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TÍTULO III

DE LAS SUCESIONES

( Continuación.)

CAPÍTULO II

De la herencia

SECCIÓN PRIMERA

BE LA CAPACIDAD PARA SUCRDER POR TESTAMENTO Y SIN ÉL

Enel capítulo anterior hemos tratado de la testamentifacoión

activa, ó sea de la facultad para disponer por testamento, y en el

presente nos corresponde examinar la herencia, no en el sentido

estricto y restringido que expusimos, tanto en el comentario del

art. 659, como en las nociones generales sobre el concepto jurídico

de la sucesión con que encabezamos la introduccion al estadio del

presente título, sino en cuanto se refiere al derecho de suceder y

adquirir mortis causa, Ó por titulo hereditario.

Al examinar el art. 658 dejamos consignado el fundamento de

ese derecho, tan discutido por las escuelas filosóficas y jurídicas,

y á lo dicho entonces nos remitimos, limitándonos por ahora á ex-

poner, qne así como la materia objeto del capítulo anterior se con-

cretaba por su propia natnraleza á la sucesión testada, el presente

serefiere tanto á ésta como á la intestada, porque en ambas subsiste

-y no puede menos de ser reconocido el derecho á la herencia.

Divídeso este capítulo en 11 secciones, de las cuales, la primera

está consagrada á la determinación de la capacidad para suceder
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por testamento ó sin él. En todas ellas ge han introducido refor-

mas dignas de estudio: unas que han merecido general aplauso, y

otras qne hnn sido objeto de censura por los tratadistas y comen-

tadores; cuya crítica quedó, aunque ligeramente, hecha en la par

to 3.* de la introducción antes citada.

Entre dichas secciones, una de las más importantes es sin duda

:1gana la presente, en la cual se precisan y establecen las condi-

ciones y requisitos exigidos para que pueda daras el derecho su-

cesorio en el segundo de sus aspectos, ó sea con rolación Á las per-

sonas en cuyo favor se haya constituido.

No siempreha sido igual el criterio del legislador en esto punto.

La efecto, en el primitivo derecho romano sólo podían gozar de

«se derecho los que tuvieran la condición de ciudadanos, Ó por lo

menosla libre facultad para comprar y vender, ó sen el comercinm,

puesto que el testamento, al menos en su fórmula per es el libram,

era mna ficción de venta de su patrimonio hecha por el testador

al leredero, el cual, por este motivo, recibía el nombre de /amilice

emplor. Wabía además en esa legislación algunas otras personas

que, teniendo plena capacidad, no podian, sin embargo, recibir la

herencia mientras permanecieran en determinadas circunstancias,

como sucedia á los cúlibes, á los viudos y aun á los casados sin 8-

cesión, comprendidos en lás leyes caducarias; y aun existían otras

á qnieues la ley quitaba la herencia por indignas.

Mitigado, por virtnd del influjo de las costumbres, el rigorismo

de dicha legislución, y derogadas con el tiempo muchas de las an-

tiguas incapacidades, al trasladar las Partidas los preceptos de la

niisma á nuestro derecho, establecieron un principio más amplio,

desvincalando la llerencia, como la testamentifacción activa, do la

ciudadanía y del privilegio, y ensanchando considerablemente los

tórminos de la capacidad para suceder mortis causa.

Según dichas leyes, tenían capacidad para snceder por testa-

mento ó abintestato, todos aquellos á quienes no estuviera prohi-

bido heredar (1), resultando, por lo tanto, dicha capacidad de la

 

(1) Loy 2.*, tit. 1,9, Partida 6.*



LIB. IN—TÍT. 111 7

circunstancia de no hallarse incapacitedo por ln ley. Ese mismo

sistema es el adoptado por el Código; pero habiendo desaparecido

ya, al modificarse nnestro antiguo derecho, muchas de las incapaci-

dades consignadas en el mismo, ha quedado más ampliado aún el

concepto de la capacidad, como veremos al examinar el art. 744,

primero de esta sección.

Siguiendo á la legislación romana y á la de Castilla, el nuevo

cuerpo legal reconoce como limitaciones del derecho á suceder, las

incapacidades propiamente diclhas y las incapacidades por indigni-

dad Ó causas de indignidad, como más propia y comunmente se

las denomina.

Las primeras, son aquellas que privan de espacidad á una per-

sona para suceder por testamento ó sin él, ab initio, y en todo

tiempo obstan á la sucesión mientras no desaparezcan; y las se-

gundas, por el contrario, se refieren á personas capaces para Bu-

ceder en alguna de las formas indicadas, pero que por la concu-

rrencia de determinades circunstancias no pueden entrar en el goce

de In herencia, por resultar indignas para ello.

Determinada con esto la diferencia entre las causas de indig-

nidad y las incopacidades propiamente diclias, róstanos indicar que

éstos pueden ser absolutas ó relativas; y como su nombre lo indica,

aquéllas incapacitan para suceder en toda herencia, cualquiera qne

sea, y éstas tan sólo surten efecto en cuanto á determinadas suce-

siones.

Delas primeras trata el art. 745: de las segundas los arts. 762,

153 y 7154, como veremos más adelante.

Algunos expositores, en oorrelación con la testamentifección

activa, suelen llamar testamentifacción pasiva al derecho de suce-

der mortis cansa; pero esta locución resulta impropia para expre-

sar dicha acepción del derecho sucesorio, puesto que literalmente

entendidos sus términos, parecen referirse sólo á la herencia testa-

da, siendo así que los principios relativos á la facultad % potestad

para adquirir por título hereditario se extienden lo mismo á la

sucesión testamentaria que á la intestada.

Por eso los autores del Código, apartándose del ejemplo ofre-
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cido por análogos cuerpos legales, y de la doctrina sustentada por

esos expositores, prescindió de dicha denominación al establecer en

el presente capítulo las normas reguladoras del derecho á suceder

por causa de muerte, y distinguió dicha materia con el epígrafe de-

rivado del títnlo de adquisición de ese derecho.

En cuanto á la razón del mótedo seguido, queda suficiente-

mente justificado con la sola consideración de que, después de ha-

ber expuesto en el capítulo precedente quiénes son los que pueden

disponer mortis causa, el orden racional y lógico exigía tratar de

las personas qne podrían adquirir por dicho título.
Hechas estas breves indicaciones, pasaremos desde luego al

examen de cada uno de los 19 artículos que comprende esta pri-

mera sección.

ARTÍCULO 744

Podrán suceder por testamento ó abintestato los que
no estén incapacitados por la ley.

Según ha dicho un autor, (1) dos aspectos solamente han pre-

dominado, en el sucesivo desenvolyimiento de nuestro derecho, en

cuanto á la determinación de los límites propios de la capacidad,

para prefijar au verdadero concepto y aleanoe. Uno de dichos aspec-

tos hacía depender la capacided de la concurrencia de determina

das condiciones especiales que no solían derse en la generalidad de

las personas, y, comola legislación romana, negaba al mayor nú-

mero el derecho de suceder; y el otro, por el contrario, adoptando

una base más cierta y equitativa, consideraba ese derecho como

inherente á la personalidad humana, reconociendo la aptitud ne-

cesaria para ser heredero er testamento Ú abintestato en todas

aquellas personas que expresamente no hubieran sido excluídas.

Este criterio, adoptado ya por el derecho español aun antes de

las Partidas, que le consignaron en su ley 2.*, tit. 3. de la Par-

 

(1) Tratado toórico-logal «dul dorecho «de sucesión, por 1). Nicolás López

B. Gómez; tomo 1?, pag. 3.
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tida 6.*, es también el que ha prevalecido en nuestro Código, como

en el francés y en casi todas las legislaciones modernas. Con arre-

glo á él, dependiendo la capacidad de la no incinsión en las reglas

de incapacidad ó de excepción, lay que proceder por el sistema de

excinsión para deducir quiénes tengan la aptitud debida para s811-

ceder por título de herencia.

El principio, pues, en que ge la inspirado la regla general de

la incapacidad, es el mismo ya indicado del reconocimiento de los

derechos de la personalidad, bastando la existencia de la misma

para ser considerada capaz, á no existir alguna de las causas de ex-

cepción ó de incapacidad que limitan dicha aptitud.

Los romanistas y nuestras antiguas leyes exigían, por regla

general é invariable, la concurrencia de la capacidad en determi-

uadas épocas para ser eficaz; pero en la actualidad han desnpare-

cido ó hau perdido todo interés las cuestiones suscitadas con n1o-

tivo de dicho precepto, toda vez que, con arreglo al art. 758, ha de

estarge, para juzgar de la capacidad del sucesor por título univer-

sal ó singular, al tiempo de la muerte de la persona de cuya suce-

sión ge trate. Sólo en los casos á que se refieren los párrafos 2.2

y 3.” de dicho artículo, es cuando ha de estarse, por razón de 608

circunstancias especiales, á tiempo distinto del fallecimiento; pero

estas excepciones no sólo no alteran la regla general consignada,

sino que, por el contrario, vienen á confirmarla aun más.

La razón legal: de dicha regla se funda en el precepto del ar-

tículo 658. Según él, los derechos á la sucesión de una persona se

transmiten desde el momento de la muerte de la misma, y por lo

tanto, á ese tiempo únicamente es al que hay que estar para opre-

ciar si el que ha de suceder ó al que han de ser trasmitidos esos

derechos reune ó no las condiciones requeridas para ello.

Por eso, del mismo modo que el art. 666 quitó la discutida

pluralidad de tiempos para el aprecio de la capacidad en cuanto á

la testamentifacción activa, disponiendo que /ínicamente ae atienda

para ello al del otorgamiento del testamento, sin tener para nadu

en cuenta el de la apertura de la sucesión, el 757 hizo degapure-

cer también toda duda y toda distiución eu cusuto á la época única
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á que ha de atendorse para calificar la capacidad del heredero ó

le gatario.

Para recibir por testamento basta estar concebido á la muerte

dul testador, dice Vélez Sarsfield, distinguiendo entre la capacidad

para adquirir por herencia y por donación, en tanto que para re-

cibir por este último titulo es preciso estar concebido al tiempo en

que la donación fuere hecha. La razón de esta diferencia es, que

para que haya donación es preciso que el donante ge desapropie

de la cosa objeto de la donación á favor de una persona existente

ya por derecho, mientras que el testamento no tiene efecto aino á

la muerte del que lo ba otorgado, y sólo en esta época es cnando

la propiedad pasa á quien el testador la confiere.

Lo ilicho respecto de la sucesión testada en el párrafo anterior,

es aplicable igualmente á la intestada, por ger la misma in razón de

derecho en una y otra.

Análoga disposición á la del precepto que examinamos con-

tiene el art. 902 del código francés, el 961 del de Cliile, el 1118

del de Colombia, el 796 del de Uruguay, el 1735 del de Portugal,

el 723 del de Italia, el 810 del de Guatemala, y concuerda además

con el 3733 del de la República Argentina, el 3425 del de Méjico,

el 902 del de Belgica, el 2008 del de Sajonia y algunos otros.

ARTÍCULO 745

Son incapaces de suceder:
1.2 Las criaturas abortivas, entendiéndose tales las

que no reunan las circunstancias expresadas en el ar-
tículo 30.

2.0 Las asociaciones ó corporaciones no permitidas
porlu ley.

Tiene por objeto este artículo, la determinación de las incapa.

cidades absolutas para suceder mortís causa, ó sean las que pri-

van de capacidad en todo tiempo y en toda sucesión, cualquiera

que sea la persona del causante, y su precepto es uno de aquellos

en que más se observa y manifiesta el criterio de amplitnd, y el
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espíritu de libertad que ha inspirado la reforma llevada á cabo por

el Código en esta materia.

En la primitiva edición del mismo, ocupaba el primer lugar de

las incapacidades absolutas, la establecida en nuestro antiguo de:

recho respecto de los religiosos profesos de órdenes legalmente

reconocidas; pero revisado su texto por virtud de la ley de 26 de

Mayo de 1889, fué eliminada de él justamente dicha incapacidad,

que los autores del nuevo cuerpo legal habían aceptado en confor-

midad y acatamiento á la base 15 de la ley de 11 de Mayo de 1888,

por no apartarse de las repetidas disposiciones que sancionaban

dicha prohibición. Esta incapacidad fué sumamente impuguada al

discotirso en las Cortes el Código, y en vista de las Feclamaciones

formuladas, tanto por los representantes de la Iglesia, como por

otras muchas personas, la Sacción de lo civil de la Comisión gene-

ral de Codificación, encargada de la reforma, prescindió de ella y

la suprimió desde luego, prestandola atención debida á las razones

alegadas, y procediendo de completo acuerdo con las nuevas rela.

ciones entre el Estado y la Iglesia. Como ampliación de lo expuesto,

véase lo que dejamos indicado acerca de dicha incapacidad en la

reseña histórica que comprende la parte primera de la introduc-.

ción al estudio del presente título.

A partir, pues, de dicha reforma,+»sólo dos incapacidades abso-

lutaa reconoce la loy, que son las determinadas en este artículo. La

primera de ellas está en armonía con los principios universales del

derecho, según los que se reputa que no ha existido la persona que

no reune les condiciones indicadas, toda vez que no se la considera

nacida para los efectos civiles y, por lo tanto, no es susceptible de

derecho alguno.

Lo mismo debemos decir respecto de la incapacidad segunda,

pnes tiene el mismo fundamento, y en su virtud, toda asociación

$ corporación no permitida por la ley, ni reconocida por el Estado,

carece de personalidad jurídica y para los efectos civiles es como

si no existiera. No queremos afirmar con esto, y menos enel terreno

de los principios, que las asociaciones deban su existencia al reco-

nocimiento de las mismas por el Estado, pues por el contrario,
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entendemoa que ésta es anterior á dicho reconocimiento, y que

deben primariamente su subsistencia á la propia eficiencia y vir-

tualidad de las miamas; pero su personalidad juridica, su estimación

como sujeto legítimo de derechos y obligaciones, depende del re.

cunocimieuto por el Estado, y hasta entonces hay que reputarlas

como no nacidas, toda vez que no han existido legalmente.

De lona términos claros y precisos en que se hallan congigna-

das las don incapacidades dichas, se deduce á contrario sensu, que

tiene capacidad para suceder por testamento ó abintestato, toda

persona nacida con figura humana que haya vivido completamente

desprendida del seno materno durante veinticuatro horas, cuni-

quiera que sea gu condición y estado,y siu limitación alguna, siem-

pre que eu ella no concurra alguna de las incapacidadea relativas,

«ue expoudremos al examinar los arts, 762, 763 y 764; y asimismo

gozan de capacidad para suceder todas las asociacioues autoriza-

dus 6 reconocidas por la ley y las deraán personas jurldicas; pero

es de advertir que, según el artículo siguiente, ou relación con el

38, si bien pueden adquirir por testamento las iglesias y los cabil-

dos edlesiásticos, las dipntacioues provinciales y las provincias,

los ayuntamientos y los muuicipios, los establecimieutos de hos-

pitalidad, beneficencia é instrucción pública, las asociaciones auto:

rizadas ó reconocidas por la ley. y las demás persouas jurídicas, es

preciso que se ajusten á las leyes, y, por lo tauto, á las desamorti-

zadoras, que, como administrativas, no hau sido derogadas por el

Código, y tambicn á las reglas de su constitución, debieudo regirse

la Iglesia por lo concordado entre ambas potestades, y los estable-

cimientos de instrucción y beueficeucia, por lo que dispougau las

leyes especiales del ramo.

Con ocasión de este artículo, examiuan algunos comentadorea

uva cuestión que entendemos resuelta ya por el art. 29 del Código.

Nos referimos al derecho y á la capacidad del póstamo para suce-

der mortis cansa,

vEl código francós, en su art. 725, exige necesariamente, como

requisito iudispensable para el recouocimieuto de la capacidad, la

existencia en el momento en que la sucesión se determina, y declara,
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por lo tanto, incapaces á loa que en dicho momento no hubieren

sido concebidos aún. El mismo principio ha sido adoptado también

por casi todas Ina legislaciones, coucediendo la capacidad sucesoria,

ó receptiva eu materia de sucesión, á los que tuviereu existencia á

la muerte del csusante. Una partienlaridad se observa, sin embargo,

en el código portugués, cuyo art. 1777 establece que será también

válida la disposición testamentaría hecha á favor de los póstumos

descendientes en primer grado de ciertas y determinadas personas

vivas á la mnerte del testador, aunque el futnro heredero ó lega-

tario nazca fuera del plazo de trescientos días.

En nuestro antiguo derecho no existía precepto expreso acerca.

de este particular; pero la mayor parte de los tratadistas, y entre:

ellos Antonio (+ómez, consideraban incapaz al que no babía sido

concebido al tiempo de abrirse la sucesión; y aunque algunos cen:

suran que en el Código no se haya consignado un principio aná-

logo que ponga término á las cuestiones que con tal motivo se aus-

citaban en la doctrina y en la práctica durante la anterior legisla-

ción, entendemos que carece de fundamento tal censura, porque

el art. 29, antes citado, da solución á dicha dificultad, y una vez

establecido en él con carácter general el principio del nacimiento

de la personalidad jurídica como requisito preciso para el goce de

los derechos civiles, no había necesidad de repetirlo ahora.

Según dicho artículo, el nacimiento determina la personalidad

civil; pero para todos los efectos que le sean favorables se tieue

por nacido al concebido, siempre que nazca con las condiciones ex-

presadas en el siguiente, ó sea, que el feto tenga figura humana y

viva veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno,

teniéndose por no nacido al que no reuna dichos requisitos. El

principio no es nuevo, puesto que tiene sus precedentes en lasle-

yes 3.*, tít. 23 de la Partida 4.”, y S.*, tit. 33 de la Partida 7.*, y su

justicia resulta indiscutible.

En efecto, únicamente pueden ser sujetos de derechos las per-

sonas; y, por lo tanto, mientras la ley no reconozca vida legal ú

los mismas, hay una incapacidad natural para que recaiga en ellss

derecho alguno. Esto sentado, exigiendo el art, 29, ya dicho, el nn-
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cimiento ó la concepción para qne surja la personalidad civil, en

indudable que el no concebido no puede tener capacidad para

suceder. Esta cuestión tiene verdadera importancia en el caso de

que el póstumo nazca después del término reconocido como máxi-

mum para l. gestación.

+ Con grau elocuencia lo dijo ya Antonio Gómez,al afirmar que

el qne no existe ni aun en el vientre de la madre, no pnede reem-

plazar al difunto, ni recoger sus bienes, ni adquirir sus derechos,

porque la nada no puede ser susceptible de derechos, y lo que no

tirue existencia alguna no puede revestir las cualidades necesarias

para ser heredero. En su virtud, el no concebido no tiene capaci-

dad para suceder, y en cuanto al concebido, pero no nacido, si bien

adquiere ese derecho, como todos, en cuanto le favorecen, es sólo

condicionalmente dependiendo del hecho y de las circunstancias

del nacimiento: si nace con figura humana y vive desprendido en-

teramente del seno materno, se le tendrá por nacido y su derecho

se consolidará; pero si nace sin esas circunstancias, quedará en

concepto de criatura abortiva y se reputará que nunca ha exis-

tido, lo mismo que si no naciera. »

Aceptada la tesis de que para el nacimiento de la capacidad

para suceder se requiere cuando menos la concepción al tiempo

de abrirse la sucesión, se ha discutido también cuáles sean las re-

glas que hayan de servir para la determinación del momento de la

concepción. La cuestión es de evidente interés, pues según sea la

solación que se adopte, en algunos casos podrá ocurrir que se

estime ó no al póstumo como concebido en el momento en que la

sucesión se abrió, dependiendo del criterio adoptado el derecho Á

la herencia; pero, á nuestro juicio, se halla resuelta por rezón de

analogía en el art. 108, que establece, aunque con relación á la le-

gitimidad, lbs períodos admitidos como máximo y mínimo para la

gestación; pues el silencio del legislador en este punto no puede

explicarse, sino por su intención de referirse á las disposiciones ya

establecidas respecto del estado de las personas. Además, existe

una correlación ¡otima y necesaria entre las leyes que rigen dicho

estado y las que determinau la facultad para suceder, y las mismas
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razones que el legislador tavo para fijar de una manera invariable

la época de la concepción, poniendo término á las incertidu:abres

de la ciencia, existen igan!mente para la trausmisión dela herencia.

Asi lo ha entendido támbién la jurisprudencia francesa eu re-

petidos casos; mas los sulores no están de acuerdo sobre ello, Lana-

rent admite la doctrina en derecho constituyente, pero la considera

inaplicable dados los preceptos del Código: otros, como Doamante,

resuelven la cuestión de acuerdo con las presunciones que se deri-

van del plazo máximo y minimo de la gestación, aunque sñadicndo

que no teudrá la fuerza de presunciones legales; y por último, De-

molombe y los que le siguen, sostienen que debe ser decidiila de

conformidad con dichas presunciones, dejando á salvo el derecho

del demandado para producir prueba en contrario.

Tampoco están de acuerdo acerca de la persona á quien co-

rrespondala prueba, eu el caso de que se dudesi el heredero es ó

no crintura abortiva, por no laber vivido el feto todo el tienpo

exigido por la ley. Laurent y Demolombe dicen, que el que ru-

clama la herencia transmitida por el fallecimiento de un niño, es el

que debe probar que éste vivió todo el tiempo exigido para cresr

y transmitir derechos; y, por el contrario, Massó y Vergé opinar,

que el que afirma que la cristura es abortiva por haber nucido

muerta 6 no haber vivido veinticuatro horas enteramente des-

prendida del seno materno, debe probar sn afirmación.,

La primero de las incapacidades citadas tiene sus precedentes

en la legislación romana,en las leyes 38, 129, 135 y 141 del tít. 16,

libro 50 del Digesto; en las 6.*, 7.*, 14 y 15 del tít. 1.%, libro 5.” do

dicho cuerpo lega!, y enla 12, tit 2.9, libro 28 también del Diges.

to; así como en la 2.*y 3.", t1t, 29, libro (.? del Código, y en la Tas-

tituta, párrafo 1.%, tít. 13, libro 2. Sin embargo, en Roma no 8»

consideraba abortiva la oriatara que nacía con figura homana y

vivía un solo momento (1).

De dicha legislación pasó Á nuestro derecho en los términos

que yn tenemos indicado, y por último, se ha reproducido en el

 

id) Loy 2.*, tit. 9, libro 6.” dol Código.
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Código, formulándola de un modo claro y aun más preciso que al-

gunos códigos extranjeros, cuya oscuridad en este punto suele ser

causa de frecuentes cuestiones.

El código francés, en efecto, divide en su art. 725 dicha inca-

pacidad en las dos siguientes: 1.*, la del que aún no haya sido

concebido al tiempo de la muerte del causante de la sucesión; y 2.*,

la del que no haya nacido viable; cuya locución ha dado lugar á

repetidas dudas, pues como no define la viabilidad, tienen que ser

resueltas en cada caso particular por el arbitrio y el criterio más

ó menos uniformede los tribunales las cuestiones suscitadas sobre

su interpretación y aplicación.

El art. 1019 del de Colombia considera incapaces para suce-

der á los que no existan naturalmente al tiempo de abrirse la su-

cesión. El de la República Argentina establece, en el art. 3734,

dicha incapacidad respecto de los que no están concebidos al tiempo

de la muerte del causante, y al que, estáudolo, naciere muerto. El

de Chile, eu su art. 962, declara incapaz al que no exista natural

ó civilmente el abrirse la sucesión; y concuerdau también con el

artículo que comentamos, el 573 del de Austria, el 1779 del de

Portugal, el 724 del de Italia, el 3426 del de Méjico, el 946 del

de Holanda, y algunos otros.

En cuauto á la segunda de las incapacidades cousignadas en

este artículo, tiene también sus precedeutes en el derecho ro-

wano (1), en las Partidas (2), y en la Novísima Recopilación (3), y

concuerda además su precepto con el de alguuos de los códigos

citados, entre ellos el art, 3734 del de la República Argentina, el

811 del de Guatemala, el 1020 del de Colombia, el 963 del de

Chilo, el 3438 del de Méjico, el 1469 del de la Luisiana y otros.

 

(t, Leyes 1.”, pirrato 15, tit. 1.*, libro 20; 9.*, tit. 22, libro 47, y 8,* y 1%.

titulo 24, libro 6.” del Código.

(2 Ley 4.*, tít. 5.2 de la Partida 6.*

(, Leyb., tit, 12, libro 2.*
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ARTÍCULO 746

Las iglesias y los cubildos eclesiásticos, las Diputa-
ciones provinciales y las provincias, los Ayuntamientos
y Municipios, los establecimientos de hospitalidad, be-
neficeneia 6 inslrucción pública, las asociaciones auto-
rizadas ó reconocidas por la ley y las demás personas
jurídicas, pueden adquirir por testamento, con sujeción
á lo dispuesto en cel art. 38.

El precepto de este artículo, en cuanto establece la capacidad

para suceder á favor de las personas jurídicas citadas en el mismo,

es uva consecuencia tan lógica y natural del auterior, que algunos

comentadures estiman que huelga la declaración hecha en él, pues

limitada, segúu dicen, por el art. 745 la incapacidad de las aso-

ciuciones y corporacioues, tan sólo á las no permitidas por la ley,

á contrario sensu, se deduce que sou capaces para suceder todas

aquellas eu quienes no concurra ese requisito, por hallarse permi-

tidas y autorizadas, entre las cuales se encuentran las iglesias y

los cabildos eclesiásticos, las diputaciones provinciales y las pro-

vincias, los ayuntamientos y municipios, y las demás corporacio-

uea y establecimientos mesciouudus en este artículo.

Sin embargo, la limitación impuesta por el 38 á la capacidad

para adquirir y poseer bienes, concedida á la 1glesia y á lus perso-

nas jurídicas, y los precedentes en contrario de nuestra anterior

legislación, hacian couvenieute y «un necesaria la declaración con-

tenida en este artículo, para evitar en otro caso que, al reconocerse

á dichas entidades jurídicas la capacidad pars suceder, se enten-

diese que de ella gozaban sin restricción alguna y en los misinos

términos que las demás personas aptas para ello. Por eso los uuto-

res del Código, atentos siempre á procurar la mayor claridad y la

más fácil inteligencia de sus preceptos, se cuidaron muy especial-

mente de salvar dicha dificultad, estableciendo en este artículo, que

la capacidad concedida á esmas a es habrá de ajustarse en

su ejercicio á lo dispuest 000 les impone la obli-

TOMO vi ASARON 2
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gación de corfermarse en dicho ejercicio á las leyes y reglas de su

constitnción, y á las disposiciones especiales que regulan la efecti-

vidad de sus derechos.

Constituyen éstas ciertas limitaciones de la capacidad para an-

ceder, en cuanto obligan á sujetarse á formas y condiciones pre-

vismente determinadas. las disposicioues legales á que se refiere

dicho art. 39, cuya observaucia se ordena en el presente, son: el

concordato de 1851 y el couvenio de 25 de Agosto de 1859, para

la Iglesia; la ley de 1. de Mayo de 1855, para los establecimiente:a

de beneficencia; lns leyes Municipal y Provincial, para los mu-

nicipios y las provincias; las leyes de 1. de Mayo de 1855 y 11 de

de Julio de 1856, para los establecimientos de instrucción públi-

os: y las de 21 de Diciembre de 1876 y 26 de Julio de 1878, para

las institiciones de Escolnpios, Hermanas de la Caridad y de San

Vicente de Paúl y Religiosas de Nuestra Señora y Enseñanza.

El artículo que examinamos tjene precedente en la ley 4.*, 1í-

tulo 3. de la Partida 6.”, pero no siempre ha regido en nuestro

derecho el criterio favorable á la capacidad de diclus personas ju-

rídicas. Consideradas manos muertas, fuerou objeto principal de

las leyos desamortizadoras, según las que dichas corporaciones

no podían disfrutar bienes inmuebles, los cuales habian de pasar

al Estado para su enajenación, sin perjuicio de indemnizar ccn-

venientemente ú las mismus, mediante la entrega de las oportu-

nas láminas ó titulos de la Deuda pública, represeutativos de su

valor.

- En cuanto á las iglesins, monasterios y demás corporaciones

eclesiásticas ó religiosas, el art. 15 de la ley desviaculadora de 11

de Octubre de 1520 les prohibió ya la adquisición de bienes raíces,

estableciéndose además en el art, 14 de la misma, que en adelaute

no pudieran fundarse putronatos, capellauias, obras pias ni otra

vinculación alguna. Deroguda dicha ley por Real decreto «de 1.2

de Octubre de 1823, fué restablecida en 30 de Agosto de 1836, y

con ella las prohibiciones citudns; pero en el art. 41 del concor-

dato de 1851, y en el convenio con la Sunta S34e de 25 de Ayosto

de 1859, se reconoció Á la Iylesia y á los institutos religiosos ol
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derecho de adquirir por testamento, y se autorizó á los curas y

coadjutores para poseer casas rectorales, declarándose además que

podíau establecerse casas y congreguciones de San Vicente le P.úl

y de San Felipe Neri, tambien con facultad de adquirir. Lo mismo

se acordó respecto á todus las comuuidades religiosas, por Real

decreto de 25 de Julio de 1868; pero en 13 de Octubre del mismo

año se declararon extinguidos, con alguna excepción, todos loscon-

ventos, monasterios, colegios, etc., fundados desde 29 de Julio de

1837 y sus bienes pasaron á la propiedad del Estado, si bien que-

daron aubaistentes algunas comunidades de religiosas, como las

de Hermauas de la Caridad de Sun Vicente de Puúl, y otras de-

dicadas á la enseñanza y beueticencia.

Loa establecimientos benéficos teníau también incspacidnd ab-

soluta para adquirir bienes inmuebles, por la ley de 11 de Octubre

de 1820; pero la de Benefizencia du 27 de Diciembre de 1821 roco-

novió indirectamente ese derecho, y en la municipal de 8 de Enero

de 1845, y la especial del ramo de 20 de Junio de 1849, expresa-

mente ya se les autorizó para aceptar, nunque no para adquirir, fa-

cultándoseles al fin, eu la de 1. de Mayo de 1855, para adquirir

toda clase de bieues, con la condición de ensjeuarlos y convertir-

los en papel del Estado. El Rea] decreto de 27 de Abril de 1875,

y la iustrucción de la misma fecha, reconocieron también á eu favor

la facultad para adquirir bienes ¡umuebles, siendo la opinión co-

rrieute á la publicación del Código que tau gólo podían adquirirlos

por título gratuito.

En cuanto á los establecimientos de enseñanza, tampoco podían

adquirir dicha clase de bienes segúu la ley desvincnladora citada,

siguiendo esta prohibición las mismas vicisitudes que ella. En lus

de 3 de Mayo de 1837 y de 1.” de Mayo de 1855 se les permitió la

adquisición de capitales de censos ú otros efectos de rúdito fijo, dis-

pouiendu la segunda, eu su artículo 20, que todos los bienes que

dichos establecimientos pcseyeran se vendiesen, couvirticndo eu

importe en inscripciones intrau+feribles de la Deuda del Entado.

Posteriormente, la ley de 11 de Julio de 18356 volvió á decretar la

venta de todos los biomes destivudos ú la enseñavza público, pu-
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dieude, por lo tanto, dichos establecimientos adquirir bienes, pero

no retenerlos.
Tal era el estado de derecho al publicarse el Código, el cual,

en su art. 38, concedió á dichas personas jurídicas capacidad para

adquirir, pero con la limitación al principio indicada; y como las

prescripciones especiales porque se rigen no hau derogadolas leyes

desamortizadoras que hemos mencionado, preciso es admitir que

í pesar dol recouocimisuto de dicha capacidad tanto para adquirir

inter vivos como para suceder mortis causa, no puede subsistir la

amortización de bienes inmuebles, y por lo tauto, podrán adquirir,

pero uo reteuer, debieudo eu su virtud veuderse los bienes adqui-

ridos é invertirse su producto en valores moviliarios.

Casi todas las legislaciones han establecido análogo precepto al

del artículo que examinamos. El Código de Sajonia, en su art. 2075,

dispone lo mismo que el nuestro, reconociendo además la ca paci-

dad para suceder, auuque las persouas jurídicas indicadas no exig-

tan al tiempo de la institución, siempre que hayan sido reconoci-

dus por eí Estado, aunque sea con posterioridad á la muerte del

tostador. El art. 910 del código francéa ae limita á los estableci-

niieutos de beueficeucia, á los pobres de un pueblo 6 á las inatitu-

ciones de utilidad pública, siendo también uecesaria la autoriza-

ción del Gobieruo; pero su precepto ha sido ampliado igualmente á

las comunidades religiosas, iglesias, etc., por varias leyes y decre-

tos, en 2 de Enero de 1817, 24 de Mayo de 1525, 14 de Enero de

1831, 18 de Julio de 1837 y 15 de Febrero de 1863, y por alguuas

otras disposicioues posteriores. El codigo de Portugal limita la

capacidad delas corporaciones eclesiásticas á una parte determinada

de la herencia, El de Colombia las cousidera incapaces aunque

tengan el carácter de persouas jurídicas, según expusimos en el

comentario del artículo anterior; pero todas las demás corporacio-

nes y asociaciones que revistan dicho carácter tieuen capacidad

para suceder (1). Lo mismo dispoue el de Chile (2).

 

(1) Arts. 1020 y 102t.
(2) Arta. 062 y 98).
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Otras varias concordaucias pudiéramos citar, pero de todas

ellas resulta que, en más ó menos extensión, se imponen determi-

nadas limitaciones á la capacidad receptiva de las persovas jurií-

dicas, á que se refiere el presente articulo.

ARTÍCULO 747

St el testador dispusiere del todo ó parte de sus bie-
nes parasufragios y obras piadosas en beneficio de. su
alma, hucióndolo indeterminadamente y sin especifi-
car su aplicación, los albaceas venderán los bienes y
distribuirán su importe, dando la mitad al Diocesano
para que lo destine á los indicados sufragios y á las
atenciones y necesidades de la Iglesia, y la otra mitad
al Gobernador civil correspondiente para los estable-
cimientos benéficos del domicilio del difunto, y en su
defecto para los de la provincia.

Establece el Código en este artículo un precepto sin preceden-

tes eu nuestra antigua legislación, puesto que no pueden ser con-

siderados como tales precedentes, ni las especiales prescripciones

relativas á las mandas forzosas que, como es sabido, ae referían á

una escasa parte de la herencia, teniendo Ingar en todas las snce-

siones, ni la R+al códula de 30 de Mayo de 1830, confirmatoria de

la de 13 de Fubrero de 1787, y ley 15, tit. 20, libro 10 de la Noví-

sima Recopilación. Pero, si bien no por ley, por la costumbre fué

introducida y extendida la disposición especial, instituyendo por

lleredera 6 legataria el alma del testador, desde que, por conse-

cuencia de la reforma llevada á cabo por el Ordenamiento de Al-

calá, no fué precisa la institución de heredero.

Algunos tratadistas han creido que, en virtud de la Real cédula

autes citada, habían quedado prohibidas esas instituciones; pero

dicha disposición sólo se limitó á prohibir que el confesor del tes-

tador fuera legatario 6 mero ejovutor únicamente de las obras píaa

ordenadas por el testador, y por lo tanto, no debe ampliarse eu

precepto á otros casos distintos de los expresamente indicados en
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cl mismo. Asilo entendió tamiión el Tribuual Supremo, en aen-

tencias de 16 de Marzo y 18 de Junio de 1864, y 24 de Diciemn-

bre de 1866, que sancionaron la misma doctrina. Á virtud de esta

jurisprodeucias, continuó extendiéndose esa forma especia! de ins-

titución, y el Código, con el fin de evitar dudas y vacilaciones que

la hermeneútica jurídica era insuficiente ó iucapaz para rosolver,

Lizo, en el artículo que examinamos, clara y concreta dicha institu-

ción á favor del alma, dándole la certidumbre necesaria para que

pueda cumplirse con provecho del descanso espiritual dol testa-

dor y con visible beneficio de los mauesterosos, como ha dicho

un antor.

Ampliación de esta facultad es la disposición contenida en el

art. 749, relativo Á las instituciones hechas á favor de log pobres

en general, sin desiguación de persouas y de población, ó de los de

naa parroquia 6pueblo determinado, cuyo precepto cs análogo al

presente, como más adelante veremos.

La razón y la causa de lns prescripciones citadas tienen su ori-

gen en las tendencias «que informan todos los códigos modernoa, y

vienen á suplir nua deficiencia de la anterior legislación. Según he-

mos dicho en otro lugar, podrá discutiree la oportuuidad de su

plauteamiento; podrá tal vez considerarse prematura la solución

adoptada porfalta de la debida preparación en lae costumbres y en

Ing eutidades á quienes se confía la distribución de la hereucia eu

tales casos; pero lo que no puede negarse es que, cumplióndose bien

y fielmente diclia misión con arregío á la recta conciencia, que la ley

ha buscado en esas entidades, se habrá conseguido uu bien en cuanto

tiende y puede contribuir Á lncer cesar la indeterminación propia

de esa clase de ordenacioneas de la última voluutad.

Algún precedente en cuanto á las personas llamadas á hacer la

distribución le los bienes, á falta de albaceas, en les instituciones á

favor d»:l alma del testador, podría encontrarse eu la ley 5.”, tít, 10

de la Partida 6.*, que ordeua se entregue al Diocesauo cualquier

cantidad que el testador hubiere aplicado en sufragio de su al-

ma, para redención de cautivos. También conviene tener en cuenta

en el estudio de este artículo, la ley 7.* del mismo título y Partida.
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El proyecto de Código de 1851, en su art. 611, inspiráudose, en

el fondo, en el art. 808 del código sardo, establecía que la disposi-

ción universal de una parte alícuota de los bienes que el tentador

hiciera en favor de sh alma sin determinar la aplicación, 6 sim-

plemeute para misas, sufragios, usos ú obras pías, se entendía hecha

á favor de los pobres eu los términos del art. 610, y aunqueel ilus-

tre comeutador de dicho proyecto considera tan honroso para el

testador como (til y humano el prinoipio que informó dicho pre-

cepto, fácilmente se compreude que uo podia prosperar dicho cri-

terio en absoluto; y por eso, en el de 1882 no fué reproducido, dis-

ponieudose eu su art. 744 literalmeute lo mismo que en el pre-

seute.

En cuanto Á las legislaciones extranjeras, encontramos como

particularidad digua de especial moución, el art. 1056 del código

de Chile, que en su apartado tercero dice, que la totalidad ó la por-

ción de la herencia queel testador hubiere dispuesto para sufragios

y obras piadosas eu beneficio de su alma, haciéndolo iudetermiua-

damente y sin especificar su aplicación, se eutenderá dejado á un

establecimiento de beneficencia, que será el que desiyue el Presi-

dente de la República, prefiriendo alguno de la veciudad ó resi-

dencia del testador. Idéntica doctrina establece en su art, 1113

el código de Colombia, y ambos están de acuerdo en lo sustaucial

con lo qne ordenabael art. 808 ya citado del código sardo, según

el que las disposiciones piadosas que el testador hubiera hecho en

general, sin desiguar su aplicación, habían de reputarse hechas

en fayor de los pol res del lugar de su domicilio. El de Méjico, en

su art. 3445, previene también que la disposición universal hecha

por el testador en favor de su alma, siu especificar otro modo de

inversión, se entenderá hecha en fuvor de los establecimieutos de

beneficeucia pública.

Ese mismo criterio es el que ha segaido nuestro Código,si bien

no eu tanta extonsión, puesto que sólo cousagra la mitad del im-

porte de la institución á los establecimieutos benéficos que expre-

sa el artículo que examinamos. Por el contrario, el de Guatemala,

en el art. 870, hace ineficaz la disposición teetamentaria en favor
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del testador, declarando la nulidad de la misma. Y fiualmente, con-

cuerda además el presente artísulo con el 831 del código italiano,

el 1055 del de Chile y algunos otros.

ARTÍCULO 748

La institución hecha á favor de un establecimiento
público bajo condición ó imponiéndole un gravamen,
sólo será válida si el (Grobierno la aprueba.

Este artículo se halla en relación con el 994, que establece el

principio absoluto y general para todos los establecimientos públi-

vos oficiales, de que éstos no podrán aceptar ni repudiar herencia

alguna sia la aprobación del Gobierno.

Consecuencia de ese principio es también el precepto de que no

puedan ser válidas sin dicha aprobación las instituciones Á que

se refiere este artículo, y por lo tanto, reservamos su comentario

para cuando examinemos el 994 citado, á fin de evitar inuecesa-

rias repeticiones, limitándonos por ahora á indicar que el presente

apenas tiene concordante en las legislaciones extranjeras, pndiendo

citar como el más análogo el 3439 del Código de Méjico, del cual

se ha dicho sin razón alguna que lisbía sido copiado.

Tampoco tiene precedentes en nuestro derecho civil hasta el

proyecto de Código de 1882, en cuyo art. 745 se estableció análoga

prescripción.

ARTÍCULO 749

Las disposiciones hechas á favor de los pobres en
general, sin designación de personas ni de población,
se entenderáu limitadas á los del domicilio del testa-
dor en la época de su muerte, si no constare claramente
haber sido otra su voluntad.
La calificación de los pobres y la distribución de

los bienes se harán por la persona que haya designado
el testador, en su defecto por los albaceas, y, si no los
hubiere, por el Párroco, el Alcalde y el Juez munici-
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pal, los cuales resolverán, por mayoría de votos, las
dudas que ocurran.

Esto mismo se hará cuando el testador haya dispues-
to de sus bienes en favor de los pobres de una parro-
quia 6 pueblo determinado.

Al comentar el art. 147 nos ocupamos también del presente,

por la analogía de sus preceptos y de los motivos á que obedecen.

Como entonces dijimos, la cansa y la razón legal de las dispo-

siciones contenidas en dichos artículos, tiene sn origen en las ten.

dencias que han inspirado casi todos los códigos modernos, ha-

ciendo que vengan Á aprovecharse de los benefisios de la herencia

los establecimientos ó las personas más conformes con los afectos

y las aspiraciones del cansante, y con la intención presunta del

mismo.

Como precedente de este artículo recordamos la ley 20,tit. 3.”

de la Partida 6.*, que declaraba que, en el caso de establecerse

por heredero á los pobres de una ciudad ó villa, se distribuyeran

los bienes entre los que se hallasen en los hospitales de los indica-

dos puntos, y especialmente aquellos qne por sus enfermedades no

pudieran salir á implorar la caridad pública; pero si no se desir

naran los pobres de la ciudad, la herencia debia repartirse entre

log pobres del lugar en que fuere hecho el testamento. Algún otro

precedente podríamos encontrar en nuestra anterior legislación

como en la romana, mas las prescripciones de este artleulo son tan

clarasy explícitas, que no requieren nn detenido estudio del dere-

cho antiguo para formar concepto de su espiritu ó de la intención

del legislador.

Para evitar confusiones, conviene advertir que si bien el ar-

tículo 750 previene qne toda disposición en favor de persona in-

cierta será nula, Á menos que por algún evento pueda resultar

cierta, no se refiere dicho precepto á las personas desconocidaa

del testador, pero ciertas, com» sucede en las disposiciones heohus

á favor de los pobres en general, de los parientes, etc.

Persona incierta, como decía el derecho romano, en el que te-
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nía sus precedentes dicho artículo, es aquella de que el testador

nose hubiere formado nua noción precisa; y persona desconocida,

aquella que es ignorada ú de que no tenga conocimiento el tes-

tador, las cuales, según decía la lostituta, nuncuam testator vidit,

h-redis instituit possant. Em su consecuencia, ln circunstancia de

no conocer el testador á los pobres, á los parientes 6 Á las demás

personas favorecidas por sa disposición, no es obstáculo para la

validez y subsistencia de la misma.

El precepto contenido en el párrafo 1.” del artícnlo que exa-

minamos viene á constituir una regla de interpretación, que lra

de aplicarse para suplir la falta de expresión del testador. Si la

volnnted de éste estaviera claramente expresada, ésta es la que

habría de cumplirso, puesto que todo nuestro régimen mucesorio en

cuanto á la herencia testada, se funda en el respeto á la voluntad

del testador; pero si así no fuera, si su intención no resoltase pu-

ficientemente esclarecida, como sucede en el cago Á que el artículo

se refiere, por la geveralidad de la disposición, hay que interpre-

tarla en los términos prevenidos en el mismo.

La prescripción del párrafo 2. modifica lo dispuesto en la ley

20, tit. 3.2 de la Partida G.*, antea citada, pues con arreglo á lo

establecido en dicho párrafo, no hay que guardar ya la preferencia

concedida por la iudicada ley, sino que la persona á quien corres-

ponda hacer la distribución será la que elija y califiqno libremente

á los pobres que bayan de disfrutar de la herencia, sin tener que

brjetareo en esa elección y calificación á otras reglas qne lns con-

signadas en el testamento.

El párrafo 3.* del preseute artículo no necesita explicación al-

guna. Es uva disposición de mera referencia, cuyos términos no

pueden ofrecer dudas de ningún género.

El proyecto de Código de 1851, en su artículo 610, siguiendo

en esto Al 808 del código sardo, por estimarlo más conforme á la

intención del testador y á la opinión común de los ¡utérpretes, es-

tnbleció que las disposicioues comprendidas eu el párrafo 1.% del

artículo que examinamos sólo aprovecharían á los pobres del do-

micilio del testador en la época de su muerte, si no constare clara-
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mente haber sido otra su voluntad: con: cuyos términos se dejó

á salvo, de acuerdo con las leyes romanas y de Partidas, la vo-

Inntad del otorgante, ley por la ennl debía y debe regirse la su-

cesión. En cuanto á la calificación, se encomendó á los alerldes en

unión de los párrocos, como las personas más conocedoras de los

verdaderos pobres por razón de sus funciones; y la distribución

había de hacerse en primer termino por los albaceas, y á falta de

éstos, por las personas antes indicadas; 6 iganlmente se lizo tam-

bién extensiva dicha disposición al caso en queel testador hubiera

dispuesto á favor de los pobres de una parroquia ó pueblo deter-

minado.

El proyecto de 1882 contiene asimismo precepto análogo nl

del Código, y en cuanto á las legislaciones extranjeras, se encuen-

tran también en ellas bastantes concordancias cou el articulo que

examinamos. El párrafo 1. de dicho artículo es idéntico al 2164

del código de Sajonia, si bieu en éste se añade que, eu caso de duda,

se pondrá la herencia ó legado á disposición de los correspondien-

tes consejos ó juntas de losasilos, de lo cual se ha prescindido en

el nuestro acaso por la lentitud é ivdiferencia de que suelen adole-

cer las juntas de beneficencia, y por los defectos y abusos á que pu-

diera dar lugar su intervención. El de Chile, en su art. 1056, apar-

tado 4.* dice, que lo que en general se dejase á los pobres se apli-

cará á los de la parroquia del testador. Según el art. 925 del de Ho-

landa, la disposición testamentaria en provecho de los pobres, sin

otra designación, se reputará hecha en favor de todos los pobres

que participsn de los socorros públicos en el lugar en que se

sbra la sucesión; y el 1113 de Colombia dispone también que en

dicho caso se aplicará el importe de la disposición al estableci-

miento público de beneficencia ó caridad que exista en el lugar

del domicilio del testador, y si vo lo hubiese, al más inmedia-

to, excepto cuando el testador lo prohiba ó haya manifestado sn

volnutad de dejarlo á los pobres de determinado lugar en donde

no exista establecimiento público de beneficencia, y en este caso

será repartido á presencia del alcalde y personero muuicipal del

distrito, según el art. 1115 de dicho Código. Concuerdan también
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con el de nuestro Código el art. 832 del de Italia, el 3442 y 3443

del de Méjico y algunos otros.

ARTÍCULO 750

Toda disposición en favor de persona incierta será
nula, á menos que por algún evento pueda resultar
cierta.

En el comentario del artículo anterior hemos indicado la di-

ferencia que existe entre persona incierta y persona desconocida,

cuya distinción debe tenerse may en cuenta al examinar el presen-

te, para evitar posibles confusiones ó una equivocada interpretación

de sus términos.

La declaración consignada en este artículo tiene sus preceden-

tes, en cuanto al derecho romano,en el párrafo 25, tit. 20, libro 2.”

de la Jostituta, y en nuestro derecho, en la ley 6.*, tit. 3.2 de

la Partida 6.*, la cual prevenía qne la institoción fuera nula

si vo se determinaba con precisión la persona del heredero; pero la

jurisprudencia del Tribunal Supremo,interpretando dicha ley, de-

claró, entre otras sentencias, en la de 18 de Junio de 1857, que no

era necesario designar al lieredero por su nombre,siendo suficiente

determinarle de manera que no ofrezca dudas.

La misma doctrina se halla establecida en el párrafo 2.* del

art. 112 del Código, el bien precisándola aun más 00u la preven-

ción de que, para valer la institución de heredero hecha sin expre-

sión del nombre y apellido de éste, es preciso que el testador le de-

signe de tal modo, que no pneda dudarse quién sea el iustituído.

La omision, por lo tanto, del nombre y apellido del heredero uo

vicia la disposición.

Tempoco la anula el error padecido en la expresión de los

mismos ó de las cualidades del heredero, según el terminsute pre-

cepto del art. 773, ei de atra manera puede saberse ciertamente

cuál sea la persona favorecida por el testador.

Algunos han creído que la disposición de este artículo huelga,

en vista de la regla consigbada en el 772, que determina la forma
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en quo ha de aer designado el heredero, pues debiendo contener

dicha designación para ser eficaz el nombre y apellido del insti-

tuido, Y ser hecha en otro caso de modo que no pueda dudarse qnién

sea, es evidunte que no puede valer ni prosperarla institución he-

cha sin reunir dichos requisitos, por no contener la expresión ci-

tada, ó por uo puder venirse en conocimiento de quiéu sen el favo-

rocido, ea cuyo unso 8u encuentra la persona incierta. Pero carecen

de fundamento log que tal creencia mantienen, porque la fijución

de eso regla, ó sen la prescripción de la nulidad indicada, no es el

objeto principal del urtícnlo que examinamos, sino la declaración

de vulidez contenida por via de excepción en su último extremo,

respecto de lus instituciones hechas á fuvor de persona incierta

cuando de algún modo ó por algún evento pueda resultar cierta.

No obstante lu generalidad de los términos de esa excepción,

puede, sin embargo, darse el caso de que la iostitución no sea

eficaz, aunque pueda llegar á ser cierta la persona del instituido.

Eneste caso se encuentra aquella que fuere hecha designando in-

deterininadamente por heredero á la persona que otro instituya

por heredero suyo, pues en realidad, en dicha disposición se co-

mete á otro la facultad de designar el instituido, y hallándose pro-

hibido esto por art. 670, debe ser declarada nula.

Según hemos dicho al examinarel articulo auterior, el presen-

te no se refiere á las personas que, aunque realmente existen, son

desconocidas para el testador, sino única y exclusivamente á las

inciertas, que son aqnellas de cuya existencia uo tenga uoción pre-

cisa el testador, ó como decía Gayo, aquellas que per incertum opi=

nionem, animo suo testator subjecit,

El proyecto de Código de 1851, eu su art. 561, y el de 1882, en

el 747, establecieron idéntico precepto, y concuerda ademáael pre-

seute articulo con el 834 del código de Italia, el 1741 del de Por-

tugal, el 747 del de Uruguay, el 1056 del de Chile, el 1113 del de

Colombia y algunos otros.
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ArTÍCcULO 751

La disposición hecha genéricamente en favor de los
parientes del testador se entiende hecha en favor de
los más próximos en grado.

El precepto de este artículo está conforme cou la doctrina es-

tablecida por el Tribunal Supremo en su constante jurisprudeucia,

y constituye una regla de interpretación inspirada eu la voluntad

presunta del testador, pues la razón y la lógica hacen fundadamente

suponer que, al procurar éste fuvorecer á sus parientes, habría de

ajusturse más Á su intención el que gozasen de sus bienes nque-

llas personas más ligadas el mismo por los víuculos de la sangre y

de la fusnilia,

Aunque el artículo no lu dice, desde luego se comprende que la

regla consignada en el misino sólo paede tener lugar cuaudo no

consteru clarumente haber sido otra la voluntad del*otorgante,

pues sj dicha voluntad resultare suficientemente eselarecida y com-

probada, necesarianiente habria de ser complida como ley regula-

dora de la sucesión, «unyue no se sjustase á lo ordenado en este ar-

tículo.

La razón legal de la preferencia concedida á los parientes más

próximos eu la regla de hermenegútica contenida en él, es la misma

en que se funda el orden establecido para la sucesión abintestato,

en las diversas líneas; y para no anticipar ideas que han de tener

su lugar adecuado al comentarlos capitulos 3.” y 4.? de esto título,

para dicha ocasión reservumos cuanto acerca de ello debiéramos

exponer, limitándonos á lus indicuciones ya hechas, á fin de evitar

también innecesarias repeticiones.

Poro si bien la rezón legal es idéntica en este caso á la que rige

el orden du suceder abintestato, no debe eutenderso, sin embargo,

sometido por ello en un todo el precepto de este artículo á las ro-

glas y norinas reguladoras de dicha sucesión.

Algunos, por el contrario, siguiendo al ilustre comentador del
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proyasto de Código de 1851, estiman que en esta forma cspecial

de institución el testadov quiere atemperarse al orden y las re-

glas de la sucesión legítima, y entendiendo que el legislador san-

ciona esa inteligencia, á pesar de los términos en que se halla con-

cebido el presente articulo, admiten que en el llamamiento gené-

rico de los parientes, á que se refiere esta clase de disposiciones,

tiene lugar el derecho de representación, interpretando la institu-

ción en el sentido de que los parientes favorecidos por el testador

son los llamados por la ley.

Da cuestión no es nueva ahora. Ya en el derecho romano, con

motivo de la inteligeucin de la ley 13, tít. 5.”, libro 20 del Digesto,

discutían los intérpretes aceren de ella, y conocida es la opinión

de Voet (1), cituda por casi todos los autores. Si quis heredes ins-

tiluat totam cognationenm suam, non omnes simul promiscue, quí

sunt de coynatione sine ulla distintione gradiuron aut proximitalis,

sed potius succesive, secundum ordinem dilectionis et successionis

ab intestato.

Los códigos extranjeros difieren también notablemente en esta

punto, como veremos más adelante; y al tratarse de codificar nuestro

derecho por el proyecto de 1851, después de estsllecer su art. 562

un principio idéntico al del presente, se declaró por modo exprero

y terminante que habría lugar al derecho de representación con

todos sus efectos, con arreglo al título siguiente, que era el tonsa-

grado á la sucesión intestada.

Comentando dicho artículo, Goyena dice que debe tener lugar

el derecbo de representación aun cuando el testudor Mame á los

parientes más cercanos, pues ese derecho debe regir tanto en lo Ía-

vorable como en lo adverso; y en lo que no se contrario abiertn-

mente la voluntad del testador, debe observurse el orden do la su-

cesión legitima, al que se presume que en todo lo demás quiso atena-

perarse.

Pero los términos del precepto de este artículo demuestran que

el criterio del Código la sido muy distinto, pues de lo contrario, ».]

 

(y Cuestión núm. 20 y anteriores dol titulo 5.%, libro 29 de dielin Código
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copiar casi literalmente, como lo ha hecho, la disposición del 562 ej-

tado, no hubiera suprimido el último extremo de la mismu, cuyo

objeto era la declaración expresa del derecho de representación.

¿sa snpresión no puede menos de ser intencional, y revela desde

tuego que el propósito del legislador fué que en esta clase de

llamamientos no se diera el derecho de representación, uunque

la razón legal sea la misma en esta forma de institución que en el

régimen de la sucesión intestada. Así es, queel artículo que comen-

tamos tiene por favorecidos con tal institución, no á los parientes

de mejor derecho, sino á los más próximos en grado, y por lo tanto,

los de primer grado excluirán á los de segundoy así sucesivamente,

sin otra consi leración que el número de generaciones que lo se-

paren del causante, toda vez que la proximidad del parentesoo se

aprecia en esta forma con arreglo al art. 915.

También se ha discutido acerca de cuáles sean los parientes

ñ que hace referencia el que examinamos; pero entendemos que

las dudas suscitadas acorca de ello carecen por completo de funda-

mento, pues el artículo habla de parientes en general y sin deter-

minación de ningún género, no estableciendo distinción alguna

entre ellos por razón de la naturaleza del vínculo.

Notiene precedentes concretos en nuestras antiguas leyes dicho

artículo, y por primera vez encontramos consignado su precepto

en el art. 562 del proyecto de Código de 1851. El de 1882 esta-

bleció también disposición análoga en su art. 748.

Ya hemos dicho antes que los códigos extranjeros difieren

notablemente en cuanto á la inteligencia de la institución genérica

de los parientes. En efecto, el de Prusia, interpretándoln en el

mismo sentido que el nuestro, en sus arts. 522 al 526 estahlece que

por dichos parientes se entienden simplemente los más próximos.

Por el contrario, el 924 del de Holanda dice que la disposi-

ción testamentaria á favor de los más próximos parientes del tes-

tador, sin otra designación, se entenderá hechn en provecho de sus

herederos llamados por la ley. El 569 del de Austria admite el de-

recho de representación. El de Chile, en su art. 1064, y el de Co-

lombia, en el 1122, establecen preceptos análogos al que comenta-
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mos, pero añadiendo que tendrá lugar el derecho de representación

en forma legal, salvo el caso de que cuando se hizo el testamento

hubiese uno eolo en ese grado, pues entonces serán llamados al

mismo tiempo loa del grado inmediato. Los de Méjico y Baja Ca-

lifornia, en sus arte. 3379 y 3242 respectivamente, expresan que la

disposición vaga en favor de parientes del testador, se entenderá

hecha según el orden de la sucesión legítima; y en do esencial con-

cuerdan también con el presente los arts. 148 del Código de Uru-

guay, el 1142 del de Purtugal, el 2161 del de Sajonia, el 878 del

de Veracruz y algunos otros.

ARTÍCULO 752

Nou producirán efecto las disposiciones testamenta-
rias que huga el testudor durante su última-enfermedad
en fuvor del sacerdote que en ella le hubiese confesado,
de los paricutes del mismo dentro del cuarto grado, ó
de su iglesia, cabildo, comunidad ó instituto.

ARTÍCULO 753

Tampoco surtirá efecto la disposición testamentaria
del pupilo á favor de su tutor hecha autes de haberse
aprobado la cucuta definitiva de éste, aunque el tes-
tudor muera después de su aprobación.

Seráu, sin embargo, válidas las disposiciones que el
pupilo hiciere en favor del tutor que sea sh ascendien-
te, descendiente, hermano, hermana ó conyuge.

ArTÍCULO 754

El testador no podrá disponer del todo ó parte de
sit herencia en favor del Notario que autorice su testa-
mento, 6 de la esposa, parientes ó afines del mismo
dentro del cuarto grado; con la excepción estublecida
en el urt. 682.

Esta prolibición será aplicable á los testigos del tes-
tamento ubierto otorga ig Notario.

LA LEGIS:AN 8

  

  TOMO y!
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Las disposiciones de este artículo sou tambiénapli-
cables ú los testigos y personas aute quienes se otor-
guen los testamentos especiales.

En estos tres artículos se comprenden las incapacidades rela-

tivas para suceder mortis causa, que, como dijimos al comentarel

art. 745, son aquellas que incapacitan ó impiden la sucesión, no en

general y en todo caso, aino en cuanto á determinadas herencias.

Tienen, pues, dicha incapacidad todas aquellas personas que

estando en la plenitud de sus derechosciviles, pierden su capacidad

per accidens, por intervenir cerca del testador ó en el testamento

con un carácter tal, que las hace incompatibles con la herencin.

Desde antiguo venían consignándose en nuestras leyes, precep-

tos análogos á los de los tres artículos que examinamos.

En cuanto á la primera de dichas jucapacidades, ó sea larela-

tiva al sacerdote que hubiere confesado al testador en su (ltima

enfermedad, asi como la referente á.los parientes de dicho confe

sor y á su iglesia, cabildo, comunidad ó instituto, los precedente

son repetidos, pues por el auto acordado 3.", tít. 10, libro 5.” de la

Recopilación, se estableció ya que no podía dejarse somo legatario

al confesor que lo hubiere sido del testador en su última enfer-

medad, así como tampoco á sus parientes, su iglesia y su religión.

Dicho auto acordado fué hecho extensivo á toda la nación por

D. Carlos JT1, en Real célula de 18 de Agosto de 1771, así como

en la ley 15, tit. 20, libro 10 de la Novísima Recopilación; y por

Reales cédulas de 13 de Febrero de 1787 y 30 de Mayo de 1830,

se amplió á las herencias dicha incapacidad, limitada autes á los

legados, y desde entonces viene siendo regla constante de nuestro

derecho esa prohibición,lcuyo fin, según la Renl códula de 177),

fué evitar que los confesores, aprovechándose de los postrimeros

momentos del causaute, persuadierau Á éste paran que en beneficio

de su alma les deja86 sus bieues, haciéndolos olvidarse por comple-

to de su familia, por cuyos individuos lubían de sentir en otro

caso predileccial afecto. |

Dedúcese de lo dicho, que ei el testamento resultare otorgado
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antes de la última enfermedad, no existiría en dicho caso la inca-

pacidad, como tampoco puede existir si muere intestado el causante

y el confesor fuere heredero legítimo del mismo, pues en ambos

enpuestos falta el fundemento de la coacción moral en que su Bpoya.

Es también preciso que el testador muera de aquella euferme-

dad en que tuvo lugar la confesión, para que sea mula la disposición

hecha en las condiciones á que se refiere el primero de los articu-

lus que examinamos. Si no murjese de dicha enfermedad, se hará

ineficaz si el testador no la revoca, y así lo tiene de:Jarado el Tri-

huual Supremo en sentencia de 22 de Diciembre de 1884.

Finalmoute, las disposiciones que establecen dichn incapacidad

se refieren á los testadores que se encnentran en peligro de perder

au vida, que es cuando el peligro de la sugestión resulta mayor y

cuando el coufesor puede ivilujr más en el ánimo del causante, vi-

niendo á confirmarla exactitud de esta observación los términos

mismos de la ley, la cual no tuvo por objeto limitar la libertad

que los testadores ticnen para disponer de sus bienes con nrreglo

á derecho, ni restringe la piedad de éstos con la moderade provi-

dencia de la prohibición, como la misma dice, porque al que le na-

ciere de ella y de devoción podrá hacer dichas disposiciones en todo

el discurso de su vida ó si mejorase de la enfermedad.

Dadala tolerancia de cultos, establecida en nuestra Coustitu-

ción del Estado, hoy que considerar exteusiva la incapacidad cita-

du, no sólo á los sacerdotes católicos, sino á todos los ministros de

cualquiera religión positiva, puesto quelas circunstancias y in razón

legal son las mismas en uno y otro caso. Ási lo dispouen expresa

meute algunos códigos extranjeros, entre ellos el de Méjico en eu

articulo 3434, el de la B.ja California en el 3797, el de Chile en

el 965, el de lo República Argentina en el 3710, el de Veracruz

en »] 920, el de Portugal en el 1769 y el de (tunterala en e: Sit,

inspirándose en un criterio absolutamente lógico, porque, como lia

diclio un autor, no consiste precisamente eu la confusión que recibe

el sacerdote católico, el anxilio espiritual que dirige la conciencia

dul moribundo, sino que cada religión positiva tiene según sn ri-

tual medios más ó menos conformes con los principios de la moral
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universal para encaminar los actos hhmanos á nn fia determinado;

y ti ciertas proliibiciones se establecen por temor á que el sacerdo-

te, dirigiendo sus miras más al muudo de lo terreuo que al del es-

píritu y de la conciencia, abuse de su misión, no ha de establecerse

nna desigualdad absurda en cuanto á dichas prohibiciones entre

los ministros de una y otra religión.

Algunos tratadistas, y con ellos varios códigos, hacen extensiva

también la incapacidad iudicada á los médicos, cirujanos, prao-

ticautes y aun á los farmacéuticos que hubieren iuterveuido en

la última enfermedad dol testador, lo cual es llevar la previvión

hasta un punto extremo exagerado, pues en la mayor parte de esos

cusos Ó, mejor dicho, en todos ellos, no puede presumirse el temor

de la coacción moral, y la ley no pnede iuspirar sus preceptos cu la

mera sospecha ó en la descouñavza infuudada. Con la misma razón

podría dudarse que hubierau ij: fluido en el ánimo del testador las

personas que le hubieran acompoñnudo y asistido duraute Ja última

eofermedad, y uo por eso las declara la ley ¡ucapaces para suceder

ni hace ineficaces las dieposiciones otorgadas ea su favor.

Erxtiendeo la incapacidud á los médicos, cirujanos, etc., eutre

otror,el art. 909 del código de Frnucia, el 3434 del de Méjico, el 1769

del de Portugal, el 920 del de Veracruz, el 965 del de Chile,

el 811 del de Guatemala y el 612 de nuestro proyesto de Código

de 1851. La misma doctrina establece el art. 909 del código de

Búlgica, si bien con la excepción nutural del parentesco del di-

funto y las disposicioues remuneratorias hechas á título particular

en proporción á su fortuna y á los servicios que le hubieren pres-

tado.

El proyecto de Código de 1851, eu su art. (13, y el de 1882, en

el 749, proponían preceptos análogos al establevido por el Código

en el 752,y concuerdan además con éste el art. 5U1 del de la lRe-

púlilica Oriental del Uruguay, el 3739 del de la República A rgen-

tina y algunos otros; mereviendo especial mención el 811 del de

Guatemala, que establece la prohibición aun en el caso del confesor

que no lo haya sido on la ltima enfermedad, ó que sólo hubiese

confesado al teetador nada más que una vez en 5u vida, y el 965 del
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de Chile, que exceptía de la prolibición la iglesia parroquial del

causante.

Respecto de los parientes del confesor, difieren también las le_

gislaciones extranjeras en cunuto al grado 6 grados á qne ha de

alcanzar la incapacidad. El de Guatemala se refiere 4 los parientes

consanguíneos hasta el cuarto grado y á los afines hasta el segundo,

á no ser que el pariente del confesor lo fuera tamlién del testador.

El de Colombia la extiende sólo harta el tercer grado, y del mismo

modo pudiéramos mencionar algunas otras diferencias, quereve-

lan la falta de nu criterio fijo y científico en dicha apreciación.

La incapacidad establecida en el segundo de los artículos que

examinamos respecto del titor, se funda también en la presun-

ción de quela disposición testamentaria en tales condicioues hecha,

pnede no ser hija de la espontánea voluntad ó de los afectos per-

sonales del testador, sino de la sugestión y del frande. No obsta

á dicha consideración la circunstancia de morir el testador des-

pués de la aprobación de las cuentes del tutor y le haber espirado,

por lo tanto, la tutela; pues,,si bien en dicho caso la ejecución le

la voluntad testamentaria y Ja consolidación de los derechos here-

ditarios establecidos á favor del tutor, han de tener lugar después

de extiuguidos los vínculos que unieran al pupilo con éste, no

puede prescindirse del hecho de haber sido otorgada la institución

euando el otorgante se hallaba sometido al influjo que en él nece-

sariam ente había de ejercer el instituido; y partiendo esa dispo-

sición de un momento en que el testador pudo ser sugerido por

éste, debe ser considerada como nacida bajo un vicio de nulidad,

según ha dicho un autor (1), y estimada por cousiguiente como

ineficaz.

Unacuestión se ha suscitado por algunos comentaristas acerca

de la inteligencia de dicha incapacidad. Atendiendo más á la letra

que al espíritu:del párrafo 1.2 del art. 752, eutienden que no se

 

(1) Código civil expoñal, comentado y concordado con la legislación foral vigente,

por D. Leon Bonel; tomo 3.*, pág. 334.
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halla comprendido en la prohibición consignada en él el tntor que

hobiere sido nombrado frutos por alimentos. Fúndanse para ello,

en que el tutor en tal caso no está obligado á rendir cnenta, y no

puede aplicarse á él la disposición del párrafo indicado; pero el

error en «ue incurren es bien notorio, á nnestro juicio, pues el ar-

tículo 27), de lo único que dispensa al tutor nombrado con la asig-

unción de frutos por alimentos, es de la rendición de las cuentas

vmnales de su gestión, y no se halla exento de la obligación im-

puesta porel art. 28], y en su caso por el 280, de dar la cuenta

gunera] de sn administración al pupilo ó á sus representantes y de-

recho-habientes, ó al que le sucediera si fuere reemplazado por

otro.

Refiriéndoseel art. 753 4 la aprobación de las cuentas del tutor

como término de la tutela, es indudable que hace releción á la

cuenta general y no ú las anuales, y por lo tanto, el precepto com-

prende lo mismo al nombrado frutos por alimentos que al qne lo

fueresin esa asignación. Las cireunstancias y la razón legal son

Jrs mismas en ambos casos, y no hay motivo para establecer la di-

f rencia que ge supone.:

Al contrario de lo dispnesto respecto de la incepacidad del

confesor y de la del notario, de la que más adelante nos ocupare-

mos, en la del tutor no se extiende la prohibición á los parientes.

A lgnnos comentaristes estiman de dificil justificación esta diferen-

cia du criterio; pero el estudio reflexivo, tanto del precepto citado

como de las circunstancias distintas qne concurren en este caso

con relación ñ los dos anteriores, demuestra y abona suficiente-

mente la razón y el fundamento de la distinción establecida en

este punto.

Cierto es que, como dice un autor, la institución hecha á favor

du los parientes del tutor puede ser nn medio indirecto de favo-

recer á ósle, y de eludir la prohibición de la ley por la interven.

ción de esas personas interpuestás; pero en dicho caso, el precepto

aplicable no es el que examinamos, sino el del art. 755, que declara

nu'a tula disposición testamentaria en beneficio de un incapaz,

su:que se disfrace dioba disposición bajo la forma de un contrato
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oneroso, ó se haga á nombre de persona intermedia ó interpuesta.

Eosu virtud, justificado que, por sugestión ó sin ella del tutor y

para favorecer á éste, se había hecho la institución á nombredeal-

guno de los parientes del mismo, tendría que ser declarada nula,

condenándose al favorecido á devolver los bienes de la herencia ó

del legado si le hubiesen sido entregados á la sazón.

La excepción hecha en el párrafo 2.” de dicho articulo, en fa-

vor de los ascendientes, descendientes, hermanos $ cónyuge del

testador, obedece á principios de equidad y de justicia que no

pueden ser desconocidos ni negados por nadie, pues alejan todo

temor de mna maliciosa sugestión, de nna parte, los vinculos de ca-

1iño y de familia que uniría á dichas personas con el testador, y de

otra, la consideración potisima de que resulta innecesaria la indue-

ción en la mayor parte de los casos, respecto de esas personas que

por ministerio de la ley tienen concedida, casi todas, una partici-

pación en la herencia testado, y que habrían de sncederle abintes-

tato, si el menor falleciere sin otorgar disposición testamentaria.

Concuerda el precepto indicado con el art. 769 del código

italiano, eu un todo idéntico al mismo. También el francés, en su

art. 907, contiene jgual prescripción, si bieo limita la excepción al

censo en que el tutor sea ascendiente, puesto que no menciona á los

demás parientes á que se refieren nuestro Código y el italiano; en-

contrándose también concordancias con dicho art. 753, que esta-

blece la incapacidad citada, en el 1767 del código de Portugal, el

551 del de Holanda,el 1466 del de la Luisiana, el 907 del de Bél-

gica y el 1736 del de la República Argentina. *

La incapacidad consiganda en el art. 754 respecto del notario

y delos testigos instrumentales, prevalece de antiguo, tanto en el

derecho romano como en muestra legislación, donde se halla con-

firmada por la ley 11, tft. 1.2 de la Partida 6.", de cuya ley parecen

tomados los preceptos de dicho artículo, La ley del Notariado, en su

artículo 27, declaró nulo todo instrumento, sin distinción alguna, que

contuviera cnalquiera disposición á favor del notario autorizante,

determinándose también en el art. 28, que no producirían efecto

las hechas á favor de los parientes del notavio, dentro del enurto
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grado civil de consaguinidad ó segundo de afinidad; y el Código, al

establecer dicha incapacidad de acuerdo conla legislación anterior,

ha procedido con perfecta lógica, pues hallándose en igualdad de

cirenostancias que el confesor, el notario y los testigos, debís hacer

extensiva á éstos la prohibición acordada respecto de aqubél.

El proyecto de 1851, regulando esta causa de incapacidad, en

su art. 614 disponía, que el favorecido 10 podría aprocechurse de

la disposición hecha á su favor; dundo así á entender que el único

efecto de dicha incapacidad era la pérdida de la herencia 6 del le-

gado. Dicln redacción ha sido modificada por el art. 754 del Có-

digc; pero esa modificación no altera considerallemente los efec-

tos del precepto, ni implica la nulidad del testamento, como lo or-

denuba el art, 27 de la ley del Notariado, en cunnto á los que con-

tenían alguna disposición favorable ul notario autorizarte. Cierto

es qhe será nyla, con arreglo al art. 4.%, la institución ó el legado ú'

favor de las personas indicadas, por estar hrechos en contra dela les;

pero no estando afectado de nulidad lo demás del testamento, debe

subsistir y producir sus naturales efectos. Esta es también la soln-

ción más conforme conel art. 755, en relación con el 743, que no

amnla todo el testamento, sino finicamente la dispowición hecha en

beneficio de persona incapaz cuando contuviere alguna de dicha

clase. ,

Porel contrario, el código de Uruguay enel art. 802, el de la

Baja California en el 3299, el de Guatemala en el nñm. 6.? de su

art. 811, el de Francia en el 975, y el de Portugal en el 1772, de-

claran nulo el testamento hecho en favor del notario. Comentando

ente último código Diaz Ferreira, justifica la prescripción del ar-

tículo 1772 y la declsración de nulidad citada, fundáudose en «que

la prohibición de ser heredero ó legatario, establecida para disho

caso, tieno por objeto evitar el fraude € jmpedir que se hagan tes-

tamentos fulsos, por lo cual considera en las mismas circunstancion

al notario que al testigo, y al testamento sbierto que al cerrado.

Pero la generalidad de los tratadistas entienden hoy, que el fu

perergnido por el legislador cou la incapacidad citada, es sólo una

medida de provisión, para sustraer al testador de las sugestionca
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poribles, y por lo tanto, no hay razón para declarar nulo ni ¡nefi-

caz el resto del testamento, toda vez que no adolece de vicin n]-

guno que lo invalide.

Concuerdan además, en cuanto al fondo, con la. disposición ci-

tada del Código, el art. 1119 del de Colombia, el 771 del da Tta-

lin, el 1061 del de Chile, el 594 del de Austria, él 991 del de Ho-

landa, el 3436 del de Méjico, el 133 del de Prusia, el 3864 del de

la República Argentina, el 201 del de Nápoles, y el 927 del de

Veracruz. :

Réstanos indicar que los efuctos de las incapacidades citada,

respecto de las herencias determinadas Á qne cada una de ellas se

relisreu, son los mismos que los de la incapacidad nlwolúta.

Otras incapacidades relativas existen por disposiciones del Có-

digo no comprendidas en este lugar. En tal caso se encuentrala:

relativa á los hijos ilegítimos. En efecto, los hijos naturales reco-

nocidos tienen nnn incapacidad de relación cuantitativa, toda vez

que sólo se refiere á la herencia del padre y madre, y en la exteu-

sión que estáblecen los arts. 810 y 841; y en los demás ilegítimos,

adulterinos, incestuosos y pacrilegos, desde Inego existe la incapa-

cidad de relación respecto de sus progenitores, sin que pueda uur-

gir duda sobre tal incapacidad para ser instituídos en parte slguna

de la herencia, puea de hacerse sería nula desde el momento en

que se justificase la condición del favorecido, y que en consido-

ración á ella había sido llevada á calio la institución.

Discuten los autores ai los hijos naturales no reconocilos pve-

den ser instituídos herederos por sus padres en el todo ó ¡mrte de

la herencia de libre disposición. U'nos opinan afirmativamente y

otros sostienen la negativa, fundados en el precepto del art. 863,

que establece que tal disposición ha de hacerse en fuvor de per-

sona que tenga capacidad para adquirir; pero el examen de todas

estas cuestiones tiene su lugar oportuno más adolaute, por lo que

prescindimos ahora de sn estudio. -

Otra incapacidad relativa por incompatibilidad, viene á ser la

establecida en el núm. 2. del art. 50 del Código, que niega todo

derecho á los cónyuges que, contra la prohibición del art. 45, con-
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trajeren matrimonio sin obtener la oportuna licencia, para recibir

reciprocumente el nno del otro cosa alguna por testamento.

Para completar en lo posible la materia relativa á la capa-

cidad é incapacidád para suceder ex testamento 6 ab intestato, de-

Lemos hacer alguvas lgerísimas indicaciones respecto á lo dispues-

to acerca de ella en derecho foral.

CaraLuña.—Pocas diferencias se observan entre el derecho

catalán y el común, en cuanto á la capacidad para suceder mortis

causa. En él, como en el de Castilla, rige el principio de que son

rapaces para ello todos los que no tienen prohibición por la ley,

dividiéadose las incapacida:les en absolutas y relativas, y en causas

de indignidad.

Eutre les absolutas se comprenden las corporaciones Óó asocin-

ciones ilícitas, los desterrados y deportados para siempre, y los con-

derados por delito de libelo infematorio. En lss relativas se hallan

el cónyuge incestuoso y sus hijos, el adúltero y los hijos habidos de

esta unión, el confesor en la última enfermedad, y el que hubiese

escrito el testamento, Áá no ser queel testador, expresamente y bajo

su firma, declare que él había dictado y mandadoescribir el testa-

mento. Y finalmente, son considerados indignos para suceder: el

cónyuge culpable de la muerta del otro; el que negare los auxilios

p=cesarios al testador; los que calumviosamente le imputasen un

delito grave, acuzándola de él; los que no denunciaren á los auto-

ros de la muerte violenta de aquél, y los que sin causa justificada

reclazaren el cargo de tutor ó guardador.

Navanra.—Las causas de incapacidad en dicha legislación son

las miemas que admitía el dereclo común anterior al Código, y

como especialidad de la misma, merece especial mención la incapa-

cidad de los hijos de sacerdotes y el que puedan ser institunídos la

mujer dol hijo espúreo, el marido de la bija del padre clérigo y

y también el oteto ó nieta.

Aracon.—Con arreglo á dicha legislación, son incapaces para

ser instituidos herederos: 1.9,el hijo natural si hubiere sucesores

logítimos; 2.9, el hijo adulterino y sacrílego; y 3.%, el hijo inces-

tuoso. Por la relación heclia, se ve que todas las incapacidades re-
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conocidas por el deresho nragonés son de las relativas, puesto qne

se refieren á determinadas herencias y en él no se habla de las in-

capacidades absolntas.

Vizoaya.—Nada dispone esta legislación respecto á las vausas

de incapacidad é indigoidad, y por lo tanto, rige en este punto el

derecho común,

ARTÍCULO 755

Será nula la disposición testamentaria á favor de un
incapaz, aunquese la disfrace bajo la forma de contrato
oneroso Ú se haga á nombre de persona interpuesta.

De nada serviria que la ley consignara la incapacidad para

suceder de las personas indicarlas en los anteriores artículos de esta

s=cción, ni efecto alguao surtirian las prescripciones de la misma,

si á la vez que las causas de incapacidad no estableciera una san-

ción conveniente que privara de toda eficacia á las disposiciones

que, á pesar de dichos preceptos, pudieran ser hechas en oposición

á los mismos; y á llenar esa necesidad tiende el presente artículo.

En él, al declarar en general nula toda disposición testamen-

taria otorgada en favor de un incapaz, se consigoa un principio

que no necesitaba especial expresión, toda vez que, con arregloal

art. 4.0, sería nula sin necesidad de precepto expreso sobre ello,

por ser contraria á derecho la disposición otorgada en dichas con-

diciones. Pero el objeto del artículo po es consignar esa sola de-

claración, sino extender la nulidad á aquellos casos en que trate

de encubrirse la infracción de ln ley con la aparieucia de un ncto

lícito, disfrazando paraello la disposición hecha á favor de la per-

soma incapaz bajo la forma de un contrato onsroso ó valiéndose de

persona interpuesta. Do esta muauera, el legislador ha tratado de

impedir que se ¡ofrinja la ley, evitando á la vez que se eludan les

iusapacidados señaladas por lo misma; y sa precepto nos parece

tan lógico y justo, que no puede suscitarse duda alguna acerca de

eMo. La simulación y el fraude no pueden prosperar jamás frente
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á la ley, y por eso en todas las legislaciones se eneuentra ulgún

precepto análogo.

En el derecho romano tenía sus precedentes este artículo en

las leyes 10 y 23 del tit. 9.9, libro 24 del Digesto, de las que fué

trasladado su precepto á la ley 13. tit. 7.2 de la Partida 6.*, siendo

aceptado después por el Código, si bien despejándole de la exnge-

ración de aquellas legislaciones que adjudicaban al Fisco lo que

se dejaba indirecta y fraudulentamente al incapaz.

Puede disfrazarse una lierencia ó legado hecho en beneficio

deun iocapaz, revistióndole de ulgún viso de legalidad por alguno

de los medios siguientes: 1.%, por interposición de persona capnz,

instituyendo á ésta y linciendo uu fideicomiso tácito, 6 el mero en-

cargo verbal de que el instituido entregue la herencia ó legado nl

Incapaz que se desee fuvorecer; 2., por medio de un contrato ki-

mulado; y 3., por la simulación de deudas á favor del incopaz. A

todos esos casos y á cuautos de esta naturaleza pudieran ocurrir,

alcanzan los términos del artículo que examinamos, y por lo tanto,

deben ser declaradas nulas dichas disposiciones.

"El proyecto de Código de 1851, en su artículo 614, de acuerdo

con algunas legislaciones extranjeras, declaraba que eran personas

interpuestas el padre, la madre,los hijos, los descendientes y el

cónyuge, pues, teniendo en cuenta los vinculos de parentesco que

une Á éstos con los favorecidos, presnmis el legislador que, insti-

tuída cualquiera de dichas persones, existía simulación ó fraude.

El Código se ha separado de ese sistema, y con rezón, porque el

parentesco podrá ser un indicio ó un motivo de sospecha, pero no

una razón pera que necesariamente re presumael fraude, -

El proyecto de 1882, en el art. 753, proponia precepto análoga

al presente, y concuerda también ¿ste con el párrafo 1. del art. 911

del código francés, literalmente idéntico, y con el 803 del de Uru-

guay, el 1023 del de Colombia, el 966 del de Chile, el 958 dul de

Holanda, el 3741 del de lu República Argentina, el 929 del du Ve-

racruz, el 827 del de Nápoles, el 1978 del de Luisiana, el 773 del

de Ttalia, el 111 del de Bélgica y algunos otros, mereciendo espe-

cial mención que, tanto el código de Veracruz como el de la Ke-
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pública Argentina, reputan personas interpuestas las mismas á que

so roliere ol «rt. 616 de nuestro proyecto de 1351, añadiendo el se-

guodo, que el frande á la ley puedo probarse por toda clase de

prucbas, sio duda para que no exista óbice algunoen cuanto tioada

al descubrimiento del mismo.

Parn mayor y más completo estudio de las cuestivaes á que da

lngor el precepto de este ul ticulo, puede consultarse á Voet, libro

42, tit. 2.%, núm. 9; á Troploug sobre el art. 911; 4 Cojo Dolisle en

el uúsmo articolo; á Vazello sobre el 911; 4 Tonllier, tomo 5.*, nú-

mero 84, y á Vélez Sarsfield al tratar del art. 3741 del do la Re-

pública Argentina.

ARTÍCULO 756

Son incapaces de suceder por causa de indignidad:
1.2 Los padres que abandonaren á sus lujos y pros-

tituyeren á sos hijas ó atenturen á su pudor.
2.0 El que facre condenado en juicio por haber

atentado contra la vtda del testador, de su cónyuge,
descendientes ó ascendientes.

Si el ofeisor fiere heredero forzoso, perderá su de-
recho á la legítiuna.

3.0 YEl que hubiese acusado al testador de delito al
que la ley señale pena aflictiva, cuando la acusación
sea declarada calumniosa.

4.0 El heredero mayor de edad que, sabedor de
la muerte violenta del testador, no la habiere denun-
ciado dentro de nn mesá la justicia, cuando ésta no
hubiera procedido ya de oficio.

Cesari esta prohibición en los cascs en que, según
la ley, no hay la obligación de acusar.

5.0 Tl condenado en juicio por adulterio con la
mujer del testador.

6.2 Jl que con amenaza, fraude ó violencia, obli-
gare al testador á hacer testamento ó 4 cambiarlo.

7.0 El que poriguales medios impidiere á otro hacer
testamento, ó revocarel que tuviese hecho, ó suplantare,
ocultare ó alterare otro posterior.
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ARTÍCULO 757

Las causas de indignidad dejan de surtir efecto si
el testador las conocía al tiempo de hacer testamento,
ó si, habiéndolas sabido después, las remitiere en do-
enmento público.

Refiérense estos dos urtículos Á las limitaciones de la capaci-

dud para suceder que hemos designado con el nombre de causas

de indignidad, ó seau aquelles que impiden entrar en el goce de la

herencia ú las personas capaces para adquirir e. testamento Ó ab ín-

testato, por «fecto de la concurrencia de deterorinadas circuostan-

cias que les lucen indignas para ello.

En todos los casos á que dichas causas se refieren deben perder

la herencia por razones de moralidad los institufdos, y este es el

fandamento y la razón de la difereucia entre ¡ucapacidades é in-

dignidades, pnes como dejanos indicado ya anteriormente, se tiene

por incapaz al que en manera alguna puede ser heredero, en ab-

soluto ó con relución á alguna berencia determinada, como sucede

eu las incapacidades relativa»; y por ¡iudigno, al que teniendo ca-

pucidad para serlo, no puede, sin embargo, percibir la herencia por

Actos propios y personales, que le hacen indigoo para suceder el

cauennte.

Distintas han sido las causas de jodigoidad reconocidas por

nuestro derecho, dependiendo an diferencia del diverso criterio eu

que se ba inspirado la legielaciónaDel estudio comparativo del ar-

tículo 756,con la reseña heclra respecto de estu materia en la parte

p»imera de la introducción con que encabezumos el examen dul

presente título, resulta que el Código ha confirmado muchas de las

udimijtidas por las antiguas leyes, dejando sin efecto algunas otras,

de laa cunles muas se encuentran comprendidas en preceptos dis -

tintos del mismo, y otras ln desaparecido por completo por su

actual carencia de fundamento ó de aplicación.

Handejado de ser trasladadas al Código las siguientes: 1.*, la

establecida en la anterior legislación respecto del que recibiere la
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lrerencia para entregarla á ua iucopaz, la cual ha pasado á ser causa

de nulidad, como más adelante expoudremog; 2.”, la del que, sabe

dor de la muerte del testador, abriese el testamento antes de hacer

la acusación de los culpables de dicha muerte; 3.*, la del que im

pugnase de falso el testamento, y sostuviese su impugnación hasta

recaer sentencia, en cuyo caso, según la ley 13, tít. 7.2 de la Par-

tida 6.”, perdía la herenciasi se declaraba válido dicho testamento;

y la que por el mismo motivo establecía la ley citada respecto del

que fuere abogado ó procurador en tal impugnación, á no ser que

lo hicieran como guardador de un menory en pró de éste; 4.", lu

del legutario que fuere designado por guardador de los hijos del

testador, y no quisieré desempeñar diclo cargo, en cuyo caso per

día la manda, conforme á la ley 17 del mismo título y Partida; 5.*,

la del que hubiese hurtado el testamento en que se le dejara ulgo;

5.2, la impuesta á los herejes, moros 6 judios; 7.*, la del lijo que

abandouaso á su padre hallándose éste en demeucia, pudiendo aten-

derle; 8.*, la del hijo ó lreredero que respectivamente no quisieran

redimir al padre ó causante que hubiere caído cautivo; .*, la de

los hijos sactilegos; 10, la de los hijos de dañado y punible ayubta-

miento; y 11, la de la viuda respecto de la herencia del testador

si vivía deshonestamente.

Dedichas causas de indignidad, algunas se hallan com¡»rendidas

con mayor propiedad y mejor acierto en otros artículos del Có.

digo, como dejamos indicado ya. En este caso ze encuentra la prime-

ra, que según hemos dicho, ha pasado á ser causa de nulidad, pues

con arreglo al art. 755, será nula la disposición testamentaria hecha

on las condiciones á que la misma se refiere, porresultar otorgada

á feyor del incapaz á nombre de persona interpuesta, y en ese caso

perderá el instituido la lierencia, no por causa de indignidad, sino

por no producir efecto alguno la institución. También se hallan en

dicho caso la 4.% y alguna otra, y por lo tanto, el hecho de no

haber sido incluidas dichos causas de indignidad en el precepto

del art. 756, no implica que hayan de surtir efecto las disposiciones

testamentarias hechas en las circunstancias Á que tales cansas se

refierea. Otraa resultaban de imposible subsistencia en la época
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presente, y por eso los autores del Código con buen acuerdo pres-

cindieron de ellas; y las restantes, aunque seguian consignudas en

ln ley, hubíun desaparecido ya en la práctica por el influjo de las

costumbres y el adelanto de las ciencias jurídicas, ó por las nuevas

tendencias é ideas religiosas, como sucedía con la establecida res-

pecto de lus herejes.

Por el contrario, el Código ha establecido algunas nuevas

causas de indiguidad que no se hallaban reconocidas en nuestras

astiguas leyes, dando con ello inequivocas muestras de los eleva-

dos sentimieutos de moral universal en que sus autores prucuraron

inspirar los preceptos del mismo. *'

La priniera de las causas de incapacidad consiguada en el pri.

mero de los dos artículos que examinamos, se funda en los debe-

rea que la nuturaleza y eun la ley impoven á la paternidad, y

tiene alganus escasos precedentes en varias leyes de nuestro anti-

guo derecho, en las cuales se balla diseminada la doctrina que

ha sancionado el Código, no existiendo hasta él ningún texto le-

gal que concretamente comprendiese todos los motivos de dicha

incapacidad.

Laley 5.*, tít. 7.2 de la Partida 6.*, admitía, en efecto, la des-

heredación por causa de honestidad y por el abandono delos locos

y desmemoriados. Las leyes 1.”, tit. 22, libro 4.” del Fuero Real;

la 4.*, tit. 20 de la Partida 4.*, y la 5.”, tit. 37, libro 7.” de la Noví-

sima Recopilación, establecieron también la incapacidad de los pa-

dres pour exponer ó permitir que fueran expuestos sus hijos leyiti-

mos, s1 bien limitando dicha indigoidad á la sucesión intestada. Y

por último, la ley 12, tít. 16 de la Partida 6.*, declaraba también

indigvos de heredar ubintestato á la madre y demás parieutes del

huér funo menor de catorce años que no proyryeran á éste de tutor.

Por la ligera indicución hecha de los precedentes mencionados,

desde luego se comprende que el precepto del nuevo cuerpo legal

ha venido á precisar con mayor claridad y amplitud este motivo

do pérdida del derecho hereditario, pues de causa de deshereda-

ción merumente potestativa, coro lo son todas lus de esu clase, ha

pasado á ser cuuen de indignidad, que en todo caso priva del dere-
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cho á la sucesión, impidiendo entrar en el goce de la herencia; y

en vez de limitarse á la sucesión intestada principalmente según la

antigua legislación, con justicia y propiedad se hace extensiva á

la testamentarin, puesto que en ambas la razón logal del precepto

es la misma, y ao debe establecerse diferencia alguna.

La segunda de dichas causas de indignidad se funda en unara-

zón de orden moral tan clara y poderosa, que no necesitamos hacer

indicación alguna para Ja justificación de su establecimiento. Tiene

sus precedentes, en la legislación romana, en las leyes 3.*, tit. 9.,

libro 34, y en la 7.*, tit. 20, libro 18, ambos del Digesto; y +n nues-

tro derecho, en las leyes 4.*, tit. 9.?, libro 3.2 del Fuero Real, y

en la 7.*, tít, 13 de la Partida 6.% siendo de advertir que en la

legislación romana bastaba que la muerte del testador proviniera

por negligencia del heredero, para que: éste fuera incapaz para

suceder.

En cuanto á lo tercera, la falta de respeto y de consideración

para con el causante que implica el hechode la falsa denuncia contra

el mismo, justifica sobradamente por sí sola la procedencia de dicha

causa de indignidad, y si bien es cierto que su precepto lo han

censurado algunos comentadores, no ha sido por el principio en

que se funda, sino por estimar que el legislador ha estado dema-

siado benévolo al limitarla al caso de tener señalada pena allictiva

el delito imputado en la denuacia.

Comola anterior, tuvo también su origen en el derecho romano,

pues según las leyes 1.* y 5.*, tít. 9.9, libro 34 del Digesto, se incu-

rría en indigoidad por la acusación hecha contra el testador des-

pués de gu muerte; hallándose también precedentes en nuestro de-

recho, en las leyes 2.*. tít. 9.2, libro 3.* del Fuero Real, y 11, tit. 7.2

de la Partida 6.*, según la que se daba lugar á ella acusando al

padre 6 madre por cosa por la cual debiera perder cuerpo ó miem-

bro, 6 ser echado de la tierra.

También se inspira en principios de estricta justicia y de indn-

dable equidad la cuarta de dichas causas, pues la omisión de la

denuncia, á que se refiere, revela una especio de complicidad moral

y una falta tan grande de afecto ligeió el causante, que le hace in-
TOMO VI 4
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digno de heredarle. Tiene sus precedentes, en cuanto á la legisla-

ción romana,en las leyes 17 y 21 del tit. 9.*, libro 34 del D goato;

y en nuestro derecho, en las leyes 4.* y 5.*, tít, 9.%, libro 3.” del

Fuero Real; en las 13 y 15, tit. 7.9 de la Partida 6.", y enla 11, tí

tulo 20, libro 10 de Ja Novísima Recopilación. La excepción con-

signada en el párrafo 2. de la misma, se encuentra autorizada

también por las Jeyes, 2.*, tit. 1." de la Partida 7.1, y 3, 4* y 5.2

del tit. 2." de la Partida 3.", que exceptuaban á los ascendientes,

descendientes, hermanos y cónyuges del homicida, por probibirles

acusarse unos á otros. Tampoco se consideraba causa de indigni-

dad en nuestro autig:o derecho esa falta de acusación ó querella,

enando no se conocía al matador ó no se hallaba éste en la tierra.

La quinta cansa de indignida:l enstiga no s0'o la inmoralidad del

adulterio, sino tannbién la ingratitud, que revela el que comete tan

torpe acción con la mujer del que testó en su favor, abusando de la

confianza en él depositada; ballándose en un todo conforme von lo
establecido en la ley 13, tít. 7.2 de la Partida 6.*

La causa sexta se ha establecido para conseguir con an sanción

que las disposiciones testamentarias sean espontáness y libres, y

dube entenderse en el sentido de que no llegase á ser otorgado el

testamento ó á cambiarse el ya otorgado, pues de lo contrario, si

á virtud de la amenaza,del dolo ó del frande empleado, se otorgara

el testamento pretendido ó se hiciera la modificación deseada, en-

tonces la disposición aplicable sería el art. 673, y con arreglo á él,

habría que considerer nulo el acto, y no dejaría de ser eficaz la

institución por indignidad del instituido, sino por uulidad de la

misma, toda vez que el otorgamiento hecho en tales coudiciones

no podriasortir efecto alguno segúnel artículo citado. Encuéntranse

algunos precedentes de dicha cansa de indignidad en varias leyes

del tít, 34, libro 6. del código Justinianeo, y del tit. 6.%, libro 29

del Digesto, así como en la leyes 3.*, tít. 9.%, libro 3. del Fuero

Real, y 28, tlt. 1.2 de la Partida 6. *

Finalmente, la cansa séptima es una oplicación lógiva de lo es-

tablecído en el art. 674 para los herederos abintestato, yne con dolo,

fraude ó violencia impidieren que la persona de quien fueren suce-
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scros legítimos otorgue libremente su última voluntad. La razón

de derecho en ino y ctro caso es la misma, y por lo tanto, du igual

morlo que en la sucesión intestada, el que se halle en dicho caso

debu ser privado del derecho estublecido á su favor en el testamento

que tratare de hacer valer por los medios qu8 dicho motivo de in-

dignidad expresa. "Tiene también ans precedentes en les leyes d+-l

título 6.9, libro 29 del Digesto, y del tit. 34, libro 6.” del código

de Justiniano, y en cuanto á nuestro derecho, en las mismas citadas

respecto de la cauea anterior.

Tan general es esta doctrina, que en todaslas legislacionen han

sido declarados incapaces para suceder porrazón deindignidad todus

aquellos que Imbieren cometido determinados actos ú omisiones,

que la ley lia estimado como motivo suficiente en el orden ruoral

para impedir el goce de la herencia á los que hubieren incurrido

en dichas circunstancias; pero el criterio seguido no ha sido nná-

nime en todas ellas, sino que, por el contrario, difieren notnble-

mente en la apreciación de dichos motivos ó cansas de indignidnd,

observándose nua grande variedad desde el código prusisno, que

puede decirse no reconoce como tales cansas más que el abandono

6 lu negativa de alimentos respecto de la persona del cuusante,

hrsta el nuestro y otros muchos que contienen largo catálogo de

ellua.

- El código de Méjico, que es uno de los que se encuentran en

esta último caso, clasifica las incepacidades por indignidad en dis-

tintas clases, en consideración al motivo de que traen origen, y

gegín él, nnas provienen de delito, otras de presunción de coartar

In libertad del testador 6 causante, otras de ser contrarias ú la

verdad del testamento, otras por falta de reciprocidad internacio-

nal y otras por cansa de utilidad pública, comprendiendo en las

primeras las que constituyen canea de indignidad.

El código italinno, en su art. 725, consigna las incupacida-

den 2.2%, 3, 6.* y 7. del que examinamos. El de Sajonia, eu sn

artículo 2277, y el de Austria en el 540, declaran unánimemente

indignos para suceder: 1.al que da muerte premeditada al tes-

tador ó causante de ln hercocia, ó le incapacita para testar; 2.%, al



52 CÓDIGO CIVIL

que por violencia 6 dolo hace que el testador otorgue testamento

6 deje de oturgarlo ó lo varíe; 3., al que retiene el testamento

escrito 6 el documento redactado que contenga la disposición oral

del testador, con perjuicio de tercero; y 4.7”, al que falsifica el

testamento ó lo inutiliza para la prueba. El de Francia, en su ar-

tículo 727, considera indignos: 1.”, al condenado por asesinato

consumado ó intentado del causante; 2.”, al que le acusare calum-

niosamente por delito de pena capital; y 3.”, al heredero mayor

de edad que, enterado de la muerte violenta del causante, no la de-

nunciare, excepto si fuere ascendiente, descendiente, afin en el cuar-

to grado, cónyuge, hermano,tio ó sobrino del autor de la muerte.

El de Chile, en sus arts. 968 á 972, ambos inclusiva, y el de

Colombia en el 1025 al 1029, ambos inclusive tombién, amplían

los casos de indignidad, estimando como indignos: 1.”, al que bu-

biera cometido homicidio en la persona del difunto, 6 hubiera in-

tervenido en él por obra ó consejo, ó al que le dejó perecer pu-

diendo salvarle; 2.*, al qne cometiere atentado grave contra la

vida, honor ó bienes del difunto, ó de su cónyuge, ó ascendientes y

descendientes legítimos, si el atentado se prueba por sentencia fir-

me; 3.”, al consanguineo hasta el sexto grado, que, pudiendo, no 80-

corriera al causante en estado de demencia Ó destitución; 4.2, al

que por fuerza ó dolo obtuvo alguna disposición testamentaria

del difunto ó le impidió testar; 5.” al que dolosamente detuviera

ú ocnltare un testsmento del cansante, presnmiéndose el dolo en

este caso por el mero hecho de la detención ú ocultación; 6.*, al

varón mayor de edad que no denunciare á la justicia el homicidio

del difunto tan pronto comole hubiese sido posible, excepto al fuera

cónyuge, ascendiente ó descendiente del homicida, ó pariente con-

sanguíneo ó afin hasta el tercer grado inclusive; 7.”, al ascendiente

6 descendiente del csusante impúber qne no hubiera pedido el

nombramiento de tutor ó enrador durante un año entero, á menos

que le hubiere sido imposible, ó fuere también menor ó sujeto á tu:

tela, curaduria ó potestad marital; 8.?, al tntor ó curador que, nom-

brado por el testador, sé excusare sin causa legítima, y al albncea

que sin inconveniente grave se excusare; y 9.”, al que á sabiendas
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hubiere prometido al diínnto hacer pasar sus bienes en todo ó en

parte á nna persona incspaz, excepto si por temor fuesen induci-

do3 á hacer la promesa.
Otros varios ejemplos pedrismos citar, pero bastan los expues-

tos para que se comprenda |n diversidad de criterio qne se observa

en cuanto á la determinación de los casos ó motivos de indignidad

para suceder, así como el acierto con que procedieron los autores

del Código al fijar los términos de los preceptos contenidos en el

presente artículo, smperando con mucho en exactitud y precisión

á los Códigos mencionados.

Con ocasión del estudio de este artículo, algunos comentaris-

tas plantean varias cuestiones que entendemos pueden ser fácil.

mente resueltas con sólo tener en cuenta la naturaleza especial de

las limitaciones de la capacidad para suceder, que constituyen las

diversas causas de indiguidad estublecidas por el mismo,ó el recto

sentido de los términos en que las mismas se hallan concebidas.

En primer ingar, discuten si por virtu:] de las causas de indig-

nidad indicadas, queda inhabilitado en absoluto para suceder el

que bubiess incurrido en alguna de ellas, cnalquiera que ses el

causante, ó si, por el contrario, tan sólo le inhabilitan para la su-

cesión de aquella persona contra la cual se hubiere cometido el

acto origen de la causa de indignidad. Nuestro antiguo derecho no

estableció un principio fijo que pudiera servir para resolver en

general la duda, puesto que una de dichas causas únicamente ¡n-

capacitaban para la sucesión de determinadas personas, y otras,

por el contrario, constituían al indigno en totalmente incapaz,

como sucedía al hereje, al apóstata, al traidor, al condenado á de-

portación, etc. Hoy han desaparecido esas causas de indignidad,

pero no han cesado las dudas, pues refiriéndose algunas de las

cuusas citudas concretamente al testador, y faltaudo en otras esa

referencia, creen algunos que la ley ha querido con esto distinguir

en cuanto ú lon efectos de las mismas, atribuyendo uu carácter

relativo á las primeras, limitando la inhabilidad á la sucesión de

aquél, y dando á las otras nn carácter absoluto.

Entre estas últinas se encuentran las señaladas con los nú-
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meros 1 y 7, y examinanilo el alcance de las mismas, algunos ex-

positores entienden que la nueva ley ha dado á diglas causas

de incapacidad un coovepto tan extenso, que us las limita Á la sn-

cesión de las personas Áá que cada unu de ellas sé reltore, sino Á la

de cualquiera otra distinta. Pero el error en que se incurre nl s08-

tener tal opinión es bien patente, á nuestro juicio, puesto que, se-

gún tenemos ya indicado en otra ocasión, la cualidad característica

de estas limitaciones de la capacidad para suceder, y lo que las

distingue de las iucapacidades propiamente dichas, es que se con-

traen á personas capaces para adquirir por título lrereditario, sólo

que por la concurrencia de determinadas circunstancias, 10 ¡pue-

den entrar en el goce de una herencia, determinada también, por re-

sultar indignas para ello; y como esas especiales circunstancias no

concurreueu todas los sucesiones, sino única y exclusivamente en

el caso especial á que se refiere cada una de las expresadas cansas

de indignidad, es indudable que éstas hau de tener un curácter re-

lativo, porno ser apreciable en los demás casos la ruzón de dere-

cho que determina la ivliabilidad.

Lo mismo debemos decir respecto de otra cuestión «ue se sus-

cita acerca de la inteligencia de la causa seúaluda con el núm. 5,

relativa al condevado por delito de adulterio cometido con la

mujer del testador. Alguros autores opinan que el adúltero está

inhabilitado para heredar, no sólo al marido, sigo también á la

adúltera. Eu este sentido resuelve también la cuestión Goyeun,

auuque sin plantearla, nl examinar el núm. 4. del artículo 617 del

proyecto de Código de 1851; pero si bien no dejamos de recono-

ver la razón de moralidad eu que se funda, no participamos de tal

epinión, pues la redacción dada á dicha causa de indigoidad lace

relación únicamente Á la herencia del marido,y si el legislador lu-

biera querido comprender en la inhabilidad ambas sucesiones, liu-

biera dicho que el condenndo por adulterio era lucopaz para suce-

der á su cómplice y al marido ofeudido, en vez de luburse redac”

tado el precepto ¡udicado, como lo ha sido, refiriéndose tan sólo

al testador. Otra cosa sería establecer una penalidad civil por

razón del delito de adulterio, puesto que no existiría binguna otra
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razón para dar á esta causa de indignidad un carácter distinto del

¿ue es peculiar de las demás, y sabido es que esas penas civiles uo

puedex sostenerse huy en las ciencias jurídicas. Por lo tanto, el de-

lito de adulterio, en el caso de penarse, lo será con la pena esta -

D'ecida en el Código penal, pero de ningún modo con una saución

civil que prive al adúltero ea absoluto y eu todo caso del derecho

du suceder mortís catisa, como nuestras antiguas leyes privaban de

la dote á la adúltera en fevor del marido ofendido.

Otra de las cuestiones propuestas es, si incorrirá eu la cauca de

indiguidud 4.*, el que si bieu devunció la muerte violenta del tes-

tador, omitió expresar en sn denuncia quién fuera el asesino, en el

caso de suberlo. Nuestro antiguo derecbo se inspiraba en el crite-

rio de que no bastaba denunciar el hecho de lu muerte violenta,

sino que era preciso que el heredero, siendo de edad cumplida y

varón, persiguiera en juicio al asesino, sí subía quién era y estaba

eu la tierra; pero el Código parece referirse exclusivamente á la

denuncia de la muerte violenta, y debiendo entenderse su texto

en el sentido estricto, no cabe extender la inhabilidad'más allá de

lo que permite el significado literal de sus términos.

También se ha discutido si los efectos de la indignidad sou

tules, que alcanzan ú los herederos forzosos, baciendo perder su de-

recho á la legitima al que iucurriera en alguna de las causas de la

inisma. El Código, sin embargo, uo ba atribuído expresamente

esos efectos á la indignidad, más que eu el cago señalado con el

púmero 2, en cousidereción sia duda á la gravedad de dicha causa;

y u0 hnbiéndolo hecho extensivo á los restantes, es evidente que

respecto de ellos no habrá lugar á dicba sanción, y por lo tanto,

el heredero forzoso que hubiere incurrido eu alguna de las causas

de indignidad que no sea la 2.* de este artículo, no perderá por

ello sus derechos legitimarios; pero podráu ser causa de deshere-

dación, con arreglo al art, 852 eu su caso, á excepción de la 4,"

y 1.*, y si conservaren su derecho á la legítima, perderán lo demás

que por testamento se les hubiere dejado.

El proyecto de Código de 1851, en su citado art. 617, y el

Ce 1882 en el 154, proponisn prece¡ tos análogos á los contenidos
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en el presente artículo, y concuerda éste, además de las pescripcio-

nes ya expuestas respecto á la legislación comparada, con ol ar-

tículo 727 del código de Bélgica, el 885 del de Holauda, el 762

del de Prusia, el 958 al 963 del de Luisiana, el 3291 del de la Beja

California, el 1762:del de Portugal, y algunos otros.

Enel art. 757 se establece el principio de la rehabilitación del

indigno, por la remisión presuntaó expresa del testador, y tiene

su fuudamento la disposición consignada en el mismo, en el rea-

peto que al legislador debe merecer la voluotad del causante,

pues coo razón se presume que sj el testador al tiempo del otor-

gamieuto conocía la concurrencia de la causa de indignidad en la

persoua favorecida por el mismo, y á pesar de ello llevó á efecto

la institución en su favor, lo hizo así por haber perdonado tácita

ó implícitamente dicha falta, y con mucha más razón debe ser res-

petada dicha voluntad cuando el perdón se hiciere expresamente,

remitiendo la causa de indignidad en documento público. En am-

bos casos, remitida la falta que diere lugar á la causa ó cansas de

indignidad concurrentes en el instituido, es como si éstas no exis:

tierau, ó mejor dicho, dejan de existir por haber desaparecido el mo-

tivo á que deben su origen, y lo que en derecho no existe, no puede

surtir efecto jurídico alguno. He aqui la razón legal del precejto

coutenido en el presente artículo.

+: En nuestro antiguo derecho nada se decia sobre el particular,

y el primer precedente que encontramos es el art. 619 del pro

yecto de Código de 1851, sustancialmente conforme cou el articulo

que exambnamos. .

Explicando dicho artículo el ¡lnstre comentador del citado pro-

yecto, entieude que, tratándose en rigor de verdad de captar lucro

y enriquecerse con los bienes del difunto, parece que no debiera

bastar la remisión tácita, sino que ésta, por el contrario, debería

constar por la expresa voluntad del testador, medisnte uu perdón

ó un expreso llamamiento posterior, como se establecía en los vó-

digos napolitano y sardo; y fundado en esta razón, opina que no

puedeaplicarse á los casos deindignidad la doctrina general susten-

tada por los autores sobre remisión tácita de las injurias. En el de-
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recho romauo tampoco se ballaba previsto el caso, y tanto en dicha

legislación como en la nuestra cabía discutir si le era 6 no apli-

cable la doctrina antes indicada, puesto que dentro de los bueuus

principios jurídicos no podía hacerse extensiva á las causas de in-

dignidad lo establecido respecto de las de desheredación en las

leyes del tit. 7.? de la Partida 6.*

Algunas legislaciones extranjeras iniciaron el principio de la

convalidación ó rehabilitación, mediante el perdón ú el Ulamamiento

posterior, é inspirándose en el mismocriterio los autores de nues-

tro Código, saucionaron dicha doctrina admitiendo no sólo la remi-

sión expresa, sino también la tácita, derivada del llamumiento pos-

terior á laincursión en la causa de indignidad. +

El perdón del judiguo puede ser, por lo tanto, expreso y tácito;

El primero tiene lugar cuando se otorga en documento púbico,

y el segundo, cuando el testador, conociendo la existencia de la

indignidad, prescinde de ella y otorga testamento ¡ustituyendo al

indigno. Cualquiera otra forma de perdón no producirá el efecto

de convalidar la institución hecha en tales condiciones.

Aunque su letra no lo dice, el espíritu en yue se inspira de-

muestra, desde luego, que el precepto de este artículo sólo rige en

aquellos casos en que es susceptible de aplicación, y por lo tento,

el bien se refiere en general á todas las causas de indiguidad, al

establecer el principio de la couvalidación se comprende fácilmente

que no puede ser extensiva á la 4.*, pues como posterior á la muerte

del testador, no enbe en lo humanola posibilidad de la remisión de

la falta por el difunto.

Ya hemos dicho que el proyecto de Código de 1851, en su

artículo 619, proponía vn precepto sustancial, y también casi li-

teralmente idóntico. Lo mismo sucedía en el art. 755 del de 1882,

y concuerda además el yve examinamos con los arts. 726 del có-

digo de Ttnlia, 973 del de Chile, 540 del de Austria, 969 del de

Luisiana, 1782 del de Portugal, 806 del de Uruguay, 3130 y 34 31

dul de Mójico, 3293 y 3294 del de la Baja California, 932 del de

Veracruz y 1030 del de Colombia.
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ARTÍCULO 758

Para calificar la capacidad del heredero ú legatario
se atenderá al tiempo de la muerte de la persona de
cuya sucesión se trate.
En los casos 2.9, 3.0 y 5.2 del art. 756 se esperará á

que se dicte la sentencia firme, y en el núm. 4. á qne
transcurra el mes señalado para la denuncia.

Si la institucion ó legado fuere condicional, se aten-
derá además al tiempo en que se cumpla la condición.

Comola sucesión no causa efecto alguno husta la muerte del

causante, que es cuando se transmiten los bienes y derechos del

mismo á sus sucesores, lógicamente se deduce que dicha época es

á la que hay que ateuder para calificar la capacidad dol heredero

ó legatario.

El precepto de este artículo es cousecuencia del principio con-

signado cn el 60%, y á Gu de evitar innecesarias repeticiones, da-

mos aquí por reproducido cuanto expusimos con relación ñ este

particular al comentar dicho articulo, asi como el 664, pues a] exa-

minar entonces la época á que babín de estorse para juzgar de los

efectos de la sucesión y de la capacidad para disponer mortis causa,

expusimos lo suficiente para la debida justificación del precepto

que examinamos y para la recta inteligencia de sus términos.

Lo dispuesto en ul párrafo 2.2 es una aclaración que no cob-

tradice el principio geuera] declarado ea el 1.”, y resulta perfuc-

taniente lógica, pues mientras no recniga la sentencia 4 que se re-

fieren las causas de indignidad sebaladas con los núms. 2,3 y 5,6

no transcurra el término concedido en la 4.*, para hucer la denun

cia que la misma expresa, no puede existir la fulta ó el motivo que

da origen á la jnbabjlidad, y tiene, por lo tauto, que quedur en

suspenso el juicio robre la capacidad 6 incapacidsd del instituido.

Por la misma ruzón indicada al principio,si ln iustitncion ó el

legndo fuere condicional, no puede atenderse solamente á la muerte

del testador para epreciar si el heredero ó legatario tiene cepaci-
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dad para snceder, sino también al cumplimiento de la condición

impuesta, pues entonces es cuando se consolidan los derechos na-

cidos de dichas disposiciones y cuando han de sortir sus efectos.

El derecho romano exigía además la capacidad al tiempo ¿le

otorgarse el testamento (1); pero esta regla sólo tenía lugar en las

herencias y legados puros, y no en los condicionales (2). La ley 22,

título 13 de la Partida 6.*, siguió el rigorismo romano en zuunto

á los herederos voluntarios, pero lo mitigó respecto de log necexa-

rius Ó suyos, estublecieudo que para éstos bastaría que tuviesen ca-

pacidad á la muerte del testador, aunque no la tuvieran al hacerse

el testamento. Pero como la clasificación de herederos eu suyos,

necesarios y voluntarios dejó de tener aplicación, quedó reducida

la doctrina, según dicha legislación, á exigir úinicamento lo cuya:

cidad al tiempo de la muerte del causante, ei se trataba de des-

cendieutes ó de legatarios, y si los herederos erau extraños había

que atenderse además al tiempo de la institución y al de la acep-

tación de la herencia.

Esa distiución puramente romana, entre unos y otrosherederos,

carecía en absolnto de fundamento serio, y por eso el Código, pro-

cadiendo con grau acierto, ha prescindido de ella, estableciendo una

sola regla aplicable á toda clase de instituídos, cualquiera que sea

gu relación con el causante.

El proyecto de Código de 1851, en eu art. 620, y el de 18982

en el 757, proponínu preceptos análogos, nunque sin ocuparen de

la cuestión ubjeto del párrafo 2.* del artículo que examinamos; y

coucuerda además éste con el 545 del código de Austria, el 962

del de Chile, el 994 del de Luisiana, el 807 del de Uruguay, el 918

y 933 del de Veracroz, el 3311 del de la Baja California, el 3448

del de Méjico, el 718 do los de Francia y Bélgica, y algunos otros.

 

ID” V. ley 1,2, tit, 7.%, libro 'A4; y leyca 29, 201 y 210, tit, 17, libro ño del

Digesto.

(33 V, párrafo 4%, 431. 30, libro 2." de ln Instituta
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ARTÍCULO 159

El heredero ó legatario que muera antes de que la
condición se cumpla, aunque sobreviva al testador, no
transmite derecho alguno á sus herederos.

El principio saucionado por este artículo ha sido objeto de

larga discusión y controversia por parte de los tratadistas y ex-

positores, como más adelante veremos. Su precepto es consecuencia

lógica y uecesaria de lo ordenado en alguuo de los articulos ante-

riores, especialmente en el 758. Cou srreglo á este articulo, pura

adquirir por título heroditario, se uecesita tener capacidad en el

imomeéuto del fallecimiento del causaute; luego el que premuere al

testador, sea pura ó coudicional la institución, y háyase cumplido

ó no la condición eu este último coso, es indudable que no puede

adquirir derecho alguno, por no existir al tiempo en que ha de trans-

mitirse la sucesión del causante, segúu art. 657, toda vez que lo que

no existe uo puede tener capacidad alguna.

Si la institación 6 el legado fuere coudicional, dice en sa últi-

mo párrafo el mismo art. 758, habrá que atender para calificar la

capacidad de heredero ú legatario, no sólo al tiempo del falleci-

miento de la persona de cuyn sucesión se trate, sico además al en

que se cumpla la condición, pues, como tenemos ya indicado, eu

en esa ocasión es cuando se consolidan los derechos nacidos de la

disposición condicional. Ka ducir, qne en estos caños €s preciso que

el favorecido por la institución ó el legado tenga capacidad en los

dos momentos mencionados; luego el que sobrevive al testador,

pero muere autes de que la condición se cumpla, no tiene capaci-

dad en ambos momentos per falta de existencia eu el segundo,y

conforme ha dicho un autor, si no tuvo capacidad no pudo hered..r,

y si uada adquirió, tampoco puede trangmitir uada á sue lerederos.

Me aquí la rezóu legal del precepto que examinamos,

Sin embargo, no debe vutenderse éste tan en absoluto que haya

de considerarse el mismo, exteusivo á todas las condiciones, cual-
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quiera que sea su clase y aplicable en todo caso, pues por el con-

trario, tiene que estimársele subordinado á las reglas que más ade-

lante expondremos, acerca de los efectos de las condiciones que

con arreglo á la ley pueden ser impnestas al heredero ó legatario,

y además, la generalidad de sus términos se halla también restrin-

gida por la disposición del art. 761, que eu cierto modo viene á

constitair una excepción del presente, al ordenar qne si fuere hijo

6 desceudiente del testador el excluido de la hereucia por incapa-

cidad y tuviere á su vez hijos ó descendientes, éstos adquirirán su

derecho á la legitima, si bien no teudrá aquél el usufructo ui la

administración de los bienes que por esta causa beredaren sus hijos.

Como dicho art. 761 no limita su precepto á la exclusión de

la herencia por determinada causa de incapacidad, sino que se

refiere á todas, por lo mismo que no establece excepción alguna,

us evidente que, entre los casos á que sé coutrae, se l:alla compren -

dido el del heredero 6 legatario coudicional que no ha llegado A

completar su capacidad, por no teuerla eu el segundo de los tiem-

pos á que ha de ateuderse en dicha clase de disposiciones, segín el

párrafo último del art. 158, y contra lo establecido en el articulo

que examinamos, el resultado será que los herederos del institulJo

recibirán cierta parte de la hereucia del causante, si fueran hijos

ó descendieutes del favorecido, y éste á su vez lo fuera del testador.

Ente resultado no altera la eficacia y virtualidad de ln decla-

ración consignada en el presente artículo, pues lo que éste impide

es que el instituido transmita á sus herederos derecho alguno si fa-

llece autes de ser cumplida la coudición impuesta por el testador,

y eu el caso del 761, los hijos y descendieutes del llamado al goce

de la herencia ó del legado no adquiereu nada por transmisión

de éste, sino por propio derecho.

Hemosdicho autes que e] precepto del artículo que examina-

mos hay que estimarlo subordinado también á las disposiciones

relativas á los efectos de las condiciones que pueden imponerse n)

heredero ó legatario, y la demustración de este aserto es bién fácil

y sencilla. En toda institución ó legado condicional, la condición

6 las condiciones impuestas al favorocido pueden ser, unas resoln-
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torias, y suspensivas otras, Las resolutorias no alteran los términos

de la regla general fijada en el art. 758, puesto que de dicha con-

dición no depende el nacimiento ni la efectividad del derecho he-

reditario. Sa único efecto es resolver 6 extinguir dicho derecho, y

por lo tanto, ei el heredero ó legatario sujeto á una condición de

esta clase sobrevive al testador y tiene capacidad para sucader,

adqniere en el acto del fallecimiento de éste la herenciay el legado,

y puede transmitir á sus herederos su derecho, annque con las li-

mitaciones propias de dicha condición, si muriese antes del cnm-

plimiento de ésta. En otro caso, su derecho cesaría al cumplirse la

condición y nada podría trausmitir á sus herederos.

Por el contrario, en lag condiciones suspensivas, su cumpli-

miento determiona la consolidación y efectivida:l de los derechos

nacidos de la institución coudicional. Hasta entonces los bienes

de la herencia, ó la parte de ella afecta á una condición de esa

clase, hobráu de ser puestos en administración, con arreglo 4 lo

ordenadoen el art. 801, y como nada adquiere el heredero ó lega-

tario que fallece antes de ser cumplida la coudición, fácilmente se

comprende que éste nada puede transmitir á sus herederos.

Pero aun hay más. Como en su oportunidad veremos, existen

algunas condiciones que, ana cuando fueren consignadas por el

testador, se lan de tener por no puestas y en nnrla perjudicarán al

heredero ó legatario, aunqne otra cosa disponga el tentador. En

este caso se encuentran las coudiciones imposibles, las contrarins

á las leyes ó ñ las buenas costumbres y algunas otras (1); y no pu-

diendo éstas surtir efecto alguno, toda vez que han de ger consi-

derndas como no pnestas, es indudable que la existencia 6 imposi-

ción de las mismas wo debe impedir la adquisición del derecho he-

reditario por el instituido y la transmisión á sus herederos, aun

en el caso de fullecer éste sin que be cumplan dichas condiciones.

La breve exposición hecha demuestra claramente que el pre:

cepto del artículo que exnminamos no debe ser entendido en un

 

(o Vénse, como ampliación de lo expuesto, 61 comontario de Jos nrtico-

los 19, 783 y 704
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sentido absoluto ó sin limitación de niugún género, y revela ade.

más el carácter y nlcance de su disposición, la cual no es otra cosa,

en resamen, que una excepción de la regla consignada en el ar-

ticulo 758; cuya excepción tiene lugar tan sólo en nquellas dispo.

siciones condicionales afectas Áá una condición eficaz que impida

la adquisición de la herencia ó del legado por el favorecido mien

tros no se cumpla la condición impuesta.

- Doterminada asi la verdaderu inteligencia del presente artículo

procede examinar, con nrreglo á dicho criterio, algunas de lns

cuestiones qne los tretadistas y comentadores auscitan con ocasión

del estudio del mismo.

Algunos han censurado que el Código se haya separado en

este punto de la doctrina establecida respecto de las ubligaciones

condicionales, á las cuales equiperan las iustitnciones y legados

condicionales; pero se aprecia fácilmente la equivocación en que se

incurre con sólo tener en cnentna los notables diferencias que exis

ten entre dichas obligaciones y las disposiciones de última voluntad.

En efecto: en las primeras, el que las contrae lo hnce para sí y

para sus herederos, y además existe tal relación jurídica entre la

persona obligada y aquella en cuyo favor se constituye la obliga-

ción, que reepecto de ambas nacen derechos y obligaciones recf-

procos, mientras que en las últimas voluntades el que las vtorga

no adquiere nada para sí, ni nun en las disposiciones condiciona-

lea, toda vez que el testamento no ha de surtir efecto «guno hasta

la muerte del testador; y según dice Goyena, comentaudo el ar

tículo 723 del proyecto de 1851, siempre se determina éste por el

cariño ó consideraciones personales del heredero ó legatario. Por el

contrario, como «n las obligaciones los qne las contraen lo hacen

parasí y para sus sucesores, desde nego se comprende que el acree-

dor en ellas, muerto antes ¿le complirse la condición impuesta,

transmita Á sus herederos Ins derechos nucidos del pacto ó del he-

cho origen de la obligación. He nquí explicada la razón legal de la

distinta ordenación de la ley en nno y atro caso.

Se lia censorudo también el precepto del artículo que exami

namos, suponiendo que se halla eu contradicción con el 799, el
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cual dispone que la condición suspensiva no impide al heredero 6

legstario adqnirir sus respectivos derechos y tranemitirlos Á ens

sucesores, aun antes de que se verifiqne su cumplimiento. Pero al

estudiar dicho artículo demostraremos plenamente que no sólo se

armonizan ambos, sino que además son perfectamente lógicas di-

clias disposiciones en aquellos casos en consideración á los que

ban sido dictadas y se ajnstan también á los principios que informa

el Código. Por ahora, y para no dnplicar esa demostración, nos

remitimos al comentario de dicho articulo, que es el lugar más

udecuado para el examen de la cnestión.

En la legislación romana tuvo sus precedentes la disposición

consignada en el presente artícnlo, especialmente en la ley única

tit. 51, libro 6.” del Código Justinianeo, y en las leyes 4.* y 5.",tí-

tulo 2.?, libro 36 del Digesto, cuyas prescripciones fueron repro:

ducidas en las leyes 34 y 35, tlt. 9. de la Partida 6.*

El proyecto de Código de 1851, en el último párrafo del art. 6%0

y en el 723, y el de 1582 en el 758, propusieron preceptos análogos

al que es objeto de este comentario, y concuerda además el mismo

con el art. 831 del Código de Guatemala, el 807 del de Uruguay.

que es enteramente igual al nuestro en este punto, el 1078 del de

Chile, el 1778 del de Portugal, en sn última parte, el 1136 del de

Colombia, el 994 delde Luisiana, el 3449 y 3450 del de Méjico,

el 3312 y 3313 del de la Baja California y algunos otros, entre los

¡ue merecen partionlar mención, por la especialidad de sus dis-

pusiciones, los arts. 1040 y 1041 del código fraucés, en los cnales

se establece la doctrina de que toda disposición testamentaria

hecha bajo condición, dependiente de mn suceso incierto y qne

uo deba cumplirse, sino en cuanto éste suceda ó no, caducará si el

heredero ó legatario muere antes de su camplimiento; pero el sólo

tiende á suspender la ejecución de la disposición, no impide el de-

recho del heredero ó legatario, y lo transmitirá á sus herederos.



LIB. MNI— LIB, ul 65

ARTÍCULO 760

El incapaz de suceder, que, contra la prohibición de
los anteriores artículos, hubiese entrado en la posesión
de los bienes hereditarios, estará obligado á restituirlos
con sus accesiones y con todos los frutos y rentas que
haya percibido.

Es tan lógico y justo el precepto contenido en este artículo,

y son sus térmicos ton claros y precisos, que en realidad no nece-

sita comentario alguno.

Si la ley no ordenara en este caso la restitución de los bienes

hereditarios con sus accesiones, frutos y rentas, se fuvoreceria la

usnrpación y quedarían conculcados, á más de la moral, preceptos

termivantes del Código, pues, con arreglo al art. 4.” del mismo,el

acto de la posesión de dichos bienes resultaría nulo como contrario

á derecho, y lo que es nulo no puede producir efecto jurídico al-

guno.

Basta esta indicación para dejar suficientemente justificada la

disposición del artículo, el cual se halla conforme con el 353 y el

354, que determinan el derecho del propietario á los frutos y ncce-

siones de los bienes de so pertenencia, y especialmente con el 455

qne impone el abono de los frutos percibidos por el poseedor de

mala fo, que es el concepto que legalmente merece el incapaz que

contra la prohibición de la ley entra en el goce y posesión de la

herencia.

«En nuestro antiguo derecho, la doctrina corriente era que el

incapaz ó el indigno perdía todo derecho á la herencia; pero el po-

seedor de ésta, en cuya posesión hubiera entrado á pesar de su in-

capacidad, quedaba sujeto á las consecuencias de la buena ó mala

fe con que hubiera procedido, sisndo distintas las consecuencias y

las responsabilidades en uno y otro caso; pero el Código francés,y

conél casi todas las legislaciones modernas, se separaron de dicho

criterio, sustituyendo la distinción indicada de la buena ó mala fe

TOMO Vi 6
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del incapaz con la regla íwica, adoptado también por nuastro Có-

digo, de que eu tsdo caso el excluido de la sucesión por indigno

está obligado á la restitución iudicada, pues siempre se reputo que

obró de mala fe por no poder iguorar el obstáculo que á su capa-

cidad oponia la indignidad, 6 mejor dicho, su inhabilidad ó falta

de capacidad determinada por dicha causa. Da esta misma opinión

es L1urent, el cual entiende que en todo cago el indigauo es repu-

tado como un poseedor sin título y sin buenafe. :

A pesar de la lógica que iospira la solución ncep'ada, se lino

promovido diversas cuestiones relacionadas con la interpretación

de ese precepto.

En primer lugar, se ha disoutido si los fratos qne ha de abonar

el incapaz son los debidos producir, ó sólo los percibidos. Esta cues-

tión tiene grande interés cuando los bienes de la herencia perma-

necen improductivos ó sin empleo, por no aplicarlos el lieredero

á su destino, y ha sido diversamente apreciada por log tratadistas.

Laurent, considerando que el iudiguo es siempre un poseedor

de mala fe, segín hemos dicho ya, entieude que viene obligado á

reparar el perjuicio producido por impedir al legitimo heredero el

aprovechamiento y empleo de dichos bienes, y en tal concepto dice

qne debe restituir, no los frutos percibidos, sino los que lubieran

podido producir tales bienes. Otros, como Aubry y Rau, sostienen

que mientras no se pruebe la mala fe no hay principio en virtud

del cual puedan pedirse esos frutos, debiendo limitaree la restitu-

ción puramente á los percibidos; y por último, Dumante y algnnos

otros creen qne sólo podrán exigirse intereses ó frutos desde la

contestación á la demanda.

Para nosotros, esta cuestión se halla resuelta por los mismos

términos del Código en el artículo que examinamos, toda vez que

en ál se dice que los frntos y rentas con que han do restituirse los

bienes hereditarios, son los que el incapaz haya percibido, y sólo

en el caso de que se justifique haber mediado notoria mala fo, rea-

ponderá de los podidos producir; pero no por la sanción de esta

precepto, sino porla regla general establecida en el art. 455, la

cual no excluye al heredero incapaz.



LIB. Mm—TÍT, mi—AlnT. 160 67

Puedo ocurrir también quo bayan sufrido deterioros los bienes

de la herencia desde que el incapaz ontró indebidameute en pose-

sión de ella hasta lu restitución; y, partiendo de esta hipótesis,

disienten los autores acerca de si debe ó no responder de ellos

en todo caso dicho lieredero. Algunos sostienen la afirmativa,

considerando eiempre ul incapaz como un poseedor de malafe,

según dice Laurent: otros entienden aveuturada esa doctriua

mieutras no exista en la ley un precepto que terminantemente es-

tablezca la presunción de la mala fo, respecto del incapaz que con-

tra la probibición de la ley se posesionó de los bienes hereditarios;

y algunos estiman más couforme cou el texto legal, cousideraral

incopaz en dicho caso como un poseedor sui géneris, cuyas respunsa-

bilidades no eon las del poseedor de buena ó de mala fe, sino las

determinadas especialmeute en este artículo, que para nada liubia

de deterioros, y que, según dicen, no corresponden exactamente vi

á las señaladus eu el art. 451, ni á las enumeradas en el 455 y en

el 457.

A nuestro juicio, carecon de fundamento las dudas suscitadas,

y tiene perfecta aplicación á este cagoel citado art. 457. En efecto,

el precepto consignado en el que motiva este comentario no tiene

por objeto lu determinación de todae las responeabilidades que

pueden correr á cargo del heredero incapaz, con motivo de lus res-

titución de loe bienes hereditarios de que indebidamente hnbiwre

entrado en posesión, ni menos conetituye al incapaz en un po-

seedor sui géneris, como algunos suponen. Ni este fué el propósito

del legislador, ni menos podía serlo, toda vez que no existe una

razón legal que justifique dicha especialidad. Si esa hubiera sido

la intención de la ley, habríalo expreeado así, ampliando los térmi.-

nos de dicho precepto en el sentido que exigen la equidad y la jus-

ticia, puee no es jueto ni aun equitativo que la persona á quien

hayan de pasar los bienes por virtud de la restitución, tenga que

recibirlos con el deterioro y ein la debida reparación, en el cuso de

haber procedido con mala fu 6 dolo el incapaz, ni hay tampoco

razón alguna de derecbo que autorice el que es excluya á éste de

las responsabilidades impuestas por el art. 457 á todoe los poseedo-
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res de buena ó de malafe, ó se limiten todas sus responeabilidades,

en caso de restitución, á las determinadas en el presente, como si

el titulo lisreditario, por cuyo concepto indebidamente poseyera, pu-

divas hacerle de condición distinta á la de loe demás poseedores.

Por el contrario, el artívulo que examinamos estableció un

principio general en cuanto á las coneecuencias de la reetitación

que debe llevar á efecto todo lieredero incapaz, que contra la pro-

lu:bición de la ley hubiere entrado en posesión de la herencia: prin-

cipio que es común á todo el que ee encuentre en dicho caso, con

iudependencia de las condiciones y circunstancias en que hubiere

procedido dicho heredero, y que se halla por lo tanto establecido

prescindiendo de si obró con buena ó mala fe. Su precepto, pues,

no tiene otro alcance que imponer al incapaz la obligación de rea-

tituir no sólo los bienes hereditarios, sino también las anexiones

que éstos hubieran experimentado y los frutos percibidos desde

que entró en posesión de ellos. Si hubo buena ó mala fe, el hubo ó

pu deterioros ó pérdidas, no alcanzando á estas cuestiones lus pres-

cripciones de disho articulo, y no habiendo disposición especial rea-

pecto de ellas, habrá de estarse á las reglas generales; y conforme

ul art. 457, cuando poseyó de buena fe el heredero incapaz, sólo

responderá del deterioro ó% pérdida de los bienes poseidon, si se

justificare huber procedido con dolo; y por el contrario, cuando

hubiere obrado con mala fe, contraerá dicha responsabilidad en

todo caso, y aun responderá del deterioro 6 pérdida ocasionados

por fuerza mayor, si maliciooamente hnbiere retrasado la entrega

al poseedor legitimo.

Otra de las cuestiones suscitadas, se refiere á si es válida ó no

la venta hecha por el heredero incapaz de loe bienes de que hu-

biere entrado en posesión contra la prohibición de ln ley.

Según Duranton,la enajenación en dicho caso será válida si el

tercero que adquirió los bienes procedió de buena fe: Laurent, por

el contrario, entiende que la validez del acto no puede estar sujeta

á la buena ó mala fe del comprador, y estima que en todo caso

es nula la venta hecha por el indigno, pues jamás puede ser te-

nido por dueño, y carece, por lo tanto, de derecho para disponer de
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dichos bienes: Chubot, por su parte, opina que para decidir con

acierto dicha cucatión, hey que distinguir si la enajenación tuvo

efecto por actos onerosos ó gratuitos, considerándola eficaz en el

primero de dichos cusos é jueficaz en el segundo: á sn vez Demo-

lombe distingue tanibión entre actos necesarios y voluntarios, re-

putando válidos aquéllos y nulos éstos. Pero recta y atentamente

examinadas dichas opiviones, se observa que ninguna de elles tiene

base legal, pues ni la buena ó mala fe del adquirente, ni la natn-

raleza del título de adquisición, vi la condición del acto realizado,

pueden iofluir de tal modo en la enajenación llevada á cabo, que

de ese solo elemento haya de depender la resolución que se adopte.

Otra es, en nuestro concepto, la razón legal en este caso. En

efecto, el heredero incapaz no es propiamente heredero, porque la

ley le veda que lo sca,ysi, á pesar de su prohibición, entra en el

goce de la herencia y dispone de los bienes pertenecientes Á ella,

esos actos son nulos, con arreglo nl art. 4.*, y ¿omo tales no pueden

surtir efecto alguno jurídico, salvo lo dispuesto en la ley Hipote-

caria.

Otrus varias cnestiones pudiéramos citar, que suelon plantear

también los tratadistas y comentadores al examinar el precepto

del artículo que comentamos; pero á más de que no tienen la im-

portaucia que las anteriores, su resolución es fácil con arreglo á

las indicaciones que dejamos hechas respecto de las precedentes,

y por eso prescindimos de su exposición.

Tirue sue precedentes eote artículo en la legislación romana(1),

y de ella pasó á nuestro derecho (2). El proyecto de Código de

1851 en enart. 622, y el de 1882 en el 75%, propusieron precep-

tos análogos, y concuerda además con el 727 del código de Italia,

el 729 de los de Francia y Bélgica, el -974 del de Chile, el 886

del de Holanda, el 63 del de Luisiana, el 3452 del de Méjico, el

 

(1) V. ley 17, tit, 9.% libro 84 dol Digesto; y ley1.*, tit, 37, libro del Código

do Justiniano.

(2) V. leyes 29 y 27, tit. 1.%; 17, tit, 7.*, y 4”, tit. 14: todas do la Partida 6.*
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809 del de Urugaay, el 3315 del de la B.j13 California, el 3305

del de la República Argentina y el 1031 dol de Colombia.

ARTÍCULO 761

Si el excluído de la herencia por incapacidad fnere
hijo ó descendiente del testador, y tuviere hijos ó des-
cendientes, adquirirán éstos sn derecho á la legítima.

El excluido no tendrá el usufructo y administración
de los bienes que por esta causa hereden sus hijos.

Al comentar el art. 759 indicamos ya, que el precepto que

ahora examinamos venla á conetituir una excepción del principio

estoblecido en dicho artículo, puesto que, contra el espíritu del

mismo, permite que paee parte de la herencia á los hijos y descen-

dientes del heredero que resultare incapaz por haber fallecido

antes del eomplimiento de la condición que le hubiere sido im-

puesta.

No existen precedentes en nuestra antiguale gislación. Por el

contrario, de acuerdo con las leyes romanas, el anterior derecho

venía á hacer extensiva Á los hijos la indignidad ó incapacidad

del padre, pues en ningán caso admitía la representación de nna

persona viva, y loe bienes dejados al incapaz ó al indigno no po-

dían ser reclamados por sus hijos.

Muchas legislaciones admitieron el mism> principio; pero ea

vista de las reclamaciones deducidas contra esa doctrina, que ha-

cía responsables á los hijos de lne faltas de sus padres, el có:ligo

francés reparó en parte la injusticia que resultaba del rigoris:uo

de aquel principio, llamando á la sucesión á los hijos del incapnz ó

indigno, si bien únicamente en el caso de que tavieran derecho Á

la herencia directamente por sí, sin necesidad del derecho de re-

presentación; y ampliando los tórminos de dicha concesión, nuestro

Código admite á la herencia 4 los hijos y descendientes del inun-

paz, concediéndoles derecho á la legítima aun sin la transmisión

que por conducto de sus padres se había de operar cuando éstos
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Do fuerax incapaces. De esta manera se ha conseguido borrar la

injusticia antes indicada, haciendo que la incapacidad para suce-

der sólo perjudique al iocepaz y no trascieuda á los hijos ó den-

cendientes de éste.

Desde luego se compreade que la legitima á qne se les reco-

noce con derecho á dichos lijos y descendientes, es la que corres:

pouilía al excluido; pero no por eso se rompe el principio saucio-

nado en el art. 169 ni se jofrioge la doctrina que el mismo esta

bLlece, pues, como dijimos en su comentario, los derechos que se re-

conocea Áá aquéllos ao los adquierea ni les son reconocidos por

traoemisión del padre ó ascendiente iucapaz, sino por propio lla-

mamiento de lu ley,

+» Algunos códigos, como el de la República Oriental del Uru-

guay (1) y el de Veracruz (2), amparan de ta] modo este derecho,

que expreeamente lo reconocen Á favor de los hijos y descendiun-

tes del exclnido, arn en el caño de haber otras herederos testamen-

tarios: por el contrario, otros, como el de Chile (3) y el de Colom.

bia (4), le restringen, exigieado el trauscarso de diez sos para que

por medio de la posesión cenmparezos el vicio de indignidad ó ia-

oapacidad de su cansante.

El proyecto de Código de 1851, en su art. 623, decía, que los

hijos y descendientes citados tendrían derecho á la legltima del

excluido, en el caso de haber otros herederos testamentarios, tmpo-

riendo, al parecer, la necesidad de esa concurrencia como razón le-

gal de la limitación de eus derechos á la legítima indicada; de lo

cual han deducido algunos, que en el caso de no concurrir herede-

ros testamentarios 6 de no haber testamento, no tendrían que li-

miter á la legitima su derecho.

Explicaudo (Hoyona los términos indicados, dice á este efecto,

que como la incapacidad ó indigoidad tienen tambiéa lugar en las

 

(D  V. arifeulo BIO.

(3) V. articulo 94,

(8) V, articulos 070 y 877.

(4) V. articulos 1013 y niguientes.
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hereacias sia testamento (y lo mismo puede decirse del caso en

que uo existan herederos testamentarios capaces, si el testador no

invirtió toda sn herencia en legados), los hijos del iucspaz ó iudig-

no eucederán ea ellas por las reglas generales del título siguiente

(6 sean las de la sucesión intestada), sin atenerse á la rigurosa le-

gítima, puee que no les obsta la expresa volontad del testador;

ajiadiendo al comentar el art. 743 de dicho proyecto, que la ley

que excluye al indigno ó incapaz no llena enteramente su equita-

tivo objeto si no concede á los hijos y descendientes del mismo el

derecho de representación con arreglo á los artículos 755 y 763,

es decir, en toda sn integridad.

Pero los autores del Código, nl redactar el artícnlo que co-

mentamos, suprimieron los términos indicados del 23 de dicho

proyecto, para evitar las confusiones á que daban lugar, y porlo

tanto, haya ó no otros herederos testamentarios, sólo tendrán de-

recho á la legítima'los liijos y descegylientes del excluído, á que se

refiere el articulo objeto de este comentario..

El proyecto de 1882, en sn art. 760, proponía preceptos casi

idénticos á los que han sido aceptados por el Código en el pre-

sente artículo, y concuerda ademáe éste con el 730 de los códigos

de Francia y Bélgica, el 128 del de Italia, el 887 del de lMolanda,

el 976 del de Chile, el 967 del de la Luisiana, el 3154 del de Mé-

jico, el 3317 del de la Baja California, el 810 del de la República

Oriental del Uruguay, el 936 del de Veracruz y el 3301 del de la

República Argentioa, en el que expresamente se declara que los

hijos del indigno vienen 4 la sucesión por derecho propio y sin au-

rilio de la representación, que es la razón alegada por nosotros

para demostrar que con la reserva hecha en este artícnlo á favor

de los hijos del excluído no se quebranta el principio en que se

funda la exclusión comprendida dentro del precepto del 759, ree-

pecto del que llegó á ser incapaz por haber fallecido antes dol

cumplimiento de la condición, en la inetitución condicional, aun-

que sobreviviese al testador.
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ARTÍCULO 762

No puede deducirse acción para declarar la incapa-
cidad pasados cinco años desde que el incapaz esté en
posesión de la herencia ó legado.

A pesar de la claridad y precisión de los términos de este ar-

tículo, son muchas las dudas y cuestiones que se han suscitado entre

los tratadistas y comentadores sobre la inteligencia y alcance de

su precepto.

Unos opinan que el único objeto de la disposición contenida

en el mismo, se reduco á la fijación de una regla de prescripción

extíntiva, sin procedentes en muestro antiguo derecho, que limita

al término de cinco años el ejercicio de la ncción que corresponde á

todos los interesados en la herencia, para solicitar la declaración

de incapacidad del instituido en quien concurra alguna de las

causas consignadas en los art. 745, 752, 7153, 7154 y 756. Otros,

por el contrario, entienden que, consistiendo la i¡ucapacidad en la

ausencia de una cualidad requerida para suceder, tiene que exis-

tir de pleno derecho por ministerio de la ley sin necesidad de pre-

via declaración por purte' de los tribunales; por lo que no hay

motivo ni razón jurídica alguna para el establecimiento de una

acción especial destinada reclamar dicha incapacidad, ni para la

determinación, por lo tanto, del plazo concedido para su ejercicio.

Los que sostienen la primera de dichas opiniones estimanin-

necesario este precepto, puesto que, como regla de prescripción

extintica, debía tener su lugar en el art. 1966; y Á su vez los par-

tidarios de la segunda consideran que huelga también la declara-

ción contenida en el mismo, por la razón ya indicada de no ser ne-

cesaria, por no depender la incapacidad del fallo de los tribunales

sino de las prescripciones del legislador, debiendo subsistir en todo

tiempo y en todo caso por disposición de Ja ley y por fuerza de la

misma, siempre que concurra alguna de las circunstancias que dan

lugar á ella.



714 CÓDIGO CIVIL

Cualquiera que sen el valor y la pertinencia de los fundamen-

tos en que se apoyon los mantenedores de tales opiniones, paréce-

nos que carecen de interés y de importancia las cuestiones quo

promneven, especialmente la suscitada por los segnndos.

Enefecto, á pesar de la disposición terminante de la ley, decla-

ran:lo las incapacidades é indigonidades, purde darse fácilmente el

caso de que, por desconocer el testador la existencia de la incapa-

cidad, instituya por heredero ó Jegatario al incepaz ó indigno

6 que, í pesar de la prohibición citada, entre éste en posesión de

los bienes dejados al mismo. Y para impedir en el primer caso

que la institución hecha snrta efecto, ó para conseguir en el se-

guudo que sen restituida ln herencia ó el legado en los términos

prevenidos en el art. 760, cuando privadamente no se nbtuviere

dicho resultado, se impone desde luegala necesidad de acudir á los

tribunales de usticia, como amparadores del derecho, ejercitando

Ins acciones correspondientes, para que por los mismos se hagan

las declaraciones procedentes y precisas ú dicho fin. Pero no son

estos log únicos casos en que puede suscitarse el debate judicial,

pues, como ha dicho un autor, basta leer la ley para convencerse

de la posibilidad de otros muchos, como, por ejemplo, sobre si es ó

no abortiva la criatura en cuyo favor se eupone nacido el derecho

hereditario; subre si está ó no permitida por la ley la asociación

instituida por el testador; sobre si han ocurrido 6 no en una gnce-

sión determinada los hechos que dan origen á cualquiera de las

cansas de incapacidad ó indignidad, etc.

Dadala posibilidad y la necesidad de esas judiciales reclama-

ciones, el legislador, para evitar que indefinidamente quedasen en

lo incierto lus eucesiones por el temor de posteriores contiendas,

estimó precien la limitación de esa potestad ú un plazo perentorio

y fijo dentro del cual debieran promoverse todas las reclamaciones

que podieran deducirse por consecuencia de la incapacidad del

inetituído, señalando con dicho objeto el término de cinco años, á

contar desde que el incapaz estuviere en posesión de In herencia

6 legnde; es decir, desde el momento en que surge el hecho que

hace precisa la reclamación, puesto que hasta entonces uo ha sur-
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tido efecto alguno la disposición testamentaria objeto de la misma,

Y al hacerlo neí, se inspiró en el criterio adoptado por la ley Hi-

potecarje, que en el párrafo 2.” de su art. 23 exige el transcurso de

cinco años para que puedan perjudicar á tercero las inscripciones

de bienes inmuebles y derechos reales adquiridos por título de he-

rencia ó legado, á contar desde la fecha de dichas inscripciones,

y por la ley 4.*, tit. 8." de la Partida 6.*, según la que no podia

tener lugar la querelln de inoficioso testamento, cuando los deshe-

redudos dejaban pasar sin utilizarla el mismo término de cinco

años á partir desdo que el heredero entrara en la posesión de la he-

rencia.

Noes, pues, uva disposición nueva sin precedentes análogos, que

lmelgue por ¡unocesarin, la del artículo que comentamos, ni menos

puede considerársela fuera de lugar, porque después de haber es-

tablecido en el art. 750 el principio de la restitución, y los efectos

que produce el hecho de haber entrado el incápaz en posesión de

la herencia, á pesar de la prohibición de la ley, lo procedente era

determinar el plazo dentro del cual debian producirse dichos efeu-

tos; y á este fin reeponde el precepto que examinamos, el cual no

es otra cosa que una limitación justa y uatural de la disposición

consignada en el art. 760.

Determivsda ya la razón y la recta inteligencia del presente

artículo, réstanos indicar otras dos cuestiones que con este motivo

suelen plavtearee.

Refiérese la primera á las personas que pueden ejercitar las

acciones Á que se refiere el articulo para la' declaración de la ¡nca-

pacidad citada. Todos los comentaristas están de acuerdo en que

dichas acciones podrán ser ejercitadas porel llamado á la sucesión

en los bienes dejados al incapaz ó indigno, si llegare á ser apulada

dicha institución; pero difieren al apreciar ei, en el caso de que éste

mo lo hiciera, podrían utilizarlas los demás interesados en la he-

rencia. Unos niegan ese derecho á todo el que no sea inmediata-

mente llamado á la sucesión por la incapacidad ó indignidad del

instituido: otros, por el contrario, lo reconocen á todos los parien-

tes que pueden suceder abintestato, y esta es también la solución
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que nos parece más justa y más conforma con los preceptos del

Código, pues, con arreglo al art. 912,habrá le tener Ingar en diclio

caso la sucesión intestada, recayendo el derecho hereditario, en de-

fecto del institnído que no puede ser heredero, sobre el llamado en

primer término por la ley, y ei éste no pidiere la lerencia ó no

quisiera hieredar, pasará sucesivamente á los parientes más próxi-

mos. Por esta consideración, entendemos que pueden ejercitar la

acción citada todos los que tengan interés en la sucesión. La misma

diversidad de criterio se observa respecto á si los acreedores de

las partes interesadas pueden ejercitar esta acción.

La otra cuestión que bemos indicado, se contrae Á si tiene ne-

cesariamente que ejercitaran contra el incapaz ó indigno la acción

para pedir la declaración de incapacidad, ó si puedo también ser

utilizada contra los lierederos de éste, cnando dichos lierederos

sean log que estén en posesión de los bienes dejados al mismo.

Acerca de ella difieren nun más las opiniones.

En efecto, Demante entiende que en los casos de indignidad

no puede ser intentada la acción contra los herederos del indigno,

pues imponiéndose en ellos la incapacidad por vía de pena,tiene

que ser ésta esencinlmente personal. Demolombe, por el contrario,

cree qne pueden ser declarados indignos de suceder lcs herederos

del indigno. Lianrent sostiene también quo las partes interesadas

en la herencia puedeo peraeguir los bienes que se hallen en poder

de los herederos; pero se funda paraello en razones esencialmente

distintas de las expuestas por Demolombe. Y aun entre nuestros

comentaristas, unos distinguen igualmente entre la incapacidad y

la indiguidad, admitiendo el ejercicio de dichn acción contra los

herederos tan sólo en el primer supaesto, y otros encuentran más

conforme con el sentido general en que el Código sa ha inspirado

el extender la posibilidad de dicho ejercicio á uno y otro caso.

Do esta última opinión pomos también mosutros, pero no por

los fuudamentos indicados por dichos autores, sino por lógica de-

ducción de algnuos de los preceptos ya examinados. El Código ha

equiparado parn todos los efectos jurídicos la indignidad y la in-

capacidad, considerando á la primera como uno incapacidad espe-
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cial, y, por lo tanto, tienen que ser las mismas las consecuencias en

una y otra de dichas causas de inhabilidad ó de falta de aptitud

para suceder mortís causa,

Esto sentado, dos son los casos en que los herederos del inca-

paz ó indigno pueden estar en el goce de los bienes dejados á éste,

á suber: 1.9, cuando el incapaz 6 indigno entra en posesión de di-

chos bienes á pesar de la prohibición de la ley, y por defunción del

mismo le sucedon en ellos sus herederos; y 2.”, cuando el incapaz

ó indigno falloce antes de entrar en posesión de los bienes mencio-

nados, y en su nombre vienen á la herencia del testador los here.

deros de aquél.

Enel primero de dichos casos, la adquisición por parte del in-

capaz ó indigno no puede surtir efecto algano á su favor uial de

sus cauanhabientes, por ser nulo el acto, con arreglo al art. 4.%, y

además se hulla sujeto á restitución, conforme al art. 760; y oomo

nada adquiere el instituido, nada puede trausmitir válidamente Á

sus herederos, viviendo éstos obligados á dicha restitución tan

pronto como se hiciere la reclomación, salvo lo dispuesto en el ar-

tículo 761, según el que sólo podrán salvar la legitima correspon-

diente si fueren hijos ó descendientes del incapaz ó indigno, y éste

á su vez lo fuere del testador.

En el segando caso, como la institución hecha no puede surtir

efecto alguno Á favor del instituido, según el art. 4.” citado, es in-

dudable que no adquiriendo derecho alguno el instituí-lo, tampoco

puede trausmitirlos á sns causahabientes, y éstos sólo adquirirán ol

derecho á la legitima en el caso á que se refiere el art. 761. Así lo

tiene expresamente deciarado el art. 766.

Cuanto dejamos dicho respecto del indigno, se entiende en el

caso de que el testador no haya remitido expresa 6 tácitamente

In causa de la indiguidad, pues si el testador la conocía nl tiempo

de hacer el testamento ó si, habiéndola sabido después, la remi-

tiese en documento público, dejaría de surtir efecto, según el ar-

tículo 757, y no podría haber lugar á reclamación alguna contra

el indigno ni contra sus herederos.

Si bien casi todos los Códigos están conformes en fijar un pla-



78 CÓDIGO CIVIL

zo para el ejercicio de dichas reclamaciones, varían, sia embargo,

en cuanto á su determinación. El de Méjico, el de la Baja Califor-

nia y algunos otros, disponen lo mismo que el nuestro. Por el con-

trario, el de Culombia y el de Uruguay fijan el término de diez

años para que se purgue la indignidad. El de Francia, en su ar-

tículo 1047, única disposición que se ocupa de esta materia,

preceptúa que si la demanda para la declaración de la incapacidad

ó pñra la reclamación de los bienes hereditarios se fuuda en alguna

injuria grave hecha á la memoria del testador, deberá entablarse

aquélla dentro del término de un año. Otras varias diferencias

pudieramos indicar, pero las expuestas bastarán á nuestro propó-

sito.

Enel proyecto de Código de 1551 no se encuentra disposición

alguna relativa sl precepto que examiuamos. E! de 1882, tospirán-

dose en este punto, como en otros muchos, en el código de Méjico,

eatableció en su art. 762 disposición igual á ln d-1 presente artícu-

lo, y concuerda además éste con el 975 del de Chile, el 3158 del de

Méjico, el 912 y 813 del de Uruguay, el 1032 del de Columbia,

el 1047 del de Francia y algunos otros.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA INSTITUCIÓN DE HEREDEROS

Lainstitución de heredero es el acto en virtud del cual el tea-

tador designa la persona ó personas que han de sucederle en gus

derechos, acciones y obligaciones; y 8u importancia en la testa-

mentifacción es indiscutible, puesto qne de ella surge la continuu-

ción de la personalidad del testador, si bien con las limitaciones

impuestas por el mismo. En efecto, por virtud de dicha institu-

ción, la persona ó personas instituídas por hercderas suceden ul

causante en la universalidad de sus derechos y obligacioues, ca los

términos que expusimos al comentar los arte. 659 y 660.

Hoy esa importancia ha cedido algún tanto, uuaque no lm

desaparecido por completo, puesto que no es necesaria la institu-

ción de herederos para la validez de la disposición mortis carsa;
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pero en lo antiguo llegó á ser considerada como la caheza y raíz

del testamento, dando lugar su fulta á la nulidad ó jurfivacia del

mismo.

Enlas secciones precedentes hemos venido refiriéndonos con

repetición á dos sistemas sucesorios distintos: uno formalista y ri-

tnario, mautenido constantemente por el derecho romano aun

en los tiempos de mayor laxitud del mismo, y otro más libre y

expausivo, cuya genuina representación se halla en el Ordena.-

miento de Alcalá. Y ese dualismo profundo que entonces ubserva-

mos entre la legislación romana y la germana, hubo de imanifes-

tarse también claramente en la muteria relativa ála institución

de herederos.

No hemosde repetir aquí ideas expuestas ya en la reseña his-

tórica con que encabezamos la introducción al estudio del tratudo

de sucesiones; pero conviene recordar, para la mejor juteligencia

de la reforma llevada á cabo en nuestras antiguas leyes, que la na-

turaleza de los primitivos testamentos romanos, así como la orga-

nización de la familia en aquella potente nación, y sus caracteres de

universalidad y perpetuidad, impusieron la necesidad de un here-

dero que continuase la personalidad jurídica del causante, revis-

tiendo á su vez á dicha institución de las mismas condiciones de

necesidad, universalidad y "perpetuidad. Era necesaria la institu-

ción como cabeza y solemnidad interna del testamento: era univer-

sal, pnesto que tenía que ser hecha sobre todo el patrimonio, na

permitiéndose testar sobre una parte de él y no sobre el resto;

y era, por último, perpetua, porque siendo el medio de la continua-

ción y subsistencia del testador, no podía ser ordenada la institu-

ción con limitación de tiempo, y el heredero, una vez aceptada la

herencia, no podia dejar de serlo.

Por el contrario, ni en la legislación castellana, ni en el Fuero

Juzgo, encarnación del elemento godo; ni en los Fueros municipa-

lea, inspirados en el mismo espíritu; ni en el Fnero Viejo de Cnetilla,

ni aun en el Fuero Real, se encuentra disposición algnna que le

atribuya dicho carácter, acusando en ellos la institución de bere-

deros un concepto completamente diverso, hasta que las Partidas,
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sin tener en cuenta los elementos distintos de nuestro derecho y la

diferente organización de la familia española, importó de plano la

doctriva romaua, y£0n ella todo el complicado organismo de su

sistema sucesorio. Según tenemos dicho ya, el Ordenamiento ¿le

Alcalá hizo desuparecer ese régimen tan en oposición con el de-

recho patrio, asignando á la institución los caracteres de libertad é

independencia que ha conservado hasta la publicación del Código,

puesto que las leyes posteriores á dicho Ordenamiento no introdu-

jeron modificación alguna, manteniendo la libertad de la ¡ustitución

de herederos, sin más limitaciones que el respeto á la moral y á los

derechos legitimarios, así como mantuvo la independencia absoluta

entre dicha institución y el testamento, hasta el punto de ser válido

éste, aunque no haya heredero ó uo se haya dispuesto en él de la

totalidad de la herencia, lo cual permitía que el causante inuricse

purte testado y parte intestado.

El Código se ha inspirado en los mismos criterios, y en los 11

artículos que forman esta sección tienen el debido desarrollo todos

los principios fundamentales en que descansaba nuestra anterior

legislación, los cuales hau sido confirmados y ampliados couve-

njentemente.

Todas sas disposiciones giran sobre una misma regla, que es

la buse fundamental de la doctrina sobre sucesión testada admitida

hoy por todas las legislaciones, según la que, la voluutad del tes-

tador, libremente expresada en el testamento, es la ley por que se

rige la sucesión. Y si tal fuerza tiene esa voluutad, debe constar de

una manera clara y precisa, Por eso todas las legislaciones han

impuesto al testador la obligación de designar al lieredero de un

modo que no dé lugar á dudas. Varían, sí, en cuanto ú la severi-

dad y rigor cou que desarrollan el principio, y en este punto el

Código ha procurado también juspirarse eu la intención del testa-

dor, como verentos al examinarel art. 772, estableciendo para ello,

después de seutar la doctrina vigente en la materia, una serio

de reglas prácticas de hermeneútica jurídica para la mejor inter-

protación do esa voluntad, cuya sola lectura es suficiente para jus-

tificarlas.
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Encuauto al derecho foral, alguuas indicaciones bsstaráu para

conocer las principales diferencias que le eeparau del derecho co-

mún en dicha materia.

En Caraluña, la institución de herederos es necesaria, salvo

la excepción concedida, según Vives, á la capital del Principado

por el privilegio úuico del tit. 1.%, volumen 2.” de las Constitucio-

ues, aunque otros autores la ujegan, estaudo todos conformes eu

que existo á favor de los vecinos de "Tortosa, confurme al cap. 2.”,

rub. 4.*, tit. 63 del Zibro de las costumbres escritas. Dicha institu-

ción puede ser pura ó condicional, desde y hasta cierto día, y para

ser válida necesita ser hecha en testamento ó en escritura de on-

pitulaciones matrimoniales, no siendo precisa la designación del

heredero por su nonibre y bastando la indicación de una circuns-

tancia característica que le distinga.

Es nula la institución: 1.%, cuando es otorgada con maldición

expresa; 2.*, cuando es hecha eu forma captatoria; y 3.%, cuando

se hace á condición de que el heredero justitoya compo tal al ten-

tador ó á la persona que éste designe. El error en el nombre ó eu

lus circunstancias del instituido no vicia la institución, permitién-

dose también la llamara de confianza, que se hace por el padre en

fuvor de los hijos, instituyendo á la mujer para que ésta Á su vez

designe entre ellos aquel que haya de ser heredero, con sujeción

á las cargas y condiciones que el padre hubiere impuesto.

En Aracón ss recanoce la institución de heredero en sus dos

aspectos de volunturia y forzosa. Según dicha legislación (1), la

validez del testanieuto no depende de la institución, y ésta puede

ser hecha pura ó condicionalmente, así como desde y hasta cierto

dia. En cunnto á los efectos que producen, son éstos generales para

todos los casos, y especinles cuaudo fueren varios Jos institnidps.

En Navarra, la legislación se rige por los principios romanos,

relativos á la naturaleza y efectos de la institución de herederos,

declarándose, por consiguiente, la nulidad del testamento que no

 

(1) Según ln observancia 5." De -testamentes $ la tenteueia do 24 de Marzo

de 1865, no es necosaria la institución,

TOMO VI 8
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la coutenga. Si el instituído.es heredero forzoso, después de salvar

la porción legilimaria (y ya hemos dicho en otra ocasión á lo que

se halla reducida ésta), puede el testador instituir nno ó más he-

rederos libremente, y si no existen herederos forzosos, goza de

absoluta libertad. Como en realidad es puramente imaginaria la

legitima dentro de dicha legislación, puede en general decirse que

al testador, cumplida dicha formalidad en los casos en que deba

ser respetada, dispone de la herencia sin limitación de ningún

género. La institución ha de hacerse en testamento, y es nula la

que se haga en codicilo (1).

En Vizcaya no existe disposición especial alguna referente á

esta materia, y por lo tanto, la institución de heredero hadere-

gularse por los preceptos del derecho común como supletorio. Sin

embargo, como en dicha legislación subsiste el principio de la tron-

calidad, la libre disposición del testador ha de hallarse limitada

por este concepto y sujeta especialmente á las prescripciones rela-

tivas á la sucesión de los bienes tronqueros, cuando en la herencia

existiesen algunos de esta clase.

Coufirma esta opinión la doctrina aceptada por el Tribunal

Supremo,el cual tiene declarado en sentencia de 27 de Diciembre

de 1895: 1.?, que las leyes 14 y 18, tit. 20 del Fuero de Vizcaya,

regulando en términos precisos la facultad de disponer de los bie-

nes raíces, prohiben hacerlo en favor de extraños, tan sólo cuando

el dneño tuviere descendientes, ascendientes ó colaterales tronque-

ros dentro del cuarto grado, siguiéndose de ello que si careciere

de tales herederos y parientes colaterales, puede disponer libre-

mente de todos sus bienes raíces aunque estén sitos en el infanzo-

nado; y 2.*, que conforme Á dichn regla de derecho positivo, el

que comprare bienes, no por retracto de abolengo, sino mediante

venta libre hecha por un extraño, puede disponer de ellos Á su vo-

luntad, si careciesa de descendientas y ascendientes; por ser indu-

dable que no habiéndolos poseído persona alguna de la familia

del comprador, no puede éste tener parientes colaterales tronque-

 

(1) Vennse lax leyes dol tit. 20, libro 3,2 del Fuero.
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ros; cualidad esta indispensable para que los colaterales deban ho-

redar por derecho de troncalidad.

ARTÍCULO 763

El que no tuviere herederos forzosos puede disponer
por testamento de todos sus bienes ó de parte deellos
en favor de cualquiera persona que tenga capacidad
para adquirirlos.

Kl que tuviere herederos forzosos sólo podrá dispo-
ner de sus bienes en la forma y con las limituciones que
se establecen en la sección Y de este capítulo.

lospirándose los autores del Código, con arreglo á la haso

décimaquinta de la ley de 11 de Mayo de 1888, en los principios

sancionados en el Ordenamiento de Alcalá, consiguaron en el pre-

sente artículo la doctrina establecida por el mismo, reconociendo

en primer lugar la libertad del testador que no tenga herederos

forzosos para disponer de sus Lienes mortís causas sio limitación

alguna, y restringiendo en otro caso dicha potestad, en la forma

y con las limitaciones que más adelante expondremos, por haber

prevalecido el sistema de legítimas al adoptarse los acuerdos que

habían de constituir la norma reguladora para la codificación de

nuestro derecho civil.

Al exponer en la parte tercera de la introducción al estadio do

la materia de sucesiones, el jnicio crítico de las modificaciones jn-

troducidas por el Código en nuestro antiguo derecho, indicamos ya

los motivos por los cuales no siguió en un todola reforman las teuden-

cias de los partidarios de la libertad de testar, conservando como

necesaria y conveniente la institución de las legítimas; y además,

comentando anteriores artículos lhubimos de exponer tambióu lo

suficiente acerca de la institución de herederos. A lo dicho «n esas

ocasiones nos remitimos como provechoso antecedente para la ¡n-

toligencia del precepto que examinamos, limitánToe por +hora á

tudicar que influyendo poderosa y esencialmente eu lu libre dispo-
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sición del testador el régimen adoptado, por las restricciones que

ha de imponer en cuanto á la institución de herederos, necesa-

riamente, y ante todo, tenía la ley que dejar esclarecidos aus

efectes respecto á la libre disposición del causante, y por eso

el primer srtículo de esta sección se haya consagrado ú deter-

mirar la extersión y los límites á que alcanza el derecho del tes-

tudor en ceda uno de los casos que pueden ocurrir, es decir,

según que existan ó no en la sucesión herederos forzosos.

Como claramente resulta de los términos en que se huella con-

cebido cl artículo, la libertad concedida á aquél para la libre dis-

posición de sus Ljenes se lalla limitada tan sólo por el respeto

debido á los derechos legitimerios, estando justificado su precepto

por las razcnes que, segúu hemos indicado, se han tenido en cuenta

para la conservación de las legítimas.

Tiene sus precedentes este artículo en las leyes 2.”, tít. 1.? de

la Partidn 6.", y en la 17, tít. 3.2 de la misma Partida; siendo doo-

trina constantemente mantenida por la uniforme jurisprudencia de

nuestros tribunales la misma consignada pof el Código, el cual

esencialmente concuerda en este punto con los arts. 624 del pro-

yecto de 1851 y 164 del de 1882, qua establecian preceptos aná-

logos.

En cuanto á les legislaciones extranjeras, si bien se observa

en ellas el mismo criterio de determinar expresamente el alcance

de la facultad concedida al testador para la disposición de £us

biener, linitúndola tan sólo por lcs derechos legitimarios, no to-

des ban stguido el miemo sistema. Por ejemplo, el código fran-

cós, que Ecgón lomos dicho en otra ocasión, fija nna escala gra-

dual para las legítimas en consideración al número de las personaa

Humadas Á su goce, establece en sus arts. 913, 915 y 916, que laa

liberalidadea que tengan lugar, ya por actos entre vivos, ya por

testamento, no podrán exceder de los tipos siguientes: de la mi-

tad de los Lienea del que las hace, si no deja á au muerte múáa

que un hijo ó descendiente; de la tercera parte, si deja dos; de la

tercera, si deja tres ó mayor búmero; de la mitad, si no quedaren

descendientes, y sí uno ó más ascendientes en cada una de las.



LIB. WI—TÍT. MH—ART. 753 85

líneas materna y paterns; de las tres cuartas partes, si no deja

más que ascendientes de una de dichas liueas; y sólo á falta de

descendientes y ascendientes es cuando puede disponerse de la

totalidad de loa bienes.

Nuestro Código, por el contrario, en vez de fijar desde luego

la limitación que en cada uno de los casos ha de sufrir la potes-

tad del testador respecto á la institución de herederos, ha prefe-

rido referirse á la sección correspondiente á la materia de legítima,

siguiendo en esto al de Sajouia, reservando para dicho lugar,

como el más propio y adecuado, la expresión de tales limitaciones,

á fia de no anticipar cuestiones correspoudientes á dicha materia,

y concretándose al presente á establezer el principio da que, acep-

tado para la sucesión testada el sistema de legítimas, por él ha de

regularse la facultad del testador en cuanto á la disposición de sus

bienes. Sirven, pues, de compiíemento á este artículo Ías disposi-

ciones del 806 y siguientes.

Elí código de Colombia y eí de Chile, al defiair el testamento

en sos arts, 1055 y 999 respectivamente, y aí tratar de ía asigna -

ión forzosa (1), establecen ía misma doctrina que el nuestro, aunque

con redacción aígo distinta, y concuerda además el precepto «que

examinamos con el art. 805 del de Italia, eí 17741 dal de Portu -

gaí, el 815 del de Uruguay, el 3198 deí de Méjico, el 937 del de

Veracruz, y el 804, en relación con eí 799, del de Guatemala.

ARTÍCULO 764

Ll testamento será válido aunque no contenga ins-
titución do heredero, ó ésta no comprendala totalidad
de los bienes, y aunque el nombrado no acepto la he-
reucia ó sea incapaz de heredar,
En estos casos se cumplirán las disposiciones testa-

mentarias hechas con arreglo á las leyes, y el roma-
nente de los bienes pasará ú los herederos legítimos.

 

(1)  V. arts, 1220 y 1167.
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La disposición de cete artículo es consecuencia de lo que de-

jamos indicado en las consideraciones con que encahezamos el es-

tudio de esta sección, acerca deí principio adoptado ya por el Or-

denamiento de Alcalá y admitido por ía ley de Bases, que en este

punto no hizo alteración alguna en nuestro antiguo derecho.

Si 4 virtud du él po es necesaria ya para la validez de los tes-

ta mentos que en ellos conate la institación de herederos, lógica

deducción de dicho principio es que el testamento nose invalide

aunque no contenga dicha institución ó no comprendala tobalidad

de loa bienes, ó no resulte eficaz la institución, hecha ya, por no

aceptar ía lerencia el instituido 6 por ser éste incapaz.

Eneste punto, el nuevo cuerpo legal se ha inspirado en los

modernos principios de la ciencia jurídica, y apartándose por com-

pleto del sistema romano y de la fegislación de Partidas, se ha

ájustado estrictamente al criterio generalmente seguido desde «¿ne

la ley 2.", tít, 19 del Ordenamiento antes citado borró para siuin-

pre la necesidad de la institución y ía incompatibilidad puramente

romana de lus sucesiones testamentaria y legítima. Y esa doctrina,

que tuvo su complemento en ías leyes de Toro, y en la ley 1.*, tí-

tulo 18, fibro 10 de ía Novisima Recopilación, y que fué confir-

mada por la jarigprudencia, la sido sancionada además por el Có-

digo, al reproducir en el presente artículo lo que era ya declara.

ción de nuestro derecho, ampliándoía con la disposición conve-

niente acerca de lo que haya de hacerse en esos casoa on que no

oxiste ó no es eficaz, la institución hecha en todo ó en parte de la

herencia.

No liemos de repetir aquí Íaa discusiones mantenidas por los

tratadistos que disienten aun acerca de la necesidad de la institu-

ción, llegando algunos en sus exageraciones de escutía hasta el

punto de negar eu cualidad de testamento á las disposiciones de

última voluntad que carezcan de dicho requisito. Bastante hemos

dicho ya sobre ello en repetidas ocasiones, para insistir de nuevo

_ en unacueatión que en la actualidad ha perdido todo su interés y

que sólo es puesta en duda hoy por algunos cuantos adeptos del

sistema antiguo; pero ei alguna duda pudiera caber sobre la jus-
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ticia de la doctrina establecida, después de cuanto dejamos ex-

puesto, bastariu para convencerse de ella tener tan sólo en cuenta

que el fin que deba perseguir la loy en este punto, consiste única-

mente en atemperar sus preceptos á la voluntad del testador, y

como éste, al no hacer iostitución expresa de herederos, demuestra

claramente por este hecho que su intención en dicho caso es que

entren á suceder en la herencia los llamados á ella por la ley, se

ajusta á dicha voluntad y la respeta al dar eficacia y validez 6

las disposiciones testamentariaa otorgadas en dichas condiciones

Además, no existe en realidod razón legal ni motivo jurídico algu-

Do para que el testador, que está facultado por la ley para dispo-

ner de la totalidad de la herencia, no pueda hacerlo válidamente

de parte de ella, lusta el punto de nnular todas las demás ordena-

ciones del testamento dicha circuustuncia; ni menoa puede haberlo

para que deje de cumplirea la voluntad del causante, á pesar de ha-

larse claramente expresada, ui pura que la renuncia del heredero

invalide por sí sola todas las restantes disposiciones del testador,

puesto que el favorecido sólo puede renunciar en buenos princi-

pios aqueílo que se estableció en su propio favor ó beneficio.

El proyecto de Código de 1851, en aus arts. 625 y 627, y el de

1882 en el 765, propusieron preceptos análogos, y concuerda además

el que examinamos con el 816 del código de Uruguay, el 3499 y

1500 del de Méjico, ef 921 del de Holanda, el 825 y 826 del de

Guatemala, el 938 del de Veracruz, el 3335 y 3336 del de la Baja

Califoroia, el 809 del de Italia, el 2063 del de Sajonia, el 961 del

de Francia, eí 999 del de Chile, el 1055 del de Colombia, y el 1739

y siguientes deí de Porlngal.

ARTÍCULO 765

Los herederos instituídos sin designación de partes
heredarán por partes iguales.

El precepto consignado en este articulo es también reproduo-

ción del derecho antiguo, puesto que ae hallaba establecido ya en

ía fey 17, tít. 3.2 de la Partida 6.* El derecho romano también
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meutuvo la misma doctrina en la fey 9.*, tít. 5.2, libro 28 del Di-

gesto, asi como en el párrafo 6.%, titulo 14, libro 2.2 de ía Lostituta,

y sólo en la sucesión intestada es donde inicamente, por la distinta

cualidad de los herederos concurrentes á ía herencia, puede aufrir

alteración este principio que ha venido inforinando constante-

mente uuestra legislación y la mayor parte de los códigos extran-

jeroa.

La voluntad expresa ó presunta del testador es la ley que debe

regir la berencia, y este principio, que eucierra eu sí esencialmente

toda la doctrina sobre sucesión testada, no puede meuos de autori-

zar ía regla de interpretación consignada en el presente artículo.

En efecto, así como el causante puede disponer libremente de toda

6 parte de su herencia, igual libertad tiene cuando instituye varios

herederos para asigoar á todos una misma participación ó dis-

tinta cuota según tuviere por conveniente, y si no hace distinción

alguna entre ellos en cuanto á dicha participación, no hay motivo

ni razón alguna para suponer que quiso hacerlos de distinta con-

dición ni para presumir que su intención fué hacer una desigual

división de los bienes de ía herencia. Por eso la ley, en este caso,

interpretando la voluntad presunta del testador, dispone acertada-

mente que los instituidoa hereden por partes igunles.

Este precepto no debe entenderse, sin embargo, de uba manera

absoluta, sino que, porel contrario,lia de estimarse limitado alí caso

en que todos los herederos sean de la misma clase ó condición ju-

rídica y reducidos sus términoa á la parte de la herencia de que

puede disponer libremente el testador, quedando á salvo los dere-

chos legitimarios; pues desde luego se comprende que en el coso

de ser iostituídos por el otorgaute un hefedero forzoso y otro vo-

luntario, sin desigoación de la parte que cada uno haya de pervi-

bir, no es posible supo ner siquiera que deba asignarse al segundo

la misma participación en la hereucia que al primero, sino que

tan aólo heredarán por partes iguales en el remanente que quedare

después de cubierta la legítima y las demás disposiciones del tes-

tamento: siendo ésta también la recta inteligencia de dicha iosti-

tución y la voluntad presunta del testador al hacerla, pues éste no
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puede sustraerse al imperio de la ley que establece los derechos

legitimarios, y lo racional ea que, ajustándose ú ella y respetando

dichos dereclios, ordenara la institución en esos términos con re-

fereocia á aquella parte para cuya disposición le autoriza la ley.

Con estas indicacionea se relaciona una cuestión suscitada en

lo antiguo por los tratadistas y que vino á resolver la ley 1.*, ti-

tulo 18, libro 10 de la Novisima Recopilación. Discutíase á la sa-

zón, qué debesía liacerse en el caso de que el testador, al señalar la

porción alícuota de cada heredero, siendo varios, incurriese en el

error de distribuir más partes que aquellas que forman la herencia,

como, por ejemplo, sí siendo seis los herederos iostituídos, cada

uno de ellos le dejase una cuarta parte de la herencia, ya se hubiere

hecho la inatitución en una misma cláusula, ya en cláusulas dia-

tintas.

Algunos, especialmente en el último de estos casos, interpre-

taban la disposición en el sentido de que debían ser atendidos los

llamamientos por su orden, y en tal concepto, en el ejemplo citado

cada uno de los cuatro primeramente instituídos recibiría una

cuarta parte, quedando sin derecho alguno los restantes, por supo-

nerse hecha su institución para el caso de que no existieran los

anteriores. Otros, por el contrario, entendían que era más conforme

con la voluntad del testador distribuir la herencia por partes igua-

lea, y en este sentido vino á resolver la dudala ley recopilada que

hemoa indicado.

Comoel nuevo cuerpo legal no la alterado, por lo tanto, en lo

más mínimo el estado de derecho existente á la publicación del

Código, y el precepto de este articulo no ofrece dificultad alguna

en su iuteligencia, estimamos jonecesuria tods nueva consideración

sobre el miamo.

El proyecto de Código de 1851 estableció una disposición es-

pecial para resolver otra cuestión que solía también suscitarse con

motivo de los efectos de la institución de heredero, acerca de la

aplicación que debiera darse al remanente de la herencia cuando

dicha institución no comprendía la totalidad de la misma, previ-

viéndose con tal objeto enel art. 627, que si el heredero ó herederos
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no han sido instituldos en la totalidad de los bienes, sino en una

parte 6 cosa determinada, el remanente pasará ú los herederos le-

yitimos, con arreglo á lo dispuesto en el título siguiente, d wenos que

huya otro 1í otros coherederos instituídos sin designación de parte,

Pero en la actualidad, ni dicho precepto es necesario ni puede

promoverse la cuestión citada, porque el caso á que se refiere está

terminuntemente resuelto y comprendido en el párrafo segundo

del artícalo anterior y en el núm. 2.* del 912, y con arreglo á ellos

se dará lugar á la sucesión intestada respecto de dicha parte de la

herencia.

Coucretándonos, pues, á la materia de este artículo, debemos

consigoar que el citado proyecto de 1851,en su art. 626, y el

de 1882, enel 776, estublecieron preceptos análogos, y que si bien

algunos códigos extranjeros prescinden de dicha disposición, sin

dada por no ercer necesaria su expresión, como decia (royenn, se

encuentran, sin embargo, bastantes concordancias del mismo, pu-

diendo citar, eutre otras, las aiguientes: el art. 827 del código de

Guatemala, el 817 del de Uruguay, el 3501 del de Méjico, el 555

del de Austria, el 3337 del de la Baja California, el 1098 del de
Chile, el 3721 del de la República Argentina y el 939 del de

Veracruz.

ARTÍCULO 766

1:l heredero voluntario que muere antes que el tes-
tador, el incapaz de heredar y el que renuncia á la he-
rencia, no transmiten ningún derecho á sus herederos,
salvo lo dispuesto en los artículos 761 y 857.

Inapíraae este artículo en nn principio de justicia universal

que por nadie puede ser desconocido, cnal es que ninguno puede

transmitir Á otro máa derechoa que loa que tiene adquiridos; y

como la jurisprudencia había ya resuelto que no podía ser here-

dero voluntario más que aquél que tuviera capacidad para anceder

al tiempo de causarse la herencia, y el incapaz y el renunciante

tempoco hacían auyo derecho alguno, por su falta de capacidad el
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primero y por consecnencia de la renuncia el segundo, evidente re-

sulta que ninguno de los tres citados podría transmitir derechos

que no había adquirido ui podido adquirir por las cnusas indi.

cadas.

Esta doctrina, mantenida por el derecho antiguo, ha pasado á

precepto expreso del Código en el artículo que examinamos, el

cual concuerda con la ley 17, título 3.2 de la Partida 6.”, te-

niendo también precedentes en la legislación romana (1) y en algu-

nas otres leyes del derecho patrio (2).

Parala recta inteligencia del preseute artículo hay que tener

en cuenta, ante todo, que la disposición contenida en el mismo no

se refiere exclusivamente á los herederos voluntarios, como supone

la generalidad de los comentaristas, fijándose too sólo en los tér-

minoa con que empieza la redacción de su precepto.

En esn creencia estiman que es improcedente la referencia

hecha en ln Gltima parte del mismo á los arts. 761 y 857, porque

éstos uo liacen relación á los herederos voluntarios, sino á los for-

z0808, y no pueden, por lo tanto, constituir una excepción de la

regla geveral coosignada en el mismo. Pero el error en que iucu-

rren loa que tal opinión sostienen es de tan fácil demostración, que

para spreciarlo basta sólo tener presente los términosdel artículo,

el cual, despuéa de mencionar al heredero voluntario que pre-

muere al testador, se ocupa del incapaz y del renunciante en tér-

minos generales y sin limitación; es decir, no con referencia á loa

herederos voluntarios únicamente, sino á éstos y ú los forzosos;

pues de lo contrario, hubiera enlazado con una conjunción disyun-

tiva á todos los que son objeto de su precepto, diciendo, por ejem-

plo, «el heredero volnutario qne muere antea que el testador, ó es

jucspez de lieredar, 4 renuncia la hereucia, uo transmite», etc. .

Los términos, pues, empleados por los encargados de redactar

el artículo, demuestran por sí solos que la intención y el propósito

 

(D V. ley 1*, 5 2." y 3,%, titulo 51, libro 6.* del Código de Justiniano.

(2) V. leyes 2, titulo 3.% 11, titulo 6.%, y U y 36, titulo 9.”, todas do la

Tartida 6.*; y 18, titulo Y”, de la Partida 7.*



92 CÓDIGO CIVIL

del legislador era extender la disposición del mismo á los herede-

ros de todas clases ú quienes fuera aplicable, y si al hablar del pre-

moriente se limitó nl heredero voluntario, fué porque no podia

regir la misma regla para el forzoso, toda vez que muerto éste

antes que el testador puede transmitir sus derechos á los herede-

ros del mismo, por virtud de la representación, como máa adelante

veremos. Así se comprende que esa reserva hecha al fival del ar-

tículo no sea equivocada, ni improcedente, nibaldía, como dichos co-

mentaristas creen, sino que, por el contrarío, reconoce como base

una razón legal indiscutible. Toda otra interpretación ó toda otra

inteligencia no tendria explicación alguna, y por lo tanto, hay qne

entender el artículo que examinamos en el sentido de que su pre:

cepto se refiere á toda clase de herederos, excepto los forzosos que

fallezcan antes que el testador ó los que se hallen en alguno de los

casos comprendiulos en los arts. 761 y 837.

Fuera de esas excepciones, no adquirirán niogún derecho los

herederos del instituido que premuera al testador, del incapaz

para suceder y del renunciaote de la heroncin, Tal es ol objeto de

la declarnción del artículo.

* Discurriendo algunos a contrario sens, deducen, que ai el he-

redero capaz sobrevive al testador, transmitirá sus derechos á sus

herederos; pero no debe entenderse esto en términos tan absolu-

toa, pues como indicamos al estadiar el art. 759, si la institución

hubiere sido hecha bajo condigión y muriese el instituido antes de

ser cumplida la misma, no adquirirán derecho alguno sus sucesores

auoque aquél sobreviva al testador, á no seren el caso del art. 761

ó si la condición fuera suspensiva, pues entonces, con arreglo al

art. 799, dicha condición no impediría al instituido la adquisición

y transmisión «dle los derechos lereditarios nacidos de la institución.

Réstanos indicar, que si bien tratáodose de herederos forzosos

la muerte de éstos anterior á la del causante no priva de derechos

á sus sucesores, esto debe entenderse respecto de las legítimas,

pero no en cuanto á la mejora ó el legado, pues pieudo pura-

mente voluntarios estos actos del testador, se encuentran con rela-

ción á ellos en el mismo caso y en idénticas circunstancias que el
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heredero voluntario, y por consiguiente, sólo cuando le sobrevivan

será cuando podrán adquirir derecho á dicha parte ds la herencia

y tranemitirla ú sus herederos, según el misino principio que sirve

de fundamento á eete artículo.

' No todas las legislaciones han seguido el mismo criterio. El

código de Colombia, si bien concuerda con el nuestro en cunnto al

heredero voluntario, aunque estableciendo la trausmisión del de-

recho á aceptar ó repudiar la herencia hasta en el sipuesto de que

el instituido fallezca sin saber siqutero qne se le la deferido, se

diferencia en los demás casos, respecto de los cuules estullece

contraria doctrioa en los arts. 1019 y 1034, disponióndouse en el

Giltimo de éstos, que d los herederos (1) se transinite lu herencia 6

legado de que su autor se hizo indigno, pero con el nusmo ticio de

indignidad desu autor, por todo el tiempo que fulte pura comple-

tar los diez años: lo cunl está de acuerdo con el principio adimtido

por ese código y por algunos otros, según el que la indignidad

5e purga por el transcurso de dicho térmiuo. L» nismo debemos

decir del código de Chile, el cual en sus arta. 957, 062 y 917, re-

produce literalmente la doctrina establecida por el de Culombin.

El código francés, en sus artículo 1039 y 1043, previene que

en estos casos cadururá toda disposición testamentasia hecha por

el testador, coincidiendo el art. 730 con la excepsión consiguada

al fioal del presente; y el de Portugal, á más de los compreudidos

en el artizulo que exumioamos, ¡ocluye el de que la institución de

heredero ó legatario dependa de u«a condición, y el favorecido

muera gin que haya cumplido ésta (art. 1739), que es precisamente

el precepto contenido en el art. 759 de nuestro Código.

En el proyecto de 1851 no encoatramos uingín articulo que

tenga relación con el presente; pero el de 1882, en el 767, propuso

igual precepto, y concuerda ademáseste articulo con el 3451 del de

Méjico, que establece igual disposición; el $13 del de Guntewala, el

3313 del de la Baja California,el 1600 del de la Luisiana; el 3743,

en relación con el 3799 y el 3804, del de la República Argentina;

 

(1) Del instituido.
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el 1057, 1058 y 1061 del de Veracruz, el 973 del de la República

Oriental de Uruguay, en su caso 3.?, y el 1759 del de Portugal.

ARTÍCULO 767

La expresión de una causa falsa de la institución de
heredero ó del nombramiento de legatario, será consi-
derada como noescrita, á no ser que del testamento
resulte que el testador no habría hecho tal institución
6 legado si hubiese conocido la falsedad de la causa.

La expresión de una causa contraria á derecho, aun-
que sca verdadera, se tendrá también por no escrita.

ARTÍCULO 768

El heredero instituído en una cosa cierta y deter-
minada será considerado comolegatario.

ARTÍCULO 769

Cuando el testador nombre unos herederos indivi-
dualmente y otros colectivamente, comosi dijere: «Tns-
tituyo por mis hercrderos 4 NX. y á N. y á los hijos de N.»,
los colectivamente nombrados se considerarán como 81
lo fueran individualmente, á no ser que conste de un
modo claro que ha sido otra la voluntad del testador.

ARTÍCULO 770

Si el testador instituye á sus hermanos, y los tiene
carnales y de padre ó madre solamente, se dividirá la
herencia como en el caso de morir intestado.

ARTÍCULO 771

Cuandoel testador llame á la sucesión á una persona
y á sus hijos, se entenderán todos instituídos simultá-
nea y no sucesivamente.
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Los preceptos consignados en los cinco articulos que dejamas

insertos, constituyen otras tantas reglas do interpretación de lus

disposiciones testamentarias en cuanto á la institución de hure-

deros.

Como á pesar del cuidado puesto por la ley para conseguir la

mayor claridad en la expresión de las últimas voluntades, pullieran

resultar confusas 6 dudosas las cláusulas de sus ordenamientos,

los nutores del Código procuraron evitar las consecuencias y per-

juicios que por dicha confusión pudieran originarse, estableciendo

en los artículos que examinamos las reglas de Lermenéutica más

convenientes para la mejor inteligencia de sus disposiciones, espa-

cialmente en lo esencial de las mismas, ó sea en la parte relativa

á la institución.

Todas esas reglas se inspiran, en primer término, en el respeto

á la voluntad del testador, base principal de toda recta interpre-

tación de los testamentos, y que la ley procura siempre amparar.

Dicat testator et erit lex, afirmaban las antiguas escuelas, encerrando

en tan breve fórmula toda la doctrina legal relativa á esta materia

y siguiendo el mismo criterio la jurisprudencia, cuidó de esclarecer

y hacer respetar la voluntad del testador, estableciendo, de acuerdo

con la ley 5.1,tit. 33 de la Partida 7.*, que sus palabres debien

ser entendidas lisa y llanamente como suenan, á no probarse que la

intención fué otra; debiendo asimismo interpretarse ésta medianto

la comparación entre unas y otras cláusulas del testamento, para

fijar su verdadera inteligencia de modo que no se alterasen los ver-

daderos propósitos del causante (1). En los mismos principios se

ha inspirado el Código, fundando en tan sabia doctrina las reglas

precedentes, como resulta del examen que pasamos á hacer de cada

una de ellas,

La primera de todas, ó sea la consignada en el art. 767, ea

una consecuencia del principio aceptado por el Ordenamiento d>

 

(1) Vóunse, ontre otras, Ins sentencina do 30 de Abril do 1507, 33 de Marzo

de 1560, Za de Enoro de 1862, 24 de Marzo y 28 le Muyo de 13968, 6 da Julio dae

1891, 25 de Junio y 22 de Diciembre de 1992 y 16 de Septimubro de 155,
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A Icalá y mantenido por el Código, de no ser precisa ln institución

do herederos para la validez del testamento, del cual se deduce ne-

cesariamente que la falsedad de la causa no vicia ya la institución,

como ocurría en los tiempos en que ésta era necesaria y constituía

la cabeza y raiz del testamento. Esto se entiende en el caso de que

no resulte del mismo testamento que el testador no habría hecho

la institución ó el legado si hubiese conocido la falsedad de la

causa; pues entonces, conforme á la antigua jurisprudencia, limbrá

que respetar dicha intención; estando además en un todo conforme

esta primera regla de interpretación con los preceptos generales

del derecho, pues partiéndose en dicho caso, al hacer la institu-

ción, de nn supuesto falso, no puede prevalecer, porque realmente

no es objeto de la voluntad del testador, que si dispuso lo que la

misma expreso, fué en la hipótesis de la existencia del motivo ó de

la causa en que se fundó la institución ó el legado.

La disposición consignada en el párrsfo 2.” de dicho artículo

la estableció ya el derecho romano y no puede menos de recono.

cerse su justicia, pues lo que es contra derecho no es susceptible de

producir efecto jurídico alguno, debiendo, por lo tanto, tenerse

conto no escrita dicha causa, porque no es presamible siquiera que

el testador al otorgar su disposición testamentaria tuviese la inten-

ción de ordenar lo que no podía tener eficacia.

El proyecto de Códigode 1882, en su art. 768, proponía aná-

jogo precepto, y respecto de los legados,la ley 20, tit. 9.” de la

Partida 6.*, contenía prescripciones parecidas. Concuerda además

dicha regla con el art. 828 del código de Italia, el 900 del de Fran-

cia, si bien éste se refiere más Á las condiciones imposibles y con-

trarias á derecho; el 1058 del de Chile, el 1117 del de Colombia,

el 3380 y siguientes del de Méjico, el 3243 y 3244 del de la Baja

California y algunos otros.

La seyundn de las reglas de interpretación indicadas, contenida

en el art. 768, se funda en una razón legal de indisputable eviden-

cia, pues vo tratándose de una sucesión universal, sino de la dis-

porición «de nna cosa determinada, tiene dicha institución másel

carácter de legado que de herencia; y esto, que se determinaba ya
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hasta cierto punto en la ley 14, tít, 3.2 de la Partida 6.*, para el

caso de haber otro heredero testamentario, en aquellos tiempos en

que era necesaria la institución de heredero, no podia menos de

sustentarse después que la ley 1.*, tít, 19 del Ordenamiento de Al-

calá hizo desaparecer dicha necesidad.

El proyecto de Código de 1851, en su art. 628, y el de 1882

en el 769, propusieron preceptos análogos también, y concuerda

además el precepto citado con el art. 819 del código de la Rapú-

blica Oriental del Uruguay, el 1796 del de Portugal, el 760 del de

Italia, el 3716 del de la República Argentina, el 911 del de Vera-

cruz, el 554 del de Austria, el 921 y 1004 del de Holanda, el 955,

1099 y 1104 del de Chile, el 2171 del de Sajonia y el 1162 del

de Colombia,

La regla 3.*, fijada en el art. 769, no tiene precedentes con-

eretos en buestro antiguo derecho, pero es consecuencia de lo dis-

puesto en la ley 17, tit. 3.* de la Partida 6.”, y su precepto es sen-

cillo y de fácil inteligencia, auuque otra cosa ha parecido á algunos

de los comentadores del Código, toda vez que la disposición con-

tenida en dicho artículo se reduce á determinar que mientras no

se demuestre 6 se deduzca del testamento que la voluntad del ten-

tador al instituir nominal é individualmente á determivados here-

deros y á otros de una manera colectiva, fué que estos últimos con-

juntamente nombrados vinieran á sucederle en estirpe, por decirlo

asi, Ó en representación de la colectividad instituida, deben here-

dar ín capita, como si individualmente hubieran sido instituídos,

pues no existe en dicho caso razón ni motivo alguno por el cua]

pueda presumirse que su intención fuera establecer diferencia al-

guna entre los favorecidos por la institución, y ha de aplicarse en

tal concepto el principio sancionado en el art. 765, por no desig-

narse la parte en que los mismos deban heredar.

Sin embargo, invocando algunos indebidamente la teoría que

rige respecto de la sucesión intestada, han censurado dicho pre-

cepto estimando más conforme á los sanos principios del derecho

el que los instituídos individualnue orto la purte correspon-

diente á su propia personali 5codosJlamados colectiva-
TOMO YI a
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mente la que corresponda á la colectividad, como si ésta fuese un

solo heredero, si hien reconocen que puede serotra la intención

da] testador, cunndo por no saber éste los nombres du todos los

«¡ne se proponefavorecer con su llamamiento 6 por no extenderse

Jlemasiado en la confección del testamento, los designase en esa

forma, en cuyos casos inicomente admiten como aplicable la din-

posición indicado.

En el proyecto de Código de 1851 no encontramos precepto

«lgano qne haga relación al del art. 769 citado; pero el de 1882

¡Topn6o análoga disposición y se encuentran también concordancias

en el art. 1797 del código de Portugal, en el 3504 del de Méjico

en el 3340 del de la Baja California y en el 2175 del de Sa-

jonia.

La regla consigunda en el art. 770 no tieno tampoco preceden-

tes en el derecho antiguo, pero sien el 771 del proyecto de Có-

digo de 1832, el cunl bropuso, con ligeras variantes, el mismo pre-

cepto que el articulo indicado.

Nada nuevo se establece en dicha ragla, ni dificultad alguna

ofrece su ¡oteligencia, presto que se limita á confirmar las dis-

posiciones generales prescritas para la sucesión intestada.

Algunos expositores han creído por esto, que dicla dieposición

holgala 6 era innecesaria; pero facilmente se comprende la con-

veniencia de su establecimiento, pues habiéndose prescrito enel

artículo anterior, con la amplitud que hemos indicado, que todos

los institnídos, así individual como colectivamente, se considerarán

como ei hubieran sido nombrad»s iudividualmente, debiendo, por

lo tanto, lieredar por partes iguales si no se designara la parte

«e cada uno de ellos debiera percibir, podría suponerse que di-

ula regla era extensiva al presente caso, en el cual el legislador,

du acuerdo con los principios de justicia y de equidad en que se

ha ¡ospirado la reforma, lia querido que su atienda á las distintas

«iweunstancias de los herederos, presumiendo que la intención y la

voluntad del testador, al no disponer lo contrario, fué ajustarse á

los preceptos de la ley, haciendo de mejor condición á aquellos qne

con mayores víuculos se hallaren unidos al mismo. Para evitar
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esa inteligencia precisaba una declaración expresa en este sentido,

y á esa necesidad responde dicho precepto.

La misma doctrina han establecido la mayor parte de las le-

gislaciones extranjeras, como puede verse en el art. 178 del código

de Portugal, 3505 del de Méjico, 3341 del de la Baja California

y en el párrafo 2.” del 740 del de ltalia.

Finalmente, la regla establecida en el último de los cinco ar-

tículos que examinamos es nma reproducción de la doctrina co-

rriente entre los tratadistas, deducida lógicamente de los princi-

pios generales del derecho, y por su claridad y sencillez no requiere

mayor explicación.

Sancionadu se halla en casi todos los códigos extranjeros, on-

contrándose concordancias con dicho precepto, entre otros artículos,

en el 1799 del de Portugal, en el 3506 del de Méjico, y en el 3342

do la Baja California.

ARTÍCULO 772

El testador designará al heredero por 8u nombre y
apellido; y, cuando haya dos que los tengan iguales,
deberá señalar alguna circunstancia por la que se co-
nozca al instituido.

Aunqueel testador haya omitido el nombre del he-
redero, si lo designare de modo que no pueda dudarse
quién sea el instituido, valdrá la institución.

La importancia que en la materia de testamentos tuvo siampre

la institución de herederos, hizo que todas las legislaciones i1pu-

sieran al testador la obligación de designar al heredero da un

modo que no diera lugar á dudas,si bien suelen distinguirse nque-

llas en cuanto á la severidad y al rigor con que desarro!laron dicho

precepto.

Enla legislnción romana y en la de Partidas fué el legislador

en extremo minucioso, partiendo del principio: guoties non epparet

quis herres institutus sil, instítutio non valet; pero como ya la jns-

titución no tiene la misma consideración y trascendencia que en

dichas legislaciones, ni «s necesaria para la validez del testamento,
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no tiene que estar sujeta, como antes, á fórmulas previamente

aceptadas por el legislador, y por lo tanto, el testador puede usar

de toda libertad respecto Á la forma y á los términos de la insti-

tución, siempre que lo haga de modo que pueda venirse en cono-

cimiento dela persona favorecida por ella cuando no la designare

nominalmente.

Sin embargo, como la voluntad del testador es la ley porqne

ha de regirse la institución, debe constar ésta de una manera pre-

cisa, y por eso el artículo que examinamos exige que se exprese el

nombre y apellido del instituido, y que cuando haya dos que los

tengan iguales, se señale alguna otra circunstancia por la que pueda

ser conocido, si bien no impone dicho requisito como iudispensa-

ble para la validez de la institución, pues ésta surtirá todos sus

efectos aunque se haya omitido la expresión citada, siempre qne

sea designado el heredero de modo que no pueda dudarse quién es.

La rszón de ese precepto fácilmente se comprende, teniendo

en cuenta que en el art. 750 sentó el Código justamente el prin-

cipio general de la nnlidad de toda disposición hecha en favor de

persona incierta, y como tal debe ser considerada aquella que por

lus términos de sn llamamiento no pueda venirse en conocimiento

de quién sea; y por eso, para evitar dicha nulidad respecto de la

¡Anstitución, se previene que se haga la designación en la forma in-

dicada en el párrafo 1.* del artículo, ó en otro caso, de modo que

no pueda dndarse quién es el instituido.

La institución de heredero, como disposición que envuelve la

representación hereditaria, necesita determinadas condiciones parn

su validez y efectividad, y si bien el Código se ha inspirado en el

espíritu dominante hoy en las ciencias jurídicas de dar la inayor

facilidad posible Á la institución, y en general á los testamentos,

impone, sia embargo, por la razón antes indicada, algunas reglas

que han de regir su forma, Ins cuales constituyen el oljeto del

presente articulo y del 773, exigiéndose además que sen orda-

nada en testamento, pues si bien no existe una disposición especial

en esta Sección qne así lo prevenga, se deduce, sin embargo,

dicha necesidad del contexto del art. 672, segín el qne sorá nula
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toda disposición sobre institución de heredero hecha por el tes-

tador, en cédulas ó papeles que no reunan los requisitos preveni-

dos para el testamento ológrafo.

La disposición de este artículo tiene pus precedentes en el de-

recho romanoen la ley 9.*, párrafo 8.*, tit. 5.”, libro 23 del Digesto,

cuya doctrina siguieron las leyes 6.* y 10 del tit. 3. de la Parti-

da 6.* El proyecto de Código de 1851, que expresamente declaraha

en su artículo 625 no ser necesaria para la firmeza del testamento la

institución de herederos, no consignó disposición alguna relativa á

la forma en que debía llevarse á efecto; pero el de 1882 propnso

disposición análoga al presente artículo, hallándose mantenido este

oriterio por las legislaciones extranjeras y por la jurisprudencia

de los Tribunales.

El precepto indicado se ajusta, pues, á la doctrina corriente y

al caracter que en los Códigos modernos tiene la institución de

herederos, evidenciando los términos del mismo queel legislador

ha procurado con especial interés que haya siempre una determi-

nación clara y potente de la persona favorecida por ella, bien se

linga esa determinación por la expresión de su nombre y apellido,

bien por cualquier otro medio cuando por haber distintas personas

llamadas del mismo modo 6 por haberlo omitido el testador no

pudiera hacerse dicha determinación en esa forma.

Encuantoá las legislaciones extranjeras, encnéntranse también

importantes concordancias en el art. 1056 del Código de Chile, en

el 3343 y 3344 del de la Baja California, en el 3507 y 3508 dul

de Méjico y en el 3712 del de la República Argentina.

ARTÍCULO 773

El error en el nombre, apellido ó cualidades delho-
rederg no vicia la institución cuando de otra manera
puedo saberse ciertamente cuál sea la persona nom-
brada.

Si entre personas del mismo nombre y apellido hay
igualdad de circunstancias y éstas son tales que no
permiten distinguir al instituído, ninguno será he-
redero.
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Laprescripción conteuida eu el párrafo 1.0 de este artículo es

uba consecuencia del priocipio que iuspira el auterior, y ambos

demuestran el respeto que al legislador ha merecido la voluutad

del testador y el cuidado con que procura que dicha voluntad pros-

pere, cualquiera que sea la forma en que haya sido expresada, siem-

pre que pueda venirse en conocimiento de ella, aun cuando por

error Ó por otro motivo no resulten conformes con ésta los térmi-

nos en que bubiere sido liecha la institución.

Comoesa voluntad es la que ha de predominar, con perfecta

lógica establece el Código que el error no yicia la justitución,

cuando de otra manera pueda saberse ciertamente quién sea el

instituído. El mismo criterio, en cuanto á los efeutos del error, 8i-

guió la ley 13, tít. 3." de la Partida 6.% y concuerda también el pre-

cepto citado con el párrafo 29, tlt. 20, libro 2.? de la Instituto.

Su objeto es asegurar y determinar la persona favorecida por

la institución, y aubque algunos comeutaristas cousideran dicho

precepto en pngoa con la regla general consiguada en el párento 1.2

del art. 712, rectamente apreciados sus términos, así como la razón

legal en que ee inspiran y el fia perseguido por el legislador al es-

tablecerlo, desde luego se observa una perfecta conformidad y co-

rrelación entre ambas disposiciones, siendo lógica cousecuencia

del criterio adoptado por el Código respecto do la institución he-

reditaria, y por lo tauto, de la regla general citada, la prescrip-

ción del párrafo 1.” de este artículo, según al principio expusimos.

La sanción cousigaada en el párrafo 2.*, privando de eficacia

á la institución cuando no pueda distinguirse la persona del

instituido por haber varias del mismo uombre y apellido y con

igualdad de circunstancias, es una reproducción de nuestro dere-

cho auotiguo, pnesto que la ley 10, tit. 3. de la Partida 6.*, antes

citada, declaró lo mismo, aunque en termiuos no tan explícitos

como los del artículo que examinamos, y su precepto es tan con-

forme á tos buenos principios jurídicos, que resulta innecesaria toda

explicación sobre el mismo.

Dolas ligeras indicaciones que preceden, resulta que los efeo-

tos de la identidad de nombres y apellidos son: 1.?, hacer eficaz la
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institación si el testador expresa ó señula alguna otra circunstan-

cia por las yue pueda conocerseal instituido, lo cual deberá hacerse

necesariamente sienpre que fuere posible, por ser preceptiva la dis-

posición correspondiente del art. 773 del Código; y 2.”, hacer, por el

contrario, ineficaz la institución si por haber identidad de circuns-

tancias, y por la misma uaturaleza de éstas no es posible distin-

guir cuál de las personas del mismo uombre y apellido es á quien

quiso el testador favorecer con sn llamamiento.

El proyecto de Código de 1882 propouía preceptos auálogos (1),

y varios códigos extranjeros concnerden también con el nuestro,

si bien eu éste se hau refundido, en los dos apartados referidos, ar-

ticulos y disposiciones que en otros formau preceptos independien-

tes, viviendo de ese modo los nutores de nuestro derecho á couden-

sar y hacer más fácil la inteligencia de la doctrina en este puuto,

El italiano, eu 8u art. 836, previene que si la persona del"he-

redero ó legntatio hubiera sido indicada erróneamente, tendrá la

disposición su mismo efecto cuando por el contextodel testamento

6 de otros documentos ó hechos constantes, se demuestre cuál sen

la persona que ha querido iudicar el testador, y lo mismo debe

tener lugar cuando la cosa dejada en testamento baya sido indi-

cada ó descrita inexactamente, si se reconoce de una mauera cierta

cuál es la cosa de que el testador quiso disponer.

Como se ve, dicha legislación admite la prueba supletoria.

Nuestro derecho no la prohibe tampoco para el efecto de escla-

recer y determinar cuál sea en el caso del presente artículo la vo-

luntad y la intención del testador; y con arreglo á los principios

querigen en la materia de prueba, ésta corresponderá al que pre-

tenda ser tenido por heredero.

El código de Portugal, en su art. 1837, establece la misma

doctrina que, el nuestro, puesto que, según él, la equivocación del

testador respecto de la persona del legatario d de la cosa legada, no

anulará el testamento sí se pudiera demostrar claramente cuál era

da intención del testador: doctrina igualmente aplicable á la insti-

 

(Lo. Art, 77.
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tución de herederos. Y por último, concuerda además este artículo

con el 1057 del de Chile, el 824 del de Guatemala, el 3712 del de

la República Argentina, el 3509 y 3510 del de Méjico, el 3345 y

3346 dol de la Baja California, y algunos otros.

SECCIÓN TERCERA

DE LA SUSTITUCIÓN.

El testador uo sólo puede designar los herederos que quiera

que á su fullecimiento entren en el goce de la herencia, sino que

además le es permitido por la ley hacer un segundo 6 ulterior lla-

imamiento para el caso de que el heredero 6 los herederos insti-

tuídos, 6 los legatarios favorecidos por el mismo, no quieran ó uo

puedan aceptar la herencia ó los legados, ó mueran sin poder dis-

poner de sus bienes; y no sólo le autoriza para esto, sino que tam-

Lién puede dejar la lierencia á uua persona con encargo de entre-

garla á otra, total 6 parcialmente.

Ese nuevo llamamiento que está fecultado paru lancer el tes-

tador, es lo que siempre se ha comucido con el nombre de susti-

tución.

Las ¡udicaciones precedentes comprenden, dentro de sus breves

tórminos, la definición más completa que pnede darse de lu suetitu-

ción. Ordinariamente la defineu los autores refiriéndose tan sólo

á los casos en que el instituido uo quiere ó uo puede aceptar la

herencia, que es cueudo remlmente hay una personal transmi-

sión del testador al sustituto; pero á más de esa suetitución direc

ta, lu ley ha reconocido otra indirecta, para coando el instituido

fallece en edad pupilar ó en estado de demencia, permitieudu al

testador disponer para dichos cusos los ordenamientos que tenga

por conveniente respecto á la sucesión de los bienes, y sun auto-

riza que 8e laga ese seyuudo llamamiento para después de haber

percibido la herencia el lieredero instituido con la condición de

entregar á otro el todo 6 parte de ella. Estas dos últimas clases

de sustitucioves no estaban comprendidas eu los límites de la de-
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fivición geueral que hemos indicado como corriente entre los au-

tores, y, por eso, la ampliamos cou log cónceptos expuestos en la

última parte de la ligera uoción con que encabezamos el estudio

de la preseute sección,

En realidad, la sustitución no es más que la iustitución enhsi-

diaria de un seguudo ó ulterior heredero 6 legatario, subordinada

á otra institución principal dependiente de un suceso más 6 menos

cierto, 6 mejor dicho, una institución condicional. No hemos de

exponer ahora el fundamento de esta institución, por teuer ya in-

dicado el concepto que uos merece; pero uo puede menos de reco -

nocerse, que eu casi todas las legislaciones es admitida y que ba

sido objeto de numerosas disposiciones para eu mejor regulación.

En el derecho romano tuvo una gran importancia, por la nece-

sidad y conveniencia que en aquella legislación implicaba la ali-

ción de la herencia. Las Partidas le consagraron las 14 leyes del

tít. 5.9 de la Partida 6.", y la jurisprudencia: de los tribunales ha

respetado y confirmado constautemente la doctrina establecida por

dichas leyes. Seis clases de sustituciones admitía el estado de der+-

cho anterior al Código, y eran conocidas con los nombres de vul.

gar, pupilar, ejemplar, fideicomisaria, brevilocua y recíproca. La

primera de ellas era la que podía hacer cualquier testador al liero-

dero instituido para el caso de que no llegase á serlo: la segunda,

la que el padre hacia uombrando sustituto al hijo que tenía eu su

potestad, para el caso de que, siendo lieredero, muriese autes de

llegar á la pubertad, y de adquirir, por lo tanto, la testamentiíac-

ción activa: la tercera, la que los ascendientes hicieran, uombran do

sustituto 4 los herederos que tenian derecho á heredarlos y esti.

viesen imposibilitados para testar por haber perdidoel juicio, para

el coso de que muriesea siu recobrarlo y sin haber hecho testn-

miento con anterioridad á la locura 6 en un intervalo de lucidez:

la cuarta, llamada también por los autores indirecta, tenía lugar

cuando el testador instituía por heredera Á una persona, encargán-

dola qua entregase á otra total 6 parcialmente la herencia: la

quinta, denominada igualmente compendiosa, no era más que la

reunión en nna sola fórmula de varios de los casos citados; y la
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última tenía logar cnando se sustituíau entre sí varios instituidos

herederos.

Comose deduce de la exposición hecha, las seis clases de sus-

tituciones reconocidas por la legislación anterior se reducen en ri-

gor á las cuntro primeramente citadas, siendo las dos restantes

meras modalidades de las mismas. De esas cuatro formas primitivas

d» sustitución se ocupa el Código en la sección que vamos Á exa-

minar; pues si bien dicha institución perdió su especial carác-

tor, desapareciendo el fin principal de su establecimiento desde

qe d-jó de ser necesaria la institución de heredero y se permitió

la compatibilidad entre las sucesiones testada € intestada, los au-

tores del nuevo cuerpo lega!, y antes que ellos la ley de bases de

11 de Muyo de 1888, estimaron conveuiente su inantenimiento

como niedio coucedido al testador para satisfacer atendibles ne-

cesidades que de otro modo uo pódrían ser satisfechas.

Según veremos por el estudio que bemos de hacer de cada uno

de los 16 artículos que constituyen esta sección, eu ella se ha re-

cupilado sin grandes modificaciones toda la doctrina cousignada

eu las diforentes leyes de nuestro antiguo dorecho, si bien se ha

precarado evitar con especial cuidado los incouvenientes á que po-

dín dar lagar, adoptándose con dicho objeto las disposiciones

oportanas para impedir que indirectamente se eludan las limita-

ciones impuestas en orden á los llamamientos, ó que se repitan loa

abusos que frecuentemente llegaron á cometerse en lo antiguo.

ARTÍCULO 774

Puedeel testador sustituir una ó más personas al he-
redero ó herederos instituídos para el caso en que
mueran antes queél, ó no quieran, ó no puedan aceptar
la herencia.
La sustitución simple, y sin expresión de casos, com-

prende los tres expresados en el párrafo anterior, á
menos que el testador haya dispuesto lo contrario.

Refiérese este artículo Á la sustitución denominadavu!gar, que

es también la primera que se conoció en el derecho romano, del
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cual trae su origen, hallándose establecida para el caso de que el

instituido en primer término no llegue á ser heredero. Si heeris non

erit, decía con eu propia concisión aquella legislación, para deter-

minar la cousa de esta forma do sustitución, y desde luego Be com-

prende que á dicha causa puede llegarse por dos motivos distintos,

dependiente uno de la voluntad del heredero, y otro de su cuali-

dad ó condición. En efecto, el heredero puede dejar de serlo por

no querer aceptar la herencia ó por no poder recibirla en razón á

su incspacidad ó indignidad para suceder mortis causa, y también

por haber muerto antes que el testador, y ambos motivos se hallan

comprendidos en la locución romana,

Discutían los autores (1) sobre las distintas fórmulas y los ca-

sos diferentes dela sustitución valgar; pero hoy, después de la pre-

cisión y claridud del artículo que examinamos, han dejado de tener

interés práctico las discusiones de los tratadistas en este punto.

La razón legal de esta forma de sustitución, comola de las res-

tantes, derivaba en la legislación romana de la necesidad impuesta

por la misma de que hubiera un heredero que aceptase la herencia

para que pudiera ser cumplida en todas sus partes la voluntad del

testador; pues de lo contrario, la sucesión pasaba á los herederos

abintestato, quedando sin cumplir las demás disposiciones indepen-

dientes de la institución. Por esto y para facilitar la aceptación, se

permitió al testador la sustitución, á fia de que si el instituido no

entraba en la herencia, pudiera ésta pasar al llamado en segundo

lugar. La importancia de lo sustitución se hizo mucho mayor du-

rante el régimen do las leyes coducarias, que limitaron considera-

blemente la testamentifacción pasiva y declararon la parte llamada

caduca por la limitación del derecho de acrecer que las mismas es-

tablecieron como perteneciente al Estado en tiempo de Caracalla.

Permitida hoy la compatibilidad de las sucesiones testamenta-

ria y legítima, no puede atribuirse ese fundamento á la sustitución;

pues aunque el heredero no acepte la herencia, no por eso cadu-
 

(D V. Voet, núm. 12, tit. 0,*, libro 29; Gómez Var., resol, 1.*%, cap. 3,%, nú-

amero 19; Morató, Dererho ciojl español, tomo 2,*, núm, 1171, y otros.
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cará el testamento como entre los romanos, sino qne éste seguirá

surtiendo todos sus efectos, según el art. 764, cumpliéudose con

arreglo á él las demás disposiciones testamentarias que estuvieren

hechas con sujeción á las leyes, y pasando el remsnente de los bie-

pes á los herederos legítimos. En sn virtud, el fundamento de Ja

sustitución en la actualidad, como ha dicho un autor, estriba,

aparte de la conveniencia de que haya una persona qne en repro-

sentación del difunto cumpla lo mandado en su última voluntad,

en la mayor libertad que por ella adquieren los testadores para

socorrer necesidades y premiar servicios de individuos que, sin te-

ner el primer lugar en nuestro corazón, son más dignos de nuestro

cariño 6 más acreedores á una recompensa que los herederos nbin-

tebtato, á quienes sin ese recurso habría de pasar la herencia.

A. pesar de esta razón legal, no todas las legislaciones sostienen

la misma doctrina, pues mientras unas condenan las enstituciones

y las prohiben como tales, otras las admiten bajo todos sus as-

pectos ó en alguna de sus diferentes formas. En efecto, el Código

francés, en su art. 896, prohibe la sustitución en general, si bien

el 898 admite indirectamente la vulgar. El de Italia (1), el del

Uruguay (2), el de Méjico (3) y el de Guatemala (4), prohiben la

sustitución fideicomisaria: el de Bolivia restringe la sulgar, la pu-

pilar yla ejemplar, y proscribe la fideicomisaria: el de Portugal

admite también las tres primeras y prohibe en su art. 1867 la

cuarta, pero deja á salvo la de los padres en los bienes disponibles

en favor de los nietos nacidos ó por nacer, y las qne se refieran á

los descendientes en primer grado de los hermanos del testador:

el de Austria reconoce la rulyar, la fideícomisaria y el fideicomi

so, distinguiendo éste de la sustitución fideicomisaria, respecto de

la cual dispone en su art, 611, qne no tiena limite alguno á no ser

que recaiga en persona que todavía no haya nacido; declarándose

 

(14 Art, 609,

(3), Art. 287.

(D) Art. 0831,

(4 Art, 8832,
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además, por el art. 618, que el fideicomiso consiste en el destimo

que se da á unos bienes, para que siempre Ó por tiempo determi-

nado queden vinculados eu una familia, con prohibición de ser

enajenados. El Código bávaro admite las sustituciones pupilar y

ejemplar del derecho romano, la rulyar según la legislnción fran-

cesa, y en las demás se acomoda á la austriaca; y por último, en 1n-

glaterra puede imponerse al legatario ó donatario la condición de

que cuando ocurra gu muerte, pasen los bienes á uno ó varios sus-

titutos, existentes cuando se hizo la donación, ó á los descendien-

tes quo pudieran nacer durante veintiún años después de la muerte

de los legatarios ó donatarios.

En el derecho de Castilla, las leyes del tít. 5.”, de la Purtida 6.*,

tomuron de Jas romanas Ja doctrina sobre sustitución, ocupán-

dove especialmente de la vulgar», pupilar y ejemplar, ouyos pre:

ceptos fueron sancionados constantemente por la jurisprudencia,

y en cuanto ála legislación foral, muy pocas son las diferencias

que se observan. En Cataluña están en uso las tres formas indica-

due, con algunas variantes, especialmente la pupilar y el padre, en

uso de la libertad de testar que goza, instituye generalmente por

lioredero univyerss] á uno de sus hijos en las tres cuartas partes de

la herencia, y le de por sustituto otro hijo para el cago de que el

primero muera sin descendientes, ó éstos no lleguen á la edad de

testar, si los tuviere: úsase también la sustitución in diem, que es

la quo se hace para corto término, que comunmente se contrae al

fallecimiento del heredero. Eu .tragón se conocen la rulyar y la

Adeicomisaria, í tenor del derecho romano, explicándose que nu se

encuentre establecida la pupilar porque hubiere carecido de fun-

dameuto. En Navarra las leyes romunas suplen la deficiencia de

su peculiar derecho, si bien se observan algunas disposiciones es-

pecinles que amplían la doctrina (1), dejando, sin embargo, á salvo

las reglas fundamentales del Corpus juris sobre la materin.

Do la reseña que heros hecho resulta que, de las diversas for-

 

(1, Veánso las loyes 11 y 14 del tit. 13, libro 3,” de en Novisima Recopi

lación.
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mas de la sustitución, la más comunmente admitida y aquella en

que más conforme aparece la doctrina, es la vulgar, objeto del

presente artículo.

No hemos da detenernos á examiuar las ventajas 6 los incon-

venientes que puede reportar su mantenimiento, pues po estudia -

mos esta institución en derecho constituyente, sino en el connti-

tuído, y hallándola aceptada por nuestro Código, huelga en el co-

mentarista toda consideración sobre tal extremo, Sin embargo, con

arreglo á los principios eclúcticos en que se ha fandado nuestra )n-

bor codificadora, no podemos menos de reconocer que, si bien se

presta 6 abusos á inconvenientes, por efecto de Jos cuales puede

llegar 4 disponerse de Jos bienes en modo tal que mate Ja libertad

racional de la propiedad, convirtiendo la institución hereditaria en

verdaderos mayornzgos ó on aquellos testamentos de confianza qnu

tantos pleitos originaron, puede, sin embargo, producir los mejoros

resultados Ja sustitución, especialmente la simple, evitando la 5u-

cesión abintestato, á que por el hecho de la sustitución se muestra

refractario el testador.

Los términos de este artículo son claros y terminantes, y á mues-

tro juicio, no pueden dar Ingar á duda alguna. No eran entera-

mente conformes á ellos Jos de los artículos 629 y 630 del pro-

yecto de 1861, en Jos cnales se declaraba, como en el código de la

República Argentinas, que la sustitución rulgar era la única recu-

nocida por la ley. Por el contrario, tiené gran relación y confor-

midad con el presente artículo el 775 del proyecto de 1882. Algu-

nos precedentes históricos e encuentran en varias leyes del Di-

gesto y muy particularmente en las 2." y 8.*, tít. 5.2 de la Par-

tido 6.*, que definen las sustituciones y se ocupan de Ja llamada

vulyar; concordando además dicho artículo con el 1156 y 1167 del

código de Chile, el 820 y 821 del de la República del Uruguay

el 1858 de) de Portugal, el 3439 y 3442 del de la Baja Californi:,

el 895 y 896 del de Italia, el 3621 y 3624 del de Méjico y el 3724

del de la República Argentina.
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ARTÍCULO 775

Los padres y demás ascendientes podrán nombrar
sustitutos á sus descendientes menores de catorce años,
de ambos sexos, para el caso de que mueran antes de
dicha edad.

El precepto de este artículo se refiere á la sustitución prpilar,

en virtud de la que puede decirse que el padre hacu su testa-

mento y el del hijo impúber, puesto que le nombra un heredero.

Dicha forma de sustitución fué establecida por el derecho romano

después de la v:«lgyar, para el caso de que el instituído que llegase

á ser heredero,falleciere sin testamento por no haber llegado á la

pubertad: Si heres non eril et ante pubertatem decesserit.

En ua principio esta forma respondió, como ha dicho un autor,

á la necesidad de proteger la persona del imipúber, para lo cual el

jefe de familia hacía uso de las amplias facultades do la patria po-

testad. La herencia del huérfuno que moría sin llegar á la udud es-

tablecida para adquirir la testamentifacción activa, pasaba por

ministerio de la ley á sus más próximos parientes, y siendo esto un

incentivo de la codicia de los herederos legitimor, dió lugar en

aquellos tiempos de depravación de las costumbres á no pocas nse-

chanzas y atentados contra la vida del causante. Lu necesidad de

impedir tales abusos motivó diclia clase de sustitución; pero con el

tiempo se reconoció que no sólo es la salvaguardia de ln persona

del impúber, sino además un poderoso medio de evitar la sucesión

intestada úá beneficio de la misma familia á que el causante per-

tenece,

Por virtud de la sustitución pupila» se transfiero al sustituto,

además de los bienes que pertenecen al testador, el patrimonio «del

impúber; pero este principio, derivado de la tegislu-ión roman:,

no fué estrictamente aceptado por los intérpretes del derucho pn-

trio, entendiendo que, según es de presumir de la voluntad y» e-

sunta del testador, debe ser preferido el derecho de la madre en

tos bienes del hijo impúber y concedérsele, por tanto, conforma á
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la ley 6.* de Toro, los dos tercios de la herencia por vla de Jegf-
tima.

Las leyes 1.* y 6.” del tft. 5.” de la Partida 6.*, trajeron 4

nuestro derecho los principios que regían la sustitución pupilur

entre los romanos, annque ein darle toda la extensión que en

aqnella legislación tenía: así es que en nuestras leyes no so dabn

esa facultad á los abuelos cuando éstos no tenían ya la patria po-

testad sobre sus nietos, ó sea desde que, por la publicación de lus

Jeyes de Toro, los hijