si fallece despues ide beber entrado en ella, su madre de

be tener la tercera parte (h) de ‘los mismos.‘

.

Si bien la referida ley‘ de partidas distingue el. caso en que el testador. hace una
sustitucion para cuando muera su hijo“ en cualquier tiempo que fuere, del en que

sustituyazpara cuando quiera que fallezca sin hijosnlando al ‘primer modo el efecto
de las dos sustituciones", ln pupilar y la vulgar, y al segundo el de las tres, a’ sa- .
ber , pupilar, vulgar, y ﬁdeicomisaria; parece que aun cuando se hallase una cláu
sula concebida en el primer modo debería dársela el ‘efecto de las tres sustituciones,

ya que ella nos da á entender que esta es la intencion del testador; y si se veriﬁcare
que su hijo muera teniendo hijos, serian estos sus herederos en virtud de la ley 10;
tít. 4. P. 6, la cual dispone que en lassustitucioues ó gravámenes de restitucion
impuestos á los hijos se vsobrentienda laeondicion de que estos no tengan hijos. Lue
(a) Para la exposicion de laespecie de esta ley hemos preferido el texto de los

códigos del Escorial á los de la biblioteca Real en 10s cuales se lee que si no te
niendo el testador hijos inetituyese á uno de los que descienden de él. etc.
(b) Por esta tercera parte debemos creer que entendió la ley lo quecompetia á la
madre por razon de legitima , la cual debía ser la misma cuando ccncurria ella sola

que la que estaba señalada á los hijos cuando eran cuatro ó menos,- pero despues de
la ley 1, tit. 20, lib. 10, Nov Bee-en vez dela tercera parte deberán ser las dos ter
ceras, que son las que señala á los ascendientes por su legitima.
l

(1) L. 15, ff. ‘de vaig. et pup. subs.-L 8C. ‘de imp. et al. subs; (2) V. la
.1.
nota del art. 4.
/

\
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60 si el cnsode snbreyivirthijos estáiia previsto"; debemos creer que cuando la citada
le)’ 12hizo la referida; distincion’, expresó mas de lo que quería; ya que esta no ise
halla conformo con larvbluntadatielmeatadnrﬁc). ‘,7
a
,3 v. (c) La sustitucion ﬁdeicomisaria hecha al hijo tendrá lugar cuando á este le dejare
sn padre el tercio ó el quinto de sus bienes ,_ ó bien uno ‘y otro, en cuyo caso obra

rá su efecto con respeto á 10s conqrengidm p.195 «mismos. A esa sustitucion deben
ser llamadas por su órden las personas, de modo que habiendo de las que van coloca—
das en primer lugar, no pueden serlo las de otro posterior rese órden es como sigue:

1.° los descendienteslegítimos; 2.° los ¡legítimos que tengan derecho á suceder; 3.°
los ascendientes? 4." los colaterales ; '51’ los’ eklráiïós (Líïl, íitfïi," lib. 10, Nov.
Rec). Decimos que _e| tercio y quinto podrá gravarse, pero el gravámenno podrá ser

púpewo, porqueestá prohibido ¿ieéswrse diñïporla'*¡ey»123*t1’1.’17¡vllb. io,
Mar-dicen

'J_¡—'—c'

,b-- -k--- «.1 in,

J

Hear. ‘ÍJJÜUHÍ

":1 mi .

iï3.‘ W Delas trosespecies de sustitucion eompïefídfdas. en lll’ Vcompendiosa"
la-iprimera, que es la “vvnlgár, tiene su -efecl0 en‘caïso— en queei-hijo Ano
sea heredero, ‘y se-eïtingue luegorque este haya sucedidoxiLa "segunda d
pupilar tiene efecto si elbijo‘ muere antesde la pubertad; y- se desvanece’
lnegoque es adulto. La tercera ¿‘que escla ﬁdeicomisaria , erírpieza-‘áilteneri
suïefecto luego quesien do‘ adulteelshïjomueransin líijoerencualquier Hem-n
pohue
14. son.
En estas' tres
n! u:
clases
"if de
1.2.2.1:
sustitucion
1,1. ¡ 51M»:
debe notarse’
ï w n?unía diferencizr,
'
í i‘? y
es; "que la‘ vulgánrhacefpasnrïál«sustituto losrbienek‘ del-testador en loose de

que suflrijtrnuséuïïíúederonluquvpor 1k pupilárhdquiere tanto losdel tesi
tadorcomolos "del hijbqisiïesle ha ‘sucedido ; ‘y ¿fue láïideicomisarilavqueﬂa
limitada "á losbienes‘qiietvelihijoïteinisrde siiﬁindre
medio >de la nuca‘!
sión ;A:lo'e'ua1 ‘debe
15651111‘Iáeregloskjuﬁwékíïlitarán ‘en el título
siguignte,’ '

JT“ f!) ‘HPWÏHZH: Ii‘. '.

ﬁl?!) JÏ"Í",‘='.É , .

'

v. _
I

15:5 Llámase sustitucímr recfproezr á brevüdqua áquena porda que se

sustituye ádos timas herederos recíprocamenleﬁzisímn’ testador puede’
noúllírar á’ uhdde" sus herederos sustitutodélíotm’ por’ medie de unáí sus
titucion vulgar, ora institnyo ásus hijos adutltosﬁi que no ïháyan llegado

áÁlaïediíd ‘de pubertad: ora ri otras personasjïó pol-"ínediojdd una sustitu
cion? papales‘. hubiere instituido á sus hijos aiin no‘ adultbsïïí peránedio‘
de ¡anaefqomisarïa-«J como snnsntuye dos d mas herederos-mr sean nijosv

yncxtrqños, paﬂi que lesïsheedany pasen desﬂnﬁﬂlilístmito lassporcioﬂ
nes correspohdientesval‘veriﬁcarse el- ‘caácrdéqasüsﬂiucioní Puede -asinﬁs—’

mosustilulrse
recíprocarnente pinre-legatárlos (1115. '13 de d. tít. 5). *’ "
‘Aunfqne’ las leyes citadas no hablen de les; freíespecies‘ Éïsnïïitucion deonejbeá
¡ndéï hablado en “el articuló‘ r2,‘ sinosolárnentéïle la vnïgzrïy de‘ lapupiïar’; no‘ hay .
inconveniente en que un testador establezca un ﬁdeicomiso recíproco entre sue-here
deros ülesntarinr.’ ¡’en »oomtr toda ¡pltiuicioñ zccipmca ‘es lzLníicmu murespecto á
un heredero ó legatario que con respecto á los demás , y como para cada uno com

(I)
-. ...l
l}. 4,(xSi, finde
a .. vaig. et pup.
».:.‘subs. L. 37v¡"v
= r
shffrdelrázrﬁnst.
10m0 m.

42
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prende ella á lo menos una de referidas ; es de ahí que no tanto debe contarse como

una especie distinta de las otras , que como nn modo propio de hacer comun á dos
ó mas sustituidos la misma sustitucion, ó las mismas sustituciones en caso de com
prender muchas.
s
—

SECCION ll.

REGLAS PARTICULARES PARA ALGUNOS CASOS DE SUSTXTUCION PUPILAR.

1. En el caso de una sustitucion pupilar si el hijo habiendo sucedido
á su padre muere antes de llegar á la pubertad , dejando otros bienes á mas
de los que componían la herencia del padre; el sustituto no puede dividir
su derecho y aceptar la una de las dos herencias y renunciar la otra, sino
que debe aceptar ó renunciar á entrambas, pues el testador ha querido que
le sucediese tanto á él como á su hijo haciendo de las dos una sola herencia;
y aunque en efecto haya dos, como que el testamento es el único título

que sirve para entrambas, el sustituto que no tiene derecho para dividir
su título, mucho menos lo tendrá para tomar una de las herencias y de
jarla otra (1)'(L. 8, tit. 5, P. 6).

2. Si el nombradosustituto de un a impúber » es á un tiempo institui
do heredero en alguna porcion de la herencia, y habiéndose uno y otro
entregado de esta sohreviniere en seguida el caso de la sustitucion pupilar

con motivo de la muerte del hijo no adulto; el sustituto no podrá renun
ciar la porcion de‘ la herencia del padre que el hijo habia adquirido, y cu
ya muerte se la trasmite en fuerza de la sustitucion (2) (D. l. 8).
3. Cuando un padre sustitnyere recíprocamente el uno al otro de sus
dos hijos que no hubiesen aun llegado á la pubertad , sin especiﬁcar el cn
so de la sustitucion vulgar ni el de la pupilar; se entenderán ambas á dos
comprendidas en la recíproca (3) (L. 13 de d. tit. 5).

E. Si esta fuere entre dos hijos, adulto el uno, y el otro no; quedará
limitada al caso de la vulgar, porqué es el único querpuede ser comun á
los dos hermanos. Y como la sustitucion pupilar no podría tener lugar con
respecto al adulto, de aquí es que debiendo ser igual la condicion de en
trambos, aquella será inútil tanto para el uno como para el otro (4) (L. 5
de d. tit. 5); á no ser que el testador los hubiese distinguido sustituyendo
el adulto á su hermano «impúber» para los dos casos, y este al adulto solo
para‘ el primero , ó bien expresando en otra forma la intencion que pudie
_ se tener.

5.:. a Sinn testador habiendo instituido por herederos ¿‘un extraño y á
(1) L. 20, 5 2 , ff. de vulg. et pup. subs. L. 20, C. de jur. del. (2) L. 20, C.
_de‘jur. del. (3) L. 4, 5 1, ff. de vulg. et pup. subs. (4) L. 4, S 2, ff. de vulg.
et pup. subs.
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su hijo aun no adulto, v. gr. su viuda madre" de este, sustituyese á los
dos una tercera persona para el caso de que ni uno ni otro le sucediere;

el ¡sustituto no podrá pretender que semejante sustitucion sea pupilar con
respeto al hijo , pues no pudiendo tener respecto de la madre otro efecto
que e] de una sustitucion vulgar, 'y siendo igual para los dos , solo será
vulgar por lo que mira al hijo (l) (D. l. 5, tít. 5).
La regla explicada en este artículo no debe tomarse como una excepcion de la que
explicamos en el 3 de la seccion 1; pues queella naturalmente se limita al caso de
una sustitucion hecha solo á un heredero « impíiber » y no se extiende á la que se bi

cíere _á un mismo tiempo á dos herederos, el uno adulto y el otro todavía. no. Así la
Ilnion .de dichos dos herederos es la. causa de que la sustitucion, que es la misma con

respecto á uuo y otro, debiendo entenderse para el caso de la vulgar tocante al he
redero adulto, no pueda entenderse para el caso dela pupilar por lo que mira,al otro.

6. Cuando un padre instituyendo herederos á sus dos hijos que no
han llegado todavía á la pubertad, ies sustituyere otra persona para el
caso en que uno y otro mueran antes de la indicada edad; esta sustitucion
no tendrá efecto sino encaso de que los dos mueran antes de ser adultos ,
sin que el sustituto tenga parte en la sucesion del que primero fallezca ,
pues laintencion del padre fué que cada uno de sus hijos sucediese al
otro, y que el sustituto no se entendiese llamado sino cuandose veriﬁcase
que los dos muriesen antes de la pubertad (2).
— v
e 7.

Si en un igual caso en que hubiese instituidos des a impúberes » et

testador sustituyere otra persona á aquel de los dos que muriese el último,
y entrambos fallecíeren á un tiempo, como en un incendio ó naufragio,
de suerte que no pudiere saberse onal de los dos ha espirado últimamente,

' y aun cuando en realidad no hubiesen habido diferencia _de tiempo; el
sustituto sucederá al uno y al otro. Pues á mas de que puede considerarse.
como que ha muerto posteriormenteaquel á quien el otro no ha sobrevi

vido, la intencion del padre al llamar al sustituto á la sucesion-del qne
muriese el último, quien debía por lo tanto suceder al otro, fué que las
dos herencias pasasen al referido sustituto (3).
.
8. La sustitucion vulgar tendrá efecto si un hijo aun no adulto á quien _
su padre hubiese nombrado un sustituto , luego despues de haberse entre
gado de la_ herencia la renunciare por sí , ó por medio de su tutor: pues
aunque con haber sido. heredero parece que quedaba extinguida lasusti
tucion, sin embargo su renuncia vuelve las cosas al mismo estado que si la

hubiese hecho al tiempo de la muerte del padre (4) (Arg. de la 1.10- de
tít. 5 r-a ti‘:
p Aunzrue sea difícil que llegue el case de que un sustituto quiera acepta: una. ho
(i) L. 4, C. de imp. et al. subs. (2) L. 10, C. de imp. et al. subs. J"
(3) L.
3:1, ft’. de vuig. et pup. subs. L. 11, ff. de bon. pos. sec. tab. L. 9,_ff. de reb. dub.

V. el art. 18 de la Sec. 1 del tit. siguiente. (4) L. 44, ff. de re jud.
t
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rencia que el hijohaya rehusado, no potrÏesto cs imposible rnpeiïetraparïsïla-régla
demuestra que el ‘desecho del ssustitutoïqueaparceia ‘eatinguido -con't lawaidieion del
«impúber ¡ano lo esen efecto , y solo se hallysuspendidorpara ser agan en ebcaso

de renunciarellaijo á la herencia , pues que entonces se veriﬁca el degln sustitucion
vulgar..Así esta regla parece decidir en términos bastante claros una cuestion} que

algunos intérpretes’dicenquees de las masdifíciles ,1 consistirán sabensi la sus:
titucion revive cuando el «impúber: que ha aceptado la’ herencia‘ pide el beneﬁcid
de restitucion; llav.repudia¡;‘asimiïm_o pareïyrqne‘ resuehlivﬁkotra: dlﬁcﬂgíï qual: ¡»{0
ponenacerca si ¿L-sustitueirtvnipupi ar farsa ' -', si‘ 1ta’ ‘¡I ' aun no a u_ o .

qu en

el padre hayadado un sustituto pupilar, habiendo sobrevivido ádicbo padre, muriese
antes de haber aceptado Iza-herencia, ‘si ‘pasariaestat’ alsustituto 'ó al heredero lega’:
timodel hijo, quien pretendlese que el caso de larsustitucion no se haveriﬁcadiil;
pues que habiendo el hijo sobrevivido al padre, habrá» sidoheredero suyo mu: hd;

res, aubtáqule ¡gnorase su»delt;ec:,v.y que por lo; tarttlo-habrláwáxeluido(i: sustitlutoï y
trasmitj o _a erencia á su er ero. Pero comlnpoﬁ a reg ttcontinua . 0117€ arti
culo__cuando el hijo despues de haber aceptado la herencia ln renuncia, yseleconcede
la restitucion, el sustituto sucede sin embargo ‘de lo adicion

aquel, porzlacual

en consecuc_ncia_ no quedaubsolutamente excluido ; puede ‘decirse.’ que mucho menos
¡’o serïplfr sobrevivir elhijo al padre aunque no se ‘haya entregado ¿de la herencia}
púeskque_ante_c diefaceptarlajla calidad de hijo y" dglieredero legitinrojno impide el que
«¿ano
a
seca
puïleáïbunciar
‘que unn su
eiimecha‘,
o renuncie
quede
que¡guiarte
arán _assi ‘sera
esas oen
noe ‘heredero,
mismo I est
y '

que si no hubiese sido nunca heredero , porlamismairavonzde ‘que’? al lteredefo 14m:
no acepta, hasta mucho tiempo despues de estar abierta lasutiesion uo deja ¡le coisi
derársele como tal desde el momento en que pudo serlo, segun-dijimos asu tiempo (l).
De donde se siguerque la renuncia del cc impúber n damotivo a que al ¿sustituto ¿que

iïáﬁ‘í’u'tí‘í'fïlími° ïsïïiïáïtïíïfïïïláïïáá¿iïïïíïdlï°S‘ ‘a sacarasubte

' Debemos ¡Latvia Ïtáíaimilïar-‘I aquí otra ciiestion quereducimos"Élﬂdrmula signiéní

tea-sl el herederobara“ quien el testador ha establecido‘ una sustitucionvulgar muere
mientras que está usando del derechode deliberar; lo trasmitiráclft-iu sucesor, ó bien
. pasará la herencia al eustitntoiílbosque opinan -que la sustitucion tiene Jugar, se

fundan en que la ley que dispone que aquel que delibern - trasmite su derecho alba
redero (2), es una ley reciente que no debe extcnderseml casoen qneihaya Imsusti
tuto Sin embargo, de esto tuo deja de ser natural y iugqawde suerte ¡me noﬂjebejlro
sumirse que el. testador haygquerido que lasustitttciou privase alheredetp del efecto
de dicha, ley, y Le quitase el ¿derecho _de deliberar, puesquefti lo hubiese querido

debía haberlti eiïiresado." ‘Parece , pues, que, habienjdcijmuerto el heredero ‘durante
el término para’_deiiberar , ﬁopucde decirse que el sustituto venga l'lamad0 inmediai’
tamenteJAPcbhﬁario Jidedeiïeclrse que ‘crianddmheie ¿a herederdïén la duda de si
sdddílerdrádató nóysemejanteincer-tidumlïré ntïlel-despojtíile la herencia 4 que te"
nia derecho; sino que habiéndolo suspendido solamente, y habiendo trasmitido" á su

suoesortel doïdeliberalucuindo-esteseeonstïtnyexhemderoes lemismo ‘quesi su
causante lo hubiese sido , pues que solo de él le viene el derecho a la herencia. Así ora
.J_ ;S‘¡ .2»: Jr. I-u ..¿ i oh . a , 4 ..l S) . n" .l-- .._.r i»:
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«=-*l1)»-lvs.-eiait.-e5 delasec.‘ 1 de los herederos engencral. (2) v. el m. sae

la Sec. 1o delosïtestamentosi - '

»

-

v

.

-. .

a

-333
se considere la intencion dcbtestaior‘, quien nozhioueridm-impedir que su heredero

memitazslxdoxeoho ¿‘los que}: aman . 0ra ise atienda á rla equidad. de la 1er que.
concede el derecho de; deliberar; parece que eLberedero que muere mientras está
usando del mismo, debe trasmitirlu á sus herederos_,—_los cuales excluyen por consi
guiente al sustituto‘. De donde-setsigue , que todo heredero que teniendo un sustituto

muere antesde saber queïfuese instituido , óá lo menos sin haber renunciado la bé
rencia , aunqueynadaïgxbaya obrado gue indícase que estaba deliberando ; trasmitirá

su‘ derecho ‘áiusﬂiáetleros ,‘ quienes’ por lo mismoexcluirán ¿il sustituto , pues la
mttímaley por la cual estableció Justiniano que IOÓÏÏIBTCÚCPO ‘¡aunque sea extraño,
que muera mientras está deliberando-trasmita su derecho áï snsherederos, quiere ui:
mimoaquertodo heredero que muere «dentro del tiempo concedido á dicho ﬁn ,. se pro
spga que rIIBÍÓ mientras deliberaba (1) , aunqueamotectono pehsase en ello. (V.
l. 12, ¡tit. 6 , P. 6 )..Bsto reducirá á dos solamente ¡escasos de la apertura de la
ggstitucinn-vlïggar ; ¿i350 será el delazmuerte del heredero instituido acaecida an}

tesgleilñ del testador,» meiotreel de la renuncia deja herencia. pe resoligerse así; no

¡‘eﬁüllártá ofende idconvqnïsntáen una materia ¡le uïi- ukonairpojcp ffecnente y en
tïáïseméïante regla nada tienedegdiosó, ui de injusto, 2
km4; u.
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Las sustituciones de que debe tratarse en este título no son muy cono
cidas bajo el nombre de tales en el derecho comun, en el cual la palabra
sustitucion propiamente y de ordinario signiﬁca ¡{vulgar y la pupilar,
como en el preámbulo dijimos; sino que se llaman ﬁdeicomisos, porqué
hacen pasarlosbienesdel primer sucesor, son ¿heredero ó legatario, á otro

que suceda despues del primero ,_ conforme advertimos en el insinuado
lugar.

,._i‘{o debemos repair aquí lo que se ha dicho en el, mismopreambnlo so
brehla diferencia entre todos las sustituciones y acerca dela distincion que

hacia el derecho romano entre las palabras directas-e impegativasylasqtie
estaban en forma de súplica dirigidasal herederogpor lo que mira á las
sustituciones ó ﬁdeicomisos. suponemos que no sehabrán olgidadq las ¿ro

sonas que allí se han hecho, ‘asi como en la seccion 4. dedos. testamentos.
Resta tan solo dar‘ la

pgequéen este titulqse lxan-eonfundidqriosJoe

cablos sustitucion a directa y ﬁdeicomisaria n: esto depende de que segun
nuestras leyes patrias (L. 13, tít. 5, P..6)'toda.expresion,» sea directa ó

(i) v. 1'. 19,0. dejnr. del.
‘l.
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no , es indiferente para toda clase de sustituciones; y por lo que mira a’

las que dan materia al presente título las llamamos indistintamente ﬁdei
comisos, sustituciones ﬁdeicomisarias, ó simplemente sustituciones, y
cuando entendemos hablar de las vulgares y de las pupilares las distin
guimos por medio de sus nombres propios. Asi las dos voces « sustitucion

directa y sustitucion ﬁdeicomisaria o tienen el mismo sentido cuando
por ellas queremos dar á entender la que hace pasar de un sucesor á otro

los bienes de que el testador- ha dispuesto. Con tanta mayor razon pode
mos usar de esas dos palabras, cuando por el mismo derecho comun ,

segun se dijo en la seccion 4 de los testamentos, se confundió el uso
de las voces directas y de las que no lo son, y quedó abolida su diferen

cia por lo que mira á las instituciones de heredero, ‘legados y ﬁdeicomi
sos particulares, por medio de dos leyes, la una del emperador Cons
tantino (l), y la otra de Justiniano; lo cual se dirigía naturalmente
á confundir tambien el uso de esas diferentes expresiones eu las susti
tuciones de la herencia ó de una parte de ella, y generalmente en toda
clase de disposiciones , pues nada hay mas cierto que lo que se añadió al
ﬁn de la ley de Justiniano, á saber que las leyes miran á las cosas y no

á las palabras, nos enim non verbis, sed ípsis rebus lego: imponí
mus (2).
Como un testador puede sustituir en todos sus bienes ¿‘ó en una parte
de su herencia , ó solamente en determinadas cosas; explicaremos las reglas
de estas dos especies de sustitucion en las dos primeras secciones de este
título, tratando en la tercera de algunas que son comunes á una y á otra.
tu

SECCION l.

DB LAS SUSTITUCIOIIBS

HDUCOMISOS DE LA SERGIO“ Ó DI UNA PARTE
DE ELLA.

l.

‘

Se llama sustitucion óﬁdeicomiso una disposicion que hace pasar

toda-una herencia, ó una parte de ella, ó señalados bienes de la persona de
un herederoó legatario á otro sucesor (3), despues del tiempo marcado

por el testamento (4) (L. 14, tit. 5, P. 6 ).
2. La libertad para sustituir es la misma que para instituir here
deros y hacer mandas, de modo que cualquiera que pueda nombrar

herederos ó legatarios, puede asimismo sustituirles otras personas para
(t) L. 15, C. de test." (2) L. 2, c. com. de leg. (3) 5 2 inst. de ﬁd. her.
lust. de sing. reh. per ﬁd. rel. (4) D. 5 2 , de ﬁd. bar. L. .16, 5 7, ff. ad seu.
Treb.L.78,59, eod.
. (r
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que las unas despues de las otm recojan los bienes que les habrá sena
lado.
Ya seapuede
que sustituir
haya un solo
instituido,
ó que
muchos:
del 3.testador
para heredero
toda la herencia
ó para
unahaya
parte;
y sl
l

fueren muchos los‘ herederos puede limitar la sustitucion á las porcione’

de los unos y dejar libres las de los otros (1). Puede asimismo nombrar á
los herederos sustitutos unos de otros, ‘ó solamente sustituir á uno de
ellos un coheredero ó una tercera persona; o bien gravar á uno de los

mismos con la restitueion y entrega del ﬁdeicomiso al coheredero que
mejor le plazca: de modo que la libertad de escoger que competerá á di
cho heredero, nada tendrá de contrario á la ohligacion de restituir el ﬁ
deicomiso (2), sino que el efecto de esa libertad será ó de trasmitirlo á
aquel que haya escogido, ó de dejarlo á todos si tal elecéion no hubiere
hecho (3).
4. En todos los casos en que un heredero se halla gravado con una
sustitucion no puede obligársele á dar en mayor cantidad de lo que hubie
se recibido (4) (L. 3, tit. 9, P. 6). Y si un testador, por ejemplo , hubiese
rogado á su heredero , que en su testamento instituyese á una cierta per

sona, semejante disposicion quedará limitada á los bienes que fueron del .«
primer testador; y aunque su heredero hubiese aceptado esta calidad , po
drá disponer de sus bienes propios (5) (L. 7 de d. tit. 9), de otro modo
dicho testador venderia su beneﬁcio á un precio mucho mayor de lo que
valdría lo que hubiese dado.
'
5. Al heredero gravado con una sustitucion, ora de toda la herencia en
msc de ser heredero único, ora de la porcion que en testamento se le hu

biese señalado, no solo no puede obligársele á restituir mas de lo que el
testador le hubiese dejado, pero ni aun el todo. Y á la manera que el he
redero gravado con legados puede retener la cuarta parte de la herencia
por razon de la falcidia, así tambien el que está gravado con la sustitucion

puede retener una cuarta parte de la herencia si es heredero universal, ó
una cuarta de su porcion si solamente fuere instituido en una parte: esta
es la cuarta a’ que llamamos trebeliánica, de la cual se hablará en el título

siguiente.

6'.

Elheredero que por efecto de una sustitucion debiere restituir al

sustituto todo cuanto aprovechare de los bienes del testador, no quedará
obligado á devolver los frutos percibidos antes de llegar el caso de la
sustitucion, porqué son un rédito de ‘la herencia que pertenece al bei
redero hasta que aquel se veriﬁque. Así habiendo adquirido un dere

cho á los referidos frutos ,\ debe quedarse con ellos á menos que el tes
(1) S 8 inst. de ﬁd. hazr. (2) L’. 7, S 1 , ff. de reb. dub. (3) V. el art. f2
dela Sec.2de los legados. (4) L. ll4,‘s 3,3. de leg. 1. (5) L.‘ 17, ff. ad

sen.'rreb.n.1.114, S6,ff.deleg.1.
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tador no hubiere, dispuesao otra ‘cosa (1»)1(L.:8,, títulol}, P. 6). .
7. Si el heredero en el caso del artículo precedente tuviere á masde
lo gue adquirió en dicha calidad algumﬂiryandeygqtïpnwhegqdqrp sluyío
hubiegeﬁebido pagarie por disposicion; dp!

¡Qﬁgign uu prglegado,

que este lle hubiese hechp á masdgjlïaparﬂtaqupﬂinmgg)

¡qrvediero debiggige‘.
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Conviene aavertirjacercirde este-articulo y del segundo‘. seccion 10 de 10540,53,

dog, la diiereneiegncgva bdeljherederqggmyadoíceq; una npnnda.al_,_qpelq eqárgpun

ﬁdBlCOIRÍSO universai, ó devuna portelde‘JabqteuciarLaybligacion de‘! último como
gue tiene mayor exlensioxr yyierïsa sobre inﬁlerés propio , _páre_ce "no ser tanestre
cha como, la fdíei heredero gravado con. una solkicqsaﬁïyoíjïm Liemgo, menor, y‘ ¿‘e16

pe‘: ¡nïerés de una tercerapersonaa quien se suponetfue esiiiïiaﬁ menos queawí
Propio.
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’_ 12. ‘El heredero que entregaría heren'cia’ai"'ﬁ‘3eicornisarid" puede ‘the
nerAno solo la’ 4.’ trebeliánica; sino tambientodas ‘las mejoras qiieen "aqúei
¡la ‘haya hecho (i). ' " v‘ '
“i - ’
‘ ' " _'
’ j
'13: Sinn padre estuviese obligado áï-estituir "á su ‘hijo una herencia
y enajenaseódisipase sus bienes, ócometicse en e|_Ia ¿nos Trandes, podrá
precisárseieá enfregarla á su hijo aunque todavía esmvieáebajojde su po- '

tested, y aunque el ﬁdeicomiso se hubiese dejadobajo condicion de que
tendría lugar cuando fueseemancipado. ó bien se le hubiese senaládeïeﬁro

términoïsi el hijo estuviese‘ en minoridad, se comeleria enti-einnto- rand

minísiracion de‘ los bienes á un curador," pues supuesto quevnosería justo ni
honesto exijir del padre una caucion para seguridadhdcl ﬁdeicomiso, seria
sin embargo conforme á la equidad prevenir‘ Iapérdidaideslos bienesipor
ei" único-medio posible , que fuera ei‘ sacarlos ¿densa podenPero si no tua
Viesecón "que poder subsistir , deberán seﬁaiárseie-alimenlos de _los bienes

ueiﬁdercoriñsoxzïr‘ o ' -

‘ ‘

c‘

e-
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'Si despues
de que entregado,
nn’ heredero}
se; encargó
ﬁdeicomiso
herencia
.la.huijieseb
se qüien
descúhriesen’
otros‘elbienes
que bude
biese retenido connralaffe, quedará obligado Váﬂ restitujrlos juntamente con
Santorini otrosrédilos ,,y aun á enmendar los daños "y perjuicios si á
ellojlúhiae iugarﬁPero si hubiere cumplido, el ﬁdeicomiso por medio d‘
unainansaceien ó de otro ajuste de buena Fe, el cual le Iibrase dexóda otra

entrega-wire no fuese la‘ de los bienes que se hubiesen mencionado,» podrá
retener les demás‘ (3).- 7m” ¡ï" ’ ' ‘ -J=-' —- ‘
.
«
"Sﬂdriértvase la diferencia qúe va entre el ‘heredero morósode quien se ha ‘hablado
en eiaiitícnilo Ïl , y el heredero que retiene algunos bieuesdel ﬁdeicomiso , y se co

nocer?! desde luego que hay mayor motivo para condenar á este al resarcimiento de
dníiosryvperjamíos
“X15. Una ve: cumpiidoïfoor
que nó áaquel. elA heredero
- ‘ ï eiﬁdeicomiso
v‘:
.'”—"'Lnr:
de‘ la. hereneial’,
Í
como todos sus bienes y deiechos pasan“ nl ﬂdeieomísario‘, debe‘ este‘ str-r
frirsus cargas , y garantirlas“al heredero que le ha entregado la herenï
cía 4).
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1g. Sinn ¡"miren otro ascendiente habiendo instituido‘ por heredero a’
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uno de sus hijos le hubiese gravado la herencia , óuna parte de elia, ó al
gunos de sus bienes con un ﬁdeicomiso; por semejante disposicion no po
drá qtredar disminuida su legitima , antes bien podrá retenerla, pues no
cabe en el padre facultad para privar de ella á los hijos, quienes por el con

trario deben tenerla libre de todo gravámen, como dijimos en otro "lu
gar (1)(L. 17,tit.l,P.6).
,_ ¿
_ ‘17. Cuando la lejítima- de un hijo gravado con una sustitucion no bas
tante para responder de'la dote de su mujer, y demás derechos que esta puc;

da haber adquirido por medio del matrimonio, quedarán sujetos á su‘ paga
los restantes bienes del ﬁdeicomiso; porqué los padres ó ascendientes que
gravan á sus hijos ó descendientes conuna sustitucion , ‘no entienden ene
torpecer sus negocios ni impedir el que se casen. Asi los bienes que les de
jan quedan primeramente afectos á las dotes y derechos de sus mujeres,

segundo exija la calidad de las personas. Si el ﬁdeicomiso se hubiere en
cargado á una hija, retendrá estajgualmente de los bienes á ¡aquel sujeto;
lo necesario para la dote, segun fuere su calidad , caso, de que la leji-tima
no bastase para ello (2).
,
»
m
" De la ultima de las leyes citadas puede inferirse, quela doble deducoion de la lc:
jitima y de la trebelianica que algunos apoyan en el derecho canónico‘, cap. 16 de
estuvieran’: , por conﬁrmar esta decretal una sentencia, de un juez, que mandó
dicha doble deduccion, no es de derecho romano como otros han. pretendido , pues
siJustiniauo hubiese presupuesto-que un hijo gravado con un ﬁdeicomiso tenia
derecho no solo á la lejitimasinotamhien á la .trebeliánica, parece ue lo hubiera cx
presado : por otra parte permitiendo deducirdel, ﬁdeicomiso la dot ‘de la mujer ca

¡‘ada con el heredero que debiese cnmplirlo , añadiendo que. sida lejitima" no hágase
para ello se tomase de los demás bienes sujetos altideioomlso , ‘ms habria ‘dejado de
decir u‘ que sl la lejitima y ln trebeliániea n etc.‘ Asl pues, la doble ‘deduocion no es
conforme al derecho romano como tampoco lo es al patrio, pues lacitada I. 8, tit. u,
Pt 6, hablando de si el heredero gravado debe contar eh su cuarta los frutos perci

bidos , dice que si este fuese hijo del testador , hará suyos los percibidos mientras
tuvo la herencia , sin que deban entrar en su legitima , la cual .debe quedarle en

tera: luego si esta ley hubiese entendido que el hijo á mas de la lejítiuia podia rete

ner la-trebctiánica, ‘habria dicho que los frutos debia aplicarlos ai pago de estaa‘, __
18. Si un padre instituyendo herederos á sus hijos , hubieseimpuesttï
al que muriese últimamente el gravamen de haber .dedejar su porcionlde

herencia á favor de una tercera persona ,_y -acouteciese que todos los hijos
fallecieren á un mismo tiempo; sus herederos les sucederán , y excluirán

al ﬁdeicomisario, pues que este estaba únicamente sustituido al último que
muriese y__«-no mas que. etLsu porcion} Quedan’ , pues, siupfecto laf susti

tucion á no ser que el sustituto, probare, que el uno de ellos sobrevivió á
lesdemás, porque si no puede saberse quien murió el último‘, _ no, puede
‘.

',

v

(1) Nov. 39, cap. 1.1.. 32, c. de inof. test. v. el m. de la_ legitima, -_(2) L.
22, S 4, ff. ad sen. íTlreb. Nov. 39, cap. l.

"
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decirse que se haya veriﬁcado el caso de la sustitucion , ni que el Meier»
misario haya sucedido a’ ninguno de ellos (l).
r m:
No‘ eseontrario al artículo 7 lo que se dice en el presente’, pues en este la susti—
tueion solo es con respecto á la porcion de uno de los hermanos. Por lo que no pm
‘ diendo el sustituto probar cual de ellos ha sobrevivido , no «puede suceder á nipgung:
peroen, el caso del artículo 7 la intencion del testador erallamar al sustituto á la

sucesion de los dos hermanos , segun se ha dicho.

¿“g

19. El ﬁdeicomiso que un testador encargaron uno de sus hijos ó des
cendientes, á quien hubiese instituido heredero, en favor de otros descen
dientes dei mismo testador, hermanos , tios ó sobrinos del heredero, ó en

favor de otras personas; no tendrá efecto sino en caso quedicho heredero
" muriese sin hijos; y si los dejare quedará nulo, pues quejamás puede pre»
sumirse que la intencion del testadorwfuese preferir los sustitutos ádichos

hijos (2) (L. 10, tie. 4; P; 6).

'

.

20. Como el heredero gravado con un ﬁdeicomiso de la herencia ó
de una parte de ella no puede aceptarla sino con dicho gravamen, queda
«obligado á formar un inventario de los bienes, a’ ﬁn de conservar el dere
‘cho del sustituto. Ese inventario debe hacerse en presencia del sustituto
si fuere posible , de lo contrario ó en caso de no haber todavía nacido,

deberá el heredero acudir al juez para que ordene el inventario. En ambos
casos ‘queda además obligado el heredero á prestar caucion si las circuns
tancias lo reclaman , á no ser que el testador le haya declarado exento de

ella (3).
a,
— 2L.’ Sie} heredero fuese un padre ú otro ascendiente gravado con un
ﬁdeicomisodi favor de sus hijos , queda exceptuado de la regla que pres
cribe la. caucion , á no ser que elitestador le hubiese obligado á prestarla,
o que él oontrajere segundo matrimonio (4).
,_,
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LIS SUSTITUCIONES 0 FIDEICOMISOS PARTICULARES.
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Como los ﬁdeicomisos particulares son de la misma naturaleza de
los legados , segun explicamos en el titulo que habla de cstos ,-y como-se
gun se ha dicho, el tit. 9, P. 6 comprendeá unos y á otros bajo la
y

(t) L. 34, ff. ad sen. Treb. V.,el art. 7, dela See. 2 de] tit. anterior, (2) L.

102, n. de cond. et dem. Vaio 6‘, o. ad sen. Treb. L. 30, c. de ﬁd.: (3) _la-l.
:t't-. ut leg. seu. ﬁd. ser. cau. cav. Daz]: 5X0. L. 1,_(:. ut in pos. leg. v. ﬁd. Nov; l,
cap. 2 ,5 t. L. 2, c. ut in pos. leg. v. ﬁd.-Va el art. ¡i dela Secui de la falcidia
(4) L.6,91,C.adsen.Treb.
. .. .u . .--.
<
.
.2‘ ,_
ñ
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palabra risandasjdehen aplicarse aquí las reglas que entonces se continua
ron referentes á esta materia.
‘
‘
t. Puede hacerse una sustitucion ó un ﬁdeicomiso particular, como
de una casa ú otra ﬁnca, de una cantidad de dinero, ó .de cualquiera otra
cosa que quiera hacerse pasar de un sucesor á otro (l).
a
'

2. El testador puede gravar á su heredero ó á un legatario con un
ﬁdeicomiso particular, ya sea de una cosa propia deja herencia, ya de

otra cuyoudominio les pertenezca, o‘ hien de otra que teugánque. pro
eurársela (2).

'

'

r

'

- "- -
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3. Los ﬁdeicomisos particulares pueden lncerse de muchos modocg-Jás
cualesse distinguen ó por la manera de‘ explicarse los testadores , ó por
las circunstancias que pueden diversiﬁcar las disposiciones de esta natu— -

raleia independientemente del modoarle expresarlasu-u-h . n. a .> mini-m
42 Por lo que á esto mira . de cualquier modo‘ que se-thaya explicado
‘el testador, su intencion una vez conocida debe servir‘ de regla. Las ex

presiones mismas por las que parece dejar “el ﬁdeicomiso}: la discrecidn
‘del heredero ó‘ del legatario, si os csleel gravado, obligan tanto como
‘aquellas que loordenen en términos preciáosuPorejemplo‘, sisnn testador
hubiese dicho que estaba persuadido de que su heredero 6 limtïlegatﬁrio

reslituiria
ebfavor de árestituirla
Fielano una
; semejantes
determinada
efpresioueeconstituiriaxr’
cosa , d bien que le-rogaha
unsiﬁdeioomia
‘so independiente de la «voluntad de aquel á quiens sehubiese encarga»

do (3) (L. 28,.tít. 9, P. 6).
'
Ji‘. ¿L "35; "¿Lhïdiversidad de disposioionesque tienen‘ la" naturaleiaídel ﬁdeico
híceiidriïrisinsplei-ﬁdeicomiso
ïlüpende-deï lawvoluntad
grabando
del»testadorﬁquieirrpuede,
á su heredero «iáiun legatarioíeon’
por
la
obligacion de entregar una ﬁncaú otra cosa á ¡Indeterminada persona,

ó bien prohibir la enajenacion de ciertos bienes á favor de personas que no
fuesen de su familia , ó de la de su heredero, ó de la de un legatario á

quien los hubiese dejado, pues esa prolríliicion de enajenar incluiría un ﬁ
deicomiso á Favor de los de la familia.
6. Puede hacerse un ﬁdeicomiso particular á favor de ciertas y deter
minadas persbMsJ, ïóïdéídtraseque aun no existen pero quepodrán nacer (4),
d bien ‘á favor de una persona que el heredero ó el legatario gravado con

‘ee
tbiiliﬁáïtﬁie escoger de entre una senaneaïïamauá (5).: ¿.»
’°‘Z9"“S‘l el-‘ﬁdeiconiisoÏésïafavor de Amuchas personasïllamadas sueesivai
el 0;}! en}: i; 3 .'-..:u i; ninia’. ‘.0 -.

,

‘

‘_¡,_'

, ¡,_; _

.¡,,_

(t) Inst. de singqcb. per lid. rel. (2) Inst.- de sing. reb. per. ﬁd. rel. ; 5 1 ,

eld.&4)5o*y»'rr:ae1e¿t12tüï»(ayrtignlryg 19; mxensrruaeieg; 3.: ¡"i115 cms,

el. ala ldé) ult. 2%; o; ooïn. de leg. una. mort, .5vun.‘ae,::og.:2.: Ñkreluïnﬂz 47 de
v5 Seeiïside lós-ïeslaïn. (41): -V.»dl m. 43'd0ildïSec.'2-l%'>lo:-hor'eﬂeros en general:
50' ¡hi1 WÏ ïüB-deilaïisée. Q devlds tóstdiﬁentos, "vel m. Srddlaïsebá de, tank»
nados.

(á)

L. 57, S2, ff. ad sen.Treb.
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anentieqvsuriederán‘ PGÏNÜ] zórdew, disntxeswsmnzﬂleﬂmaﬂonzïánﬁmisqw
dutfseránllamados porelghﬂïcdﬁrüróiül lüüülﬁviilﬂlﬂwﬂïlilmﬁrilaﬁdﬁïﬁw .
‘miso, si el testador-lenta déjado;est_a.liberiaá';¡-_lq;qiab dependqxﬂegghszmg
glass que sigúen.‘ .. '
_ .
,
v-jvrn-m - le ¿eine mi" '
-:-: 8. Los testadores- pueden iqrdennr {yz-regular distintamenlgwl ¡órden de
los ﬁdeicomisarios , segun sus, diversas intenciones. Así _puf4jqq¿s,e¿ialai;á

nadarï uno -elï lugarrá que «quieran llamarle':ipueden« sinuwmbrarlps .. mia
vlárseloïporzmedio; de algnnadistincion, 00m9 si mmanezijá los marques pei

v mogéni tos ¿le sus descendientes: pueden simplemen-te. ‘suslábuíriá; les- derbi!
‘familia; Y: esta facultad ¿la tienen ¿asimismo con respeeloálos hápscóylíah
‘familia de su heredero, ó deun legatario, en caso deque sea este: temps,
‘ÍÍÍBÍÓO.’ ÏlI‘

-'.-. ',

i,"

i}, ,

L"

‘ .. , i

¿ej u _|!—¡¡É’ ,".,,

'43; ,

-:--_.9-. n-Habiéndose hecho: el. ﬁdeicqmísegá-unairersoieﬁesïtzalnazllámilia ¿sin

ique..el‘;lestador_ la hayaseüalado,rexplísilagni inplícitemenie«¿cemessirhur
biese gravado á su heredero (í á' un legatario que tuviese hggsañnieggs,

‘con ‘¿lasohlieaciouedeaestieaie analicen; ii-¡otreuﬁeeelágunb sieiellos ; .s.eme—
¡ianledidejcomiso anpetsrminadoideiará al-heredcaesinleleeasanie; ¿amado
dazeleecionide la personal, dezmodogquecumplirá- dejnndo;ln,que zs _‘ nbjeio

«islíﬁdeicozniso aquel que-mear- lenlazragde la familia indie-ida (¡Lean
cuando; la dejaeeealsmas leianamn prefegcepisahyiaf pneixizmorparienteiwi
¡mi sieluﬁdeicomiso no estuviese limﬂñïlí}, ¿APQJÏÜJ? fieïilllíéfgÏmmil-‘ui

el testador hubiese A sustituido ¡en general.iescdeeiuifamilie» ealogáﬂeiiledel
nhérederofró legatario; aquellos.
ahallásïdeeeisnde femiliqweﬁaláúeﬁw
xsenÍ-más ‘próxi_mos.,parienies 3 exclyifiaiaé. l??? Hlaáíﬁlïlﬂfﬂ‘; ai diqlllﬂH-FÏSWÍP
juntos los que fueren de’ un mismo grado, á menos que nghqbigmgpqiíg

pﬂfálÏjlliﬂﬁhdﬂ otra manera»?! ie-ziqíerwiqn. ‘lFlilﬁñïallFlEoñeïlili ¡É cl!!!)"15
ﬂanniastque podrán davlﬂ- Í=S2ODPGC!I;(3Ó+.;¡:,I ol» eoi-unnoipi-"s i.l sacidiilwn; ol
- cuernos ‘añadido a: artiaïio esxeteinperamanto‘ de 4a! ingenejogrgïgmsgaaorpgatw
xdíqipeiejhmlpuoiga peruana de site íïáfﬂreibgïfkﬁsgdlﬁpﬂﬂﬁ? !}1{2;_!1_I!.._6a¿s1iil0 ¡con sus

experiencias mas; erese.feei'¡?zs5e P'€S"93F‘f':%“€:l°.Y;!"€_"'_°¿á ‘esk-inem -pr,i

méeiweaaY-weﬂuïíïíiﬁïïlﬂï.Eïﬂlillii 8°F.«?-¡‘¿‘4—¡€'—"°5ï‘ ‘e :d*vlsl°e de una üvcade
rainaturaleza. sobre esto ,debe advertirsta, áqueites;[buydiﬁciïlqntïliégne nin easïge
esa sustitucion tan indeﬁnida Íqne"no,disunga‘n_i ios grados, nidos-primo ¿mi s

‘ak: cana grado‘, nidos‘ various‘ ae iásmembiaseícúyasaasmáeüestpóeao“ ‘g r
alinea‘ dejan ‘dehacersegiïmísiïin testador‘ MÏGÍÜJMÏHPCÏ leerme expiden! nbenav
ftleü-liiimai-caráiel órden‘ de los susiiwjais; yzdistingnirá los: quenguigndmqaﬁg.
cwhimnïeoeenógconïprefefennid ¿de mudo ‘queaou nnélvírcasos-egrqugylos ¿maga
res hayan querido explicarse con distincion, puede suceder que sea necesarioﬁlbuso

.de.dic_he_reelqn fino"?- lil uz: Loza 20h mi: n17“, el i: {rltllrïiﬂll ¡LI l ii

-5 10.19 Sáttnrelïtaso delﬂnWt-ïüïïﬂïáïﬁﬂlﬂ etlenaianioiquedpbiaiameral
sustituto muriese sin haberlo nombrado; el ﬁdeicomiso será comun á Íodos
..1 .22: !:l,l g.» .1;

sw, . i’ ¡ll Si. .1

2)

39h.;

,',;a_J

(i)

,11 (m 11067; n: deleg. 2..,,(23i. n. i. .62, s" SLL (¿nomina rr. de, leg.‘ 1.
(3)

L. 32 , S ult. ff. de leg. 2. L. 69 , S 3, eod.
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aquellos entre quienes debia hacerse la eleccion; pues como ninguno ten
drá mas derecho que el otro, yjcomo no ha quedado persona encargada de
distinguidos por no haberlo hecho el testador que era únicamente quien
podia, antes al contrario babiéndoles considerado á todos iguales, veu

drán por lo mismo llamados á la par; y si de la familia señalada no hubie
se mas que uno , este percibirá el todo (i).
I
ﬂ.’ El ﬁdeicomisario elegido por el heredero á quien cabía esta facul
tad, recibe su derecho del testador y nó de aquel que le ha escogido,
aunque pudiese haber dejado de nombrarle. Por donde se ve que‘ si el he

redero, por ejemplo, haciendo la eleccion por medio de su testamento legase
á aquel á quien elije la cosa sujeta al ﬁdeicomiso, no sería esto un legado;
pues que nada daría que le pcrleneciese, sino que tan solo dejaria aquello

que necesariamente debia restituirïeon sola la libertad devhacer la elec
cion de la persona. Asi mucho menos podrá imponer condicion alguna ú
otro gravamen (2),
v
'
“
12. Lo que en el articulo 5 se ha dicho, que la prohibicionde enajenar
puede incluir uu ﬁdeicomiso, debe entenderse de una prohibicion que ten

ga alguna musa ú objeto y que sea en favor de una familia ó de una
persona á quien el testador haya querido hacer pasar la cosa cuya enajena
cion haya prohibido; pues una tal prohibicion hecha simplemente á un here
dero ó legatario sin referirse á sus hijos ó á otras personas no tendria efecto
alguno, y no impediria que el heredero o el legatario pudiesen disponer de
unos bienes que les pertenecerian de tal modo , que nadie tendria en ellos
ni derecho,
esperanza,
nif interés alguno
‘del
testador.ni(3).
_
_ en virtud,
i’ 'de la voluntad
'—
i misma
-‘ '..
‘"13. Si‘ este nombrando heredero á ‘su hijo que tuviese tambien hijos,
le prohibiese la enajenacion de una determinada ﬁhca, y ordenare que la
dejase á lavfaniilia; dicho" heredero no podría traspasarla-á personas extra
ñas’, pero podrla dejarla al hijo que mejor-le pareciere, porqué dejándola
á uno habria cumplido con la voluntad del testador, la cual era de que

Lquedase en la familia. Aunque los sustitutos fuesen descendientes del tes
¿tador , y aunque pudiera decirse que tenia un efecto igual á todos, ‘su mo
¿do deexpresarse manifestaria que habia dejado á su hijo la elecciou_ de
¡mode los hijos suyos, y que solo tuvo en consideracion el que el ﬁdeico
niwquedase afecto á su familia para impedir que pasase á otra por medio

donna enajenacion úotra disposicion deiheredero á cuyo cargo estu

viere (4).
14.

l e

-

7

El heredero ó legatario gravados con un ﬁdeicomiso que no pudie

"re ejecutarse sino dando al ﬁdeicomisario el valor de la cosa. que el testa
s-i wn s. :.. .— .._

.

.

.3,

n

(t) L. 67, S 7, ff. de leg. 2. (2) L. 67, ff. de leg.2. D. l. s 1, in ﬁn. L.
7, Sri, If. de reh. dúb. 'Í(3) L. 114, 5 7-, fﬁ de leg. 1,. (4) L. 114, S 15", ff,
deleg. 1.0.1.517.

.
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dor quiso" que se le diese , deberán cumplir-lo en aquellos términos. Así por

ejemplo , si estuviesen gravados con la compra de una casa o de otrarﬁna
y su propietario no quisiese venderla, deberán entregar su valor al ﬁdei
oomisario. Otro ejemplo; si se les hubiere impuesto el gravámen de costear
el aprendizaje de algun arte á un jóven que quedó imposibilitado para él
de resultas de un accidente, como si hubiese perdido la vista; semejante
ﬁdeicomiso se estimará en dinero (i).
--.
15. Está obligado el heredero o el legatario gravado con un ﬁdeicomiso
particular á restituirlosfrutos y á pagar los intereses contaderos desde
el momento en que fuere moroso , así como lo está el heredero gravado
con un ﬁdeicomiso universal, conforme á la regla explicada en el articulo

9 de la seccion 1:, queda tambien sujeto al resarcimiento de daños y per
juicios , si hay lugar á ellos segun la citada regla ( 2).

A16. »Si hubiere alguna nulidad en la forma, del testamento, ó algun otro
efecto que anulaseel ﬁdeicomiso, yvel heredero á quien se hubiese en
oargadono dejase de cumplirlo; no podrá. obligar al ﬁdeicomisario á que
le devuelva lo que le habrá entregado voluntariamente, de, modo queno le
servirá ehpretexto de que el ﬁdeicomiso era- nulo , pues ¿jueasi habrá dado
mas.ﬁelpumplimiento_ á la intencion de su bienheohor (3) (L. 31 rtit, 14,
P. 5).
'
'
’
' ,
3,. 17. etwnteciendo que el legatario gravado con un ﬁdeicomiso no pu:
dierecumplirlo , como por haberse hecho incapaz el ﬁdeicomisario, ó. bien
por otra, causa , el heredero no podrá pretender que deba tornar á él elﬁ;
deicomiso que habrá pasado á ser inútil ¡sino que el legatario se aprove-É
«¡hará de semejante nulidad; pues eso era una carga impuesta á su legado ,
y cesando ella , cesa en favor suyo. (i).
'
6|: al .
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¿’DE ‘ÁIGUNÁSREGLAS COMUNES A LOS FÍDIICOMÏSOS UNIVERSALES, Y Á LOS

- 'q a».

PARTICULARES, Y DE LOS FIDEICOMISOB TACITOS.

_ No deben limitarseá las que explicaremos en esta seccion las reglas co.
munes á las mencionadas dos clases deﬁdeieomisos , pues fácil es cono
cer que pueden oonvenirles las reglas de la interpretacion de los testa

meutos y muchas otras que en distintos lugares se han continuado. Sin
embargo , hemols comprendido en esta seccign algunas reglas menos gene—
l

l . J.

. .

.

:_

_'

—, |

gti)’, ﬁiii,S17,ue-1eg.3. 14.144,52, eod. (2) L. 26,ff. de leg. S. v. el
drta 5 de la See. 8 de los legados, y su nota; y el art.-9 de la Seed de este tlt.

(3) L.2,c.deﬁd. (4) L.36,s6,ff. de leg. 3. - .

¡un

20

-345...

rales y que convienen ‘mas particularmente á las, mencionadas dos clayes

desustitticion.

i‘

¿A

s

'

.

i. Toda sustitucion ó ﬁdeicomiso, sea universal ó particular, puede
hacerse á favor de una stﬂa persona , ó de muclíasá quienes Name el tes
tador parrque lo partan entre sí con igualdad ó sin ella: (l).
2. ‘Ora hayaun solo sustituto, ora: sean muchos, puede terminar la
sustitucion en el primer grado, ó extenderse á muchos pasando sucesiva

mente de un sustituto á otro; yel caso de la sustitucion se veriﬁca para
cada uno de los grados, luego que por morir la persona que precedia, su
cede otra (2).
e
3. Todas las personas capaces para suceder lo son asimismo pam ha
cerlo en virtud de una sustitucion. Así puede sustituirse , lomismo que

iustituirse , á los hijos nacederos de personas no conocidas del testador,
pero á quienes designa bastantemente para que puedan‘ distinguirse: Ten

general pueden ser nombradas para una sustitucion todas las personas que
al
tiemponodcsetener
lugar puedan
yen
quienes
baileesta‘
incapacidad
algunahallarse
(3). ' en estado
V "í t»! de
‘ aceptarla,
' "
- a:

4. Deben contarse en el número de personas ‘incapaces en materia ‘de
ﬁdeicomisos todas aquellas d quienes segun las leyes no se puede dejar nada

en testamento.

j4 H

l

"Ï" - -

5. Las disposiciones por‘ las que algunos, para eludir la ley que prohiba
hacer donaciones á ciertas personas, ponen de por medio otras no mas que

para que traspasen á aquellas lo quese les deja, se llaman ﬁdeicomisos tá

citos , pues aunque en apariencia’ iniran a las‘ personas interpuestas , en
realidad estaih destinadasgliífén ifheïiﬁn‘ secreto, para aquellosái quienes está
prohibido favorecer. Tales ﬁdeicomisos son ilicilosljïl la smanera que lo ses
ría una disposicion por la que fuesen llamadas directamente las referidas
personas.
_ _
6. Los que se prestaupara semejantes ﬁdeicomisos tácitos, ya sea
que se obliguen por escrito, ya verbalmente ó de cualquier otro modo á
traspasar algo ‘á personas prohibidas , son considerados por las leyes lo
mismo que ladrones de loque quizás recibieren en recompensa. Y lejos de
quedar obligados con ello á entregar lo que hubiesen recibido á las per
sonas que designaron los testadores , contraen_la obligacion de restituir á
los herederos lo que hubiesenrecibido por semejante título , juntamente

con_|os frutos é intereses que hubiesen vencido antes de la demanda (4‘.
Entre las causas que ¿hacen al heredero indigno de la herencia ,i se cuenta, como se

a

..

.

.

(i). 5 iiust. de vnlg. subs. (2) Inst. de vulgsubs. (3) v. los art. iy 13
de la Sec._2 de losthcrederos engeneral ;los i , 17_, 22, 23, 34 y 25 de la Sec. 2
de los testamentos; y_ el 3 dela Sec. 2 de los legados. (4) L._'46,_ff. de hier. pet
1.. 8, et 110, ff. de his qum ut indig. L. 103, ff. de leg. i.
i, __ __. __¡

— 345 —
hazliisïho BD MP0 lugar (l), la de dar-eumplimientoal rnqsoudél testador’ ‘de quiere
que sus cosas pasen ápersonas á quienes estífprohibido donar. ¡’erpsi una ¿dengue
reconociendo su impedimento manifestase al juez la manda que se -le habigvhecbe m SQÏ

le, premiaria
Los ﬁdeicomisosiácitos
á lo. menos conla mitad
pueden
del valor
probarse
de laangelo
angina (por
L.__.1¿1,ti,t_.
medio 7‘,,LP.
de eseriﬂ

tos, si los hubiere, sino tarnbiengepor ¡losﬁotrosanediqshtle prueb minsjñ

aciendo lasqreglaasqueaícmhapgzxplicado epeitítulolgue diabladeq espia
(2)‘—-'

' W .4" Í _.

Í;

': :1 ‘:1

.1!

‘Margo’! nl -! . . —

_,,8.¿¿ Elheredero ó, el legatario gravadopon un ﬁdeicomisoupncdﬁgﬁypgy,

perargeltiempoen que hebiazde cumelirle, y «sntrssar nonndelantailezal
ﬁdeicomisario las cosassujetas ai mismo, con tal_;que.e&te.fuese;sin mpjuif,
cio de Ítereeras personas , commegiplicamos‘! en otra ocasion (3),¿,x,oog, la!

que laianticipacion no se conviertaen ?pegjuicigd,gl¡ ﬁdeicomisariqnegntm
la intencion‘ del testador ;. pues si estesrnorpájenwli), hgbiesezgravadaá

su heredero d legatario. con un ﬁdeicomiso anuopoixvia de, alimentos de
alguna persona pobre , o biende una- cantidad pagaderadespuesde un de:

terminado. tiempo-pare, ser". empleada- eri.un.ebieolútu;al.¡ﬁdeiseniseeie ,

99019 para haserltzevrsnﬂerun erteú qﬁsiose ¡are dotará ‘¿es más,

mbreaaneel que sseiyieeeteravade ¿ﬂﬂnelziﬁíilliﬂlaﬂiﬂïliﬁﬂlïïl pesebre:
micaso-anticiper; alarmas. anvaliesdesﬂsssiwdnirue;‘alimentos mens}

Ssﬁqﬂeeïer ksáírﬁeemnciasse eonnsqtaiedeien-ukilidada del ﬁﬂéiWml-V.
sano; rr-enml-seeundesaso si Jlíkﬁslllïlﬁïﬂiiﬁsïüﬂïïi en. ludarit-ásvaprssdu.
el ¡irte úreﬁcioisirá. laohiisreá «adelante: casarse . h. raseïhwﬁeaﬁvn en“:
memo «sin-.c.uidaa.c.l.-,anesqdesoiqe zaseeuranwáianpisez, ‘Bïﬁ-‘leiﬁllii (lam
biaqihasersernele iihraráoiwa Qylüclélﬁauïﬁïﬁiﬁllifïl társnein°ade1.vﬁd_eic9a.
miso solo se concedió en gracia de dichoheredero, sin interés dedercerg;

P6130938»994%ﬁlﬂsïlilïüiillïlﬂvlﬂslïﬁlmrlﬁreﬂtﬁﬁíï- (4).- -,. r..,..—. .,.,.. gg 1;,
. 9.- 1.13.1“ aquel"ÜPFJCÑWYÉCÜLEEWÉM=Wn un ﬁdeicomiso ¿hechqiram 91.
tiempo desa muenteyenifawooide aquel de, sus hijo; qúe lepluguiere, hIu-.
biese durante su vidagdadqﬂnoode ellgsplas cosashsuiegas al ¿ﬁdeicomiso-g

semeiaetsudpnacionseoaase des? iwlísrïlamxevado l‘3“”í—."99°:* des“ else:
cionypuesreenaúc: laiüiwrlad de eleeirrdsbe zsïuraohawile 4399219 ds ¡e

persona eravadaeoemál; ﬁdeicomiso ss-Ylﬂüﬂilllﬁ sea d? iinteïü ¿de lesïles los
hijosel que pelïsemﬁiaante donacionpq cese esa libertad, bastará qFQClVdq-I

nadpnhaya eacogidowxaque no, se hayairevocado: laaelecnism. puesses ha».
llará conﬁrmada por la ¿voluntad de aquel que pudiendo nuevamentepele-b
gir nodo ha hecho. Se considerará ,\ pues, como qpe, .10 hubiese_- veriﬁca

do al tiempo de su muertqi.(5>-..«u.¡ _

.

.. z. f. ..,

V

.;

' (1) Sobre quien debe‘ahordaprorecháirsiá de’ tlal herencia", véase eipreámbulo de
la Sec. 3 de los herederos en ‘generdi.’ ‘(2) Lv?" l, 93'; ff.‘ dejar. ‘ﬁs. (3)-A V‘. los
art. 17 y 18 de la Sec. 10A de los legados. (4) L. 15, ff. de¡“lan..- leg.
(5) L. 77
".

s10,’ff.'de1eg.2á'
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10. E1 hijo á quien su padre hubiere instituido heredero con la obli
gaeion de traspasar la herencia á sus hijos , rogándole además que diese á
uno de ellos designado especialmente alguna cosa demás de lo que perci
ban los otros; no tendrá una libertad indeﬁnida para dar al referido hijo
la mayor parte de la herencia , sino solamente algun beneﬁcio moderado
que no produzca una grande desigualdad (1).
11. Si un padre teniendo mas de un hijo instituyese heredera á su inu
jer, y la rogare que trasﬁera la herencia á sus hijos, ó á uno de ellos, ó
de iosnletos ú otro de su familia con la libertad de escogerlo; una dispo
sicion concebida en semejantes términos no dejaría al heredero una liber
tad indeﬁnida para elegir al que mejor le pareciese de entre dichas tres cla
ses de sustitutos , sino que se entenderian llamados primeramente todos

los hijos del primer grado, quienes serian preferidos á los nietos del tes
tador; en falta de aquellos podria escoger de entre estos , sin que tuvie

se facultad para prcferirlos á los colaterales , quienes no se entenderian
llamados sino en defecto de hijos y de nietos (2).
12. Si hallándose dos hermanos sustituidos recíprocamente para el caso
en que uno de ellos muriese sin hijos, hubiesen convenido en que la
sustitucion ó ﬁdeicomiso no tuviese efecto; quedará extinguido en realidad,
pues han podido muy bien librarse mutuamente del gravamen que sobre
ellos pesaba, á ﬁn de que cada uno pudiese poseer libremente lo que su pa

dre le habia dejado , sin necesidad de estar esperando la muerte del otro.
Se ha formado un juicio tan favorable de este convenio, que la me
nor edad por si sola no fuera bastante para que se concediese la restitu
cion si no concurriere alguna lesion calas circunstancias que lo acompa
ñaron (3).
'
e
13. Si un_tercer poseedor con buena fe de una ﬁnca sujeta ¿un ﬁdei
comiso la hubiese" prescrito , comprendiendo en el tiempo que para esto
fué necesario el que corrió con el heredero á quien se impuso aquel gra
vamen; el ﬁdeicomisario no podrá pretender que el referido tiempo no
debia correr contra él, alegando que la prescripcion no podia en perjui
cio suyo tener principíotmíentras poseía el heredero: porqué este que
era dueño delos bienes , debia accionar para interrumpirla , y el ﬁdeico
mísario podia asimismo velar por el interés que tenia en la cosa. Otro tanto
deberia decirse de cualquier otro derecho de la herencia, que se hallare
prescrito por no haberlo demandado el heredero (4).
Este articulo, asi como el siguiente, debe entenderse del caso en que el testamento
que contenía el gravamen no hubiese sido registrado en el oﬁcio de hipotecas.
14. . Cuando el legatariodel usufructo de una ﬁnca sujeta á un ﬁdeico

miso hubiese dispuesto de la propiedad de aquella en testamento y en

(r,- L. 7o, 55', n. a; leg. 2. 42) 'L.'57, 52, n. ad sen. Treb. (3) L. u,
C. de translk. 16, C. de paet. (ti)

L. 70, s ult. ad sen. Treb.

—3l7-—
favor de una persona que ignorando la existencia del ﬁdeicomiso la hu
biese poseido durante el tiempo de la’ prescripcion; semejante poseedor-de
jaría de poder ser perturbado por el sustituto (i). .
‘
15.

Aconteciendo que el heredero ó el legatariogravado con un ﬁdei

comiso que debia tener efecto á su fallecimiento muriese civilmente, por"

hallarse sentenciado á la última pena óá destierro perpetuo; no tendría’
lugar desde luego el ﬁdeicomiso , pues á mas de que este solo debia tener‘
efecto por la muerte natural, y á mas de que el ﬁdeicomisario podia mo
rir antes de dicho heredero ó legatario, podria acontecer tambiemque la=
condena de este se extinguieie por medio de un indulto ó gracia del rey;
y por lo mismo hallándose restablecido en sus derechos volvería á recobrar
ó adquiriria de nuevo losbienes sujetos al ﬁdeicomiso. Así que no podria
pedirlo el ﬁdeicomisario, sino que sería justo que en un caso semejante se
providenciasc la seguridad del ﬁdeicomiso por los medios que se juzgasen

oportunos entre el ﬁdeieomisario y aquellos que deberían apoderarse de
los bienes (2).
v
e
16. Estando el heredero ó el legatario gravado con un ﬁdeicomiso para
el caso en que muriese sin hijos; si los dejare , quedará sin efecto el ﬁ
deicomiso; y" aun cuando dichos hijos-renunciaren la herencia de su padre,
elsustituto no adquirirá derecho alguno, por no veriﬁcarse la condicion
del ﬁdeicomiso, y porqué la intencion del testador no fué obligar á los
hijos á que se constituyesen herederos de su padre, sino dejar á este el li
bre uso de los bienes del ﬁdeicomiso en caso de que tuviese hijos (3).
La última regla que hemos añadido á este titulo no tanto ha sido con el objeto

del caso explicado en el articulo , como por las consecuencias que de ella pueden de-.
ducirse cuando se trata de la cuestion de si los hijos puestos como condicion en el ﬁ
deicomisose entienden ellos mismos llamados, ó si serán tambien sustitutos.
_

Discordes están sobre este punto los intérpretes : la mayor parte ha creido que los

hijos. se entendían llamados; otros, yentre ellos el mas hábil de todos, son de pare
cer contrario, y en su apoyo presentan los textos citados en el articulo y algunos

mas, pero sin explicar las consecuencias que de ellos dedueen. Pero ya que ninguna
de dichas leyes decide precisamente esta cuestion, y como ella se propone con tanta
frecuencia , no podemos dispensarnos de examinarlmParece que contra la opinion de
aquellos que quieren que los hijos se entiendan llamados podemos decir, que la pri
mera ley citada en el articulo y todas las demás que deciden que el ﬁdeicomiso orde
nado para el caso ‘en que no haya hijos cesa cuando los hay, incluyen al parecerla
consecuencia de que no hay sustitucion con respecto ávlos hijos. Esta consecuencia

no ,solo está fundada en la razon que expresan las mismas leyes, á saber, que la
condicion del ﬁdeicomiso no se ha veriﬁcado, pues podria decirse que esta razon solo

mira al sustituto , sino en le que se observa quede todas las leyes en que se habla
de este caso y que lo deciden todas de una misma manera , ninguna hay que añada

m" L.36,ft.' de usu et usuf. et red. leg. (2)‘ L. 48, s 1, n. de jur. lis.
(3) L. 114, s 13, ff. de leg. 1. L. 1, C. de con. inst. V. l. 6, 5 2, C. ad sen,
Treb. L. 85, ff. de haer. inst.
t
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que reluñdeipomiso
era nulo
con respeto al
buetitutoi, ydel
quetestador
por consiguiente
debía
pasar
'á..’t0is.«hijos..cnnib»
comprendidos
la ditmsicion
y llamados por
la
mismo al ﬁdeicomiso. Y eratannaturabqueeestorse _8¡l3dlES,C,Y't3[l'BeCCS&I‘l0, que no
habiendoﬂcuidado de ello ninguno de los autores de dichas leyes, podemos, concluir
que no entendieron que doslhijos estuviesen ccmprendidos en la sustitucion; ‘mayor-A .
mente no habieudose anadido enla primera de las leyes que se cita en el EIFIICIIÏO’, lo’

cua] mas que ‘ninguna otrallo exigía, por cuyo motivo la hemos ‘escogido d~} ¿
pues la circunstanciade renunciar los hijos á la herencia ‘desu padre obliﬁiﬁ H m r ,_
dir',‘que auncuando nofuesen herederos de esteno dejarian de áprovechaiïuïejl’!

ﬁdeicomiso. 1mm
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» Añádase siÏseqniere á estas razones, á nuestro entender bastante ooucluyentes,“
ÍIÜVÑÍJG examina la intencion del testador que ‘nombra un sustituto para su herede
romllegatarto para; elcaso en que ‘no tengahijos, aparecera que su objeto no fnella- l

mar ¿estos

ﬁdeicomiso P porque si tal hubiese sido su intencion hubiera ¿primera- ¡

mente sustituido los hijos , yno hubierallamado otrohsustitutp sino en falta de ellos.,

Así cuando no hace mas querdisponer eii favor de un, ﬁdpicómisario para el "caso en
que el heredero ‘no tenga hijos , parece. que su intencion hasido‘, que’ silos dejase?’
dejarla de estar gravado con el ﬁdeicomiso, y por lo mismo tendria unavcntera liber
tad de disponer de los bienes en favor de aquel ó lqlbdﬂwiliïb! que mejor le parecie

se, óbien en favor deotraspersonass‘. su ' '

i oie

_“'.; '. ' ' _ v

_
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Al, ventilar esta cuestion nosereemos autorizados‘ paradeeir; ázla par- deluter-u

rrete que acabamos descitsntﬁlriaue10541994A.haerroresridqhpniruqsurodada;

lo que I-‘xscnwlïsz sis lvsrtieertos hace sites-risa usage «sumen ssssntmrisé.
las reglas. Ócasion h_a habido de observar en distiptosílugares de este librootlras op»:
nióne‘: de intérpretes opuestas al espirituude las leyesgy hacemos aguiestiíreﬂexiop.
para añadir, que se nota en el parecerïde ide’Féferidós‘intérprctesacerca ‘dé ‘la caes‘

tion. que-nah’ ocupa un ejemplo bienltthlpdble ee ias diticulvtadesvqutrhanheeho nacer
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¡DE LA TREBELÜABÜWÚK.
Se llama trebeliánica lar cuarta parte que las leyesconcedeu á los here
deros gravados con un ﬁdeicomiso universal de la herencia ó de una parte
de ella ponlo, que se distingue de lafalcidia , pues que esta mira á los
legados y á los ﬁdeicomisos particulares.
.

Tomó la denominacion de trebelkinica de un-senadoconsplto dicho así del
nombne de uno de los cónsules delanoen que se celebró: ordenáseen él

que el heredero que debiesc trasferir la herencia alﬁdeicomisario quedase
libre de todas. las deudas y cargasﬂas cuales juntamente con los bienes de
bían pasará este. Pero como los herederos esperando. poco provecho de la
herencia que estabanobligados á restituir relíusaseoaceptarla , se dispuso

por medio de otro senadoconsulto que el ‘heredero gravado‘ con‘ un ﬁdel-i
(omiso dela her-copia pudieseretener laeuartapartgp. Arausa de algunos
inconvenientesjdg,eﬁte¿ senadoconsulto , "que fuera inútil mencionar aquí ;'
Justiniano ppnfundio aquellos dos, dando al primerolos efectos de entran)”:

bos en ¡a parts sa que salva unafdebia wsubsistirezqtsí se did, el nombre de:
trehqliárim aïvla, ﬁnartanarte. que .ss‘».<saca delﬁdeicomiso de. la. ¿herencia

Pero. como. nsta-suartktime la mismaceqﬂidadaïes Miami. naturaleza que
Iaïfalcidia aim bien “es uuatespecieqdtz-zestaven:cuanto rebajarlas dis-a

posicionesigdsl >¡6PÍ—i!d°¡‘,. que grava al heredero en. matado las tres cuartas.
partes dela herencia; es de aquí que por‘ la semejanza delaqtiellas dos las»
'leyes las han confundido , y aun han dado á la trebeliániica el nombre de
falcidia (t). Y como por esta razon casi todas las reglas de la última con

vienen á la trebeliánica , es necesariooue stptengan por reproducidas en
este título, en el cual únicamente se hará mencion de aquellas que deben
distinguirse de las de la falcidia. Por lo demás las de esta que no convie

nen á ¡a trebsliánim son

marcadas Natal! Pequeño número que por

la simple lectura pueden discernirse, sin que tengamos necesidad de hacer
“hﬂïeﬂdïeﬂencia 3'3,“P33P'?F3 “mí-tf 2: » : i Ítiiiltïlﬂ ¡zii ‘¡OÍLJ .12 É-n I’: .f

Tampoco hablaremos de la_ doble cuarta de

guiados pon ﬁdei

comisos 4 per, mi repetir tó remate’. he dicen ¿n ïixaoïasïet artísulvaliseen.
cion 1 de las sustituciones directas y de lasﬁdeioonáisariahy ‘ ,- ; ¿Lib
Ni cause sorpresa el ver en este titulo tan pooosartícúlosfpues ¿jue he

mos debido_ceñ_irros .á;_lia monasterio. 930,, segcommne: n.

manitas
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que abultan-esta materia en los libros del derecho y que pueden echarse
menos ahora, han sido explicadas ó en el título de la falcidia, como acaba

de advertirse, ó en los demás de este libro quinto cada una en su lugar
correspondiente.
SECCIOM I.

n EN QUE CONSISTE LL TREBELIÁIHGA, Y CUAL ES SU USO

i. La trebeliánica es la 4.‘ parte que al heredero debe quedarle de la
herencia que esté obligado á restituir (l) (L. 8, tit. il , P. 6).

2. Si aquel que estuviese gravado con un ﬁdeicomiso no fuese here
dero sino de una parte que estuviese obligado á restituir, tendria la tre
beliánica que consistiría en la 4.“ parte de la porcion que tiene en la he
rencia. Lo mismo deberia decirse si muchos herederos estuviesen grava
dos con la restitucion de sus porciones , ó solamente algunos con la de las
suyas, pues cada uno sacaría la trebeliánica correspondiente á la parte en

que fuese instituido heredero (2).
3. Aunque la 4.“ que debe quedarle al heredero seat parte alícuota de

la herencia, y obligue por lo mismo á una division delos bienes en
tre él y el fideicomisario; el testador puede señalar al heredero una
ﬁnca determinada ¡í otra" cosa, ó bien una cantidad de dinero en vez
de dicha 4.“: en este caso si el heredero entregare la herencia al ﬁdeico
misario, haciendo dicha reserva, quedará este obligado exclusivamenteá

las cargas , en vez de que si elïheredero tomase la E.“ parte de la heren
cia
se hariaentrepartes
ellos una
de sus
respectivas
(3) division
(D. 18 , de
tit. bienes
11). y de cargas á d proporcion
¡a
u

' m.

.

"-'ï”"-- - _

‘

a

SECCION n.
n‘

(l.

nn us (¡mus gus ¡arman ó DISMINUYRI} LA TREBELIÁKICA.
7

t:

i. -Si el testador ha prohibido expresamente la deduccion de la trebe
liánica , el heredero tiene la ‘libertad de aceptar la herencia ó bien de re
nunciarlaï en el primer caso quedará obligado á dar cumplimiento al ﬁ—
deicomiso, sin retener cosa alguna (li).
‘ A
i.

,:-n.'

q;

(1) s 5 inst. de ﬁd. haar. (2) ' S2, in ﬁn. et 8, in ﬁn. de ﬁd. han‘. (3)- 5 9
inst. de ﬁd. haar. L. 30 , s 3 , ff. ad sen. Treb. L. 2, C. eod. L. 47, 5 1, ff. ad
leg._falc. (4) L. 1, S 19, ff. ad sen. Treb. Nov‘. 1,55;». 2jsïult. 11-S- ïn (in. ‘

—3512. Cuando el heredero que podia retener la trebeliánica hubiere res
tituido toda la herencia sin deduccion, no podrá despues demandarla, por
qué se presumiria que con ello no hizo mas que dar un exacto cumpli
miento al ﬁdeicomiso , á menos que por las circunstancias no apareciere
un error de hecho ó alguna otra causa que rechazare semejante presun

cion (l).
3. Si el ﬁdeieomísario de la herencia ó de una parte de ella estuviere
asimismo gravado con su restitucion en favor de otra persona; no podria
retener una segunda trebeliánica aunque el heredero ‘que le trasﬁrió la
herencia hubiese deducido la que le correspondía, porque solo es debida

al heredero que sucede inmediatamente al testador, á no ser que este la
concediese tambien á un segundo ﬁdeicomisario (2).
4. No debiendo darse cumplimiento al ﬁdeicomiso hasta algun tiempo
despues de la muerte del testador, ó de haberse veriﬁcado alguna condi
cion; los frutos percibidos anteriormente por el heredero se le computa
rán en la 4.“ trebeliánica (3) (L. 8, tit. il , P. 6); pero nó los percibi
dos con posterioridad al caso del ﬁdeicomiso, cuyo cumplimiento se ha
ya retardado por culpa ó descuido del ﬁdeicomisario (4) (D. l. 8).
5.’ La regla explicada en el precedente articulo , la cual aplica los fru
tos á cuenta de la cuarta á los herederos, solo mira á los que no sean hi

jos ó descendientes del testador, pues que los réditos ó frutos que estos
perciben antes de llegar el caso del ﬁdeicomiso con que les ha gravado su
A padre, madre, ú otro ascendiente, les pertenecen sin disminucion de los
derechos que les corresponden en la herencia que están obligados á n53

tituir , ora el ﬁdeicomiso sea á favor de sus propios hijos, ora al de otros
descendientes del testador. A mas de eso les compete la legítima del to
tal de la herencia, aun cuando el testador hubiese ordenado que llevasen

á cuenta dichos réditos (5) (D. l. 8, tit. ll ).

6. Como la trebeliánica consiste en una 4.‘ parte de la herencia, el
heredero que pretenda deducirla debe justificar cuales son los bienes para
regular -lo que puede retener y lo que debe restituir , lo cual no puede
hacerse sino por medio de un inventario de todos los bienes. Debe tomarlo
el heredero en fuerza de una doble obligacion, esto es, por interés pro

pio á ﬁn de establecer su derecho para la trebeliánica y ﬁjar las bases bajo
que debe regularse, y por interés del ﬁdeicomisario á ﬁn de que pueda

juzgar de la ﬁdelidad de la entrega del ﬁdeicomiso, segun se ha dicho en
el artículo 20 , seccion 1 de las sustituciones. Así el heredero que estando
(i)
(2)

L. 68, 5 1 , ff. ad sen. Treb. V. los art. 15 y 16 de la See. 4 de la falcidia.
L. 47, 51, ff. ad leg. tale. L. l , 5 19, ff. ad sen. Treb. L. 55, 5 2, eod.

(3) L. 18, S 1 , et 58, s 5, ff. ad sen. Treb. (d) L. 22, 5 2, eod. V. el art.
16 dela Sec. 4 dela falcidia; el 11 de la Sec. 1 de de las sustituciones, y elxló de
¡a Sec. 2 del mismo tit.

(5) L. 6, C. nd sen. Treb.

vs
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gravado con el ﬁdeicomiso de la herencia ó de una a parte de ella hubiese
omitido el hacer un inventario de la misma , sería justamente .privado de

la trebeliánica , á menos que no se hallare en un caso que le dispensase
de esta precaucion , ó que circunstancias particulares le eximieren de se

mejante pena, ‘la cual mereciera sin duda si el haber lialtado fuese por
descuido ó mala fe.
Sobre lo dicho en este articulo y en el 20 de la See. 1 de las sustituciones debe
notarse, que muchos intérpretes han opinado que aunque el heredero gravado con un

ﬁdeicomiso de la herencia no haya hecho inventario, no por ello debe privársele de
la cuarta trebeliánica. Fündanse principalmente en que siendo la privacion de dicha
cuarta una pena, no debe esta imponerse al heredero rá no haber. una ley expresa

que la establezca; y que si bien es cierto que las leyes han impuesto la privación
de la falcidia cuando el heredero hubiese dejado de hacer inventario, tol pena no debe
hacerse extensiva al heredero gravado con un ﬁdeicomiso de la herencia ó denna
parte de ella,vya que las leyes penales no se extienden mas allá de los casos á que
miran. Otros al contrario apoyan su opinion en la necesidad de un inventario a ﬁn

de justiﬁcar la ﬁdelidad en la restitucion; alegan á su vez que cuantoﬁhan determic
nado las leyes acerca dela falcidia es comun á la trebeliánica , á causa de haber.con—
fundido las dos cuartas , segun advertimos en el preámbulo de este titulo _. y que las
mismas razones hacen preciso el inventario para uno, que paraotro caso; añadiendo

que Justinianoen su nov, :1 , cap. 2 , por la qneordena la privacion de la’ falóidia
en Ïfaltando inventario, obligaﬂal heredero á pagar íntegros no solo los legadosﬁiﬁo
tambienlojs ﬁdeicomisos: non retínebít falpidiam , sed complebit legatarios
erfizfeicoirimíssarios; cuyas palabras los que son deparecer contrario aplican y

con razon alos ﬁdeicomisos particulares.

"2 .

-- Esta-cuestioxíïhin retomaron-namiento rcsueltaïen distintos tribunales de Europa, la
diversidádïde cuyos failozrprqvino sin dudadefla diversidad de circunstanciasque
acompañaban al hecho; pues está fuera de todaidnda que hay casos en que-seria in

justa la privacion de la trebeliánica por haber el heredero dejado de former inventa
rio; como por ejemplo, si el heredero estuviese gravado con la restitucion de la he
rencia lnego de haberla aceptado, pues que en este caso no habría necesidad de

inventario, no debiendo el ﬁdeicomisario hacer mas que recibir la declaracion
del heredero yentregarse en seguida de los bienes. L0 mismo podría acontecer‘
si'utí testador que quisiese hacer pasar su herencia ó una parte de ella ‘a -nn pa
riente ó amigo" que se hallase en país extranjero ,‘ hubiese instituido por heredero
áotra’ persona, con la obligacion de traspasar lo que ordenare en el ﬁdeicomiso
al ausente luego que regresara , y este ' se hallase de vuelta al tiempo de la muerte
del testador; pues en este’ easoqueriendo el heredero restituir desde luego la heren
cia, no tendrla necesidad de formar inventario para poder deducir la, trebelianica.

Hayzjgnalmente otros casos edque por falta de inventario no seria justo _pr¡
var al heredero de esa cuarta, por ejemplo , si este fuese un menor cuyo tutor

hubiese dejado dejormar el inventarioﬂi si la muerte del testador hubiese acon—

tecidojen tiempode peste: pero‘ en semejantes casossi el ﬁdeicomisyfio pretendie
se ¿[uiflarestitúcion hecha no comprendía todos los bienes, deberá admitirsele

la prueba de] los qne faltarenvjasi como la“ de su valor.
' A mas de los casos propuestos puede dudarse ‘si, lo será tambien de excepcion el en
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que el heredero gravado sea un hijo del testador, y los ﬁdeicomisarios los nietos de
este, hijos de aquel; ó por decir mejor , si solamente viene llamado uno decstos, y
las circunstancias dan motivo para presumir alguna liberalidad de parte del grava
do, a favor de los restantes y en perjuicio del ﬁdeicomiso. Lo que da motivo á la
duda es , que por una parte el padre podria perjudicar los intereses del ﬁdeicomisa:
rio, y disminuir la restitucion para favorecer á los demás hijos; y por otra teniendo

el padre del ﬁdeicomisario que retener de todos los bienes del testador no solo su
legitima , sino tambien la trebeliánica, segun lafreseiia que se ha hecho en el arti
culo 17 de la seccion 1 de las sustituciones , se considera á esta como que forma
parte de su lejítima ; por lo que podria parecer duro el privarlo de ella por haber de
jado de hacer inventario. Pero si el heredero fuese un extraño , ó aunque fuese un

colateral gravado con un ﬁdeicomiso, parece justo que la falta de inventariole prive
de la trebeliánica , a la manera que se le privaria de la legitima , pues que para una

y otra militar las mismas razones. Y aun cuando se suponga que Justiniano en su
novela solo tnvo presente la falcidia, parece que no hay necesidad de una ley ex
presa que obligue al heredero gravado con un ﬁdeicomiso, á justificar con un inven
tario de los bienes la ﬁdelidad de su restitucion. Semejantedeber es de derecho ua
tural , y por lo mismo es tambien natural que la falta de inventario se castigue con

alguna pena, la cual á lo menos debe consistir en la privacion de un beneﬁcio que
consistiendo en una cuota de la herencia , no puede concederse al heredero si no
manifiesta en que consiste aquella , pues -que de otro modo ser favoreoerian los
“¿nike
.
v “ss-V. 7' '.-.
, 4 ¿i . < '" . . tie“. 1

. Por todas estas consideraciones hemos creido de nuestro deber el arreglar el mn
culo conforme está redactado , á ﬁn de conciliar la letra de las reglas‘ del derecho

con la equidad que debe ser su espíritu. .

'

_ Diﬁcultades iguales ¡Has une acabamos de ver resultan ¡de las leyes patrias , pues

.ai "paso quela 1. 7, m. 11 , P. e, dispone la ‘privacion dela falcidia si el heredero
'

rió hace inventario ¡nada dice de la trebeliánïca , a pesar de-hublar de ella en la ley

siguiente ; lo cual nos hace presumir 'qne

nucstroderechb sería mucho mas di:

ﬁcil- sostener que por la falta de inventario se pudiese privat! deï la trebeliánica al he—
‘ redero , ya que teniendo el legislador las ‘assa la vista, y tratando de las dos en un
mismo titulo habló de la primera sin‘ hacer mencion-de la segunda. Otra merala
cuestion si el heredero gravado encubriese maliciosamente algunas de las ﬁncas SII?

jetas al ﬁdeicomiso , pues-en este caso podria quizás castigársele la mala fe con la
privacion de la trebeliánica , ó bien con la pena del doble del valor dela cosa encu
bierta, en conformidad á la ley 9, tit. 6, P. 6; ’ '
7

APÉITDIGE. '
-

'

,

cat.

ns LOS usronszcos.

,,
.1;

_

' p
l ¿

Las leyes que sobre supresion .dc mayorazgos y demás vinculaciones
perpetuas se han publicado en estos últimos años nos excusan de entrar
en el minucioso detalle dc las reglas, omas biemconjeluras que componían
rouo lll.

45
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esta materianïízrmnolo dicho aceroaude las. sustituciones ﬁdeicomisarias

tenga‘ tadtaïaohlosía con losïmayoraegos, los hemos contihuadoen seguida

de aquellasﬁjüléúyasreglas podrán acudir los que quieran profundiiarla.
Por’ no‘ tanto solo continuaremos aqui sus reglas principales.

'<

Pormayorazgo seentienderegularmente elderecho ‘de suceder en

¿dejados coﬁplqtpbxligálcion dezfïquc han, deguedar. en la fami
ümmterps Perpetuanmq. r pertvyrzeccraalpróxüne primogénito por
órden sucesivo. Asi lodeﬁnen Molina en sutratado de primog. Hispan.
Monk-cap.- l, n. 22," y-otros autores queen esta parte le han seguido.

"2" S el mayorazgo es regular, ‘se’ sucedeíen él en conformidad á lo
dispuesto
la ley
2, tii/tlf)‘
P.V-2,¿la»eual
ordena la sucesioncabeza
á: la corona
dédlispaña"en; que
se considera
lcomiildluli"
verdaderoﬁtiiayiorazgo’,
de los

items-"
t":
"3. El órden dequehse

í

'

'

'

ha hablado solo sirve para los mayorazgos regu

lares; pues si el testador lo hubiese dispuesto de otra manera , deberá se
guirse su voluntad 4 L. 5; tit. 17 , lib. 10, Nov. Rec.)

3,15.“; En caso d; duda el mayomzgo debeconsiderarse regular (L. 8 de
(Lut- 17).

.n.

.

ziunq u. ‘

2 ¿rad nt‘: -: .—_— au: n3u‘,n'-it-.

i 5; Las mejorasqueï el poseedor del‘ mayorazgo hubiese hecho constru
ﬁuedo , reparando , ó, reediﬁcando fortalezas , cercas y ediﬁcios de los ma

yórazfjos, quedatﬁsujetas‘ seems, ‘yïsucede en ellas el que‘ tiene derecho
al niayorazgo ¿Ïslnaüueïïebï Ïiarparte delas mismas la viuda ,¿ ni á los

’ “te los. hstsdereeslelgáluﬁ leebíï° (L: 5a de d-ïtit- 171-" l
. carentes: 296,. hjpïghﬁhsïe 9°‘ P"? ‘Wwe’? leewﬁmre
«teen nndaqioq ¡{mgnjïllﬁddg ¿te ¿einaositnnn descansan dcusportde le mis:
JÏEQÜJGOÜHÜB habﬁrstaqtraviíyl? ¡s13 ¿{aer-medio tambien de testigos 11h54
1mm panaiprobnnla fianniotnamptialadeiaabersel sucedido en, «los bienes
comoá biwuhdosthul de ÜJÍÍLBÍV 9:3 “z

n» _, . v '

¿ui

v. '

nl ‘minha pdsesiïín- vcivlby tnaluraitdeïos gbieneﬂpetitenﬁcienteeá un A mayo
rázgó-pasa ale inmediato siieesoí:
soloïfeefóﬂeila leyï,*sin que sea
necqesariogacto atgnnode: ’su ,parte,_‘fy‘aunqne otro ’ Iaffhubiese tomado en
vida del último poseedor delmzryorazgog!

¡delsu muerte‘ (L 1,

tít.24,lib.1l,Nov.Rec.)

"

‘

’

'

El origen de los mayorazgos se debe al deseo innato en el hombre de per
petuarse; y las leyes sancionaronsuestahleoimiento por razones de estado:
tal es entre otras el tener un planteidehbmbies que por su situacion ajena
á los cuidados que en si lleva la necesidad de procurarse un medio de sub

sistir, pudiesen dedicarse exclusivamente y con desinterés ála carrera mi
litar y á la política (L. 12, tit. Wíïllb; 10,‘Nov. Rcc. ). Pero como en

este mundo no hay institucion-alguna, por mas santa y saludable que sea,
de que no se-"abuse, fué preciso yegua año 1789, vistos" losperjuicios que

deasionaba á laïiacionla falta de bienes libres . y

el prurito de vin

cular iba tomando cada diamayoi-es creces; quc se’ eoartara la libertad de
'

'I\ .
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fundar vínculos y mayorazgos. ‘Así fué que se prohibió el fundarlos, aun
que sea por via de agregacion ó de mejora de tercio y quinto, ó por los

que no tuviesen herederos forzosos , así como el prohibir perpetuamente
por medios directos ó indirectos la enajenacion de bienes libres o’ estables

sin proceder real licencia, en cuyo caso debia procederse en conformidad
á lo dispuesto en la citada ley 12, tit. 17 , lib. 10 , Nov. Rec. Poco des

pues, en 1795, se declararon válidas las vinculaciones hechas con anterio
ridad á la real cédula del año 1789, aunque los que las dispusieron hu

biesen muerto posteriormente (L. 13 de d. tit. 17). Mas adelante para
aumentar el fondo de amortizacion de vales reales , se promulgó la ley 14

de d. tit. 17 , por la que se dispuso que tanto las vinculaciones de que ha
bla la ley 13, como las que en adelante se hicieren con real licencia estu
viesen sujetas al pago de 15 p. %. Últimamente en atenciou á que seme
jantes leyes no remediaban el mal consiguiente al abuso que antes se ha
bia hecho de vincular, y no teniendo quizás presentes otras razones que las

invectivas de los puramente economistas, se declararon suprimidos todos
los mayorazgos y cualesquiera vinculaciones de bienes raíces, muebles, so
movientes, censos, juros, foros ó de cualquiera otra naturaleza , facultan
do á los poseedores que lo eran al tiempo de la publicacion de la ley para

disponer como propios de la mitad de los bienes en que aquellas consistie
ren (V. la ley de 11 de octubre de 1820; el decreto de 15 de mayo de
1821 ; el de 19 de junio del mismo año; la real cédula de ll de marzo de '
1824-; la ley de 9 dejunio de 1835; el decreto de 30 de agosto de i836;
y la ley de 19 de agosto de 184i ).
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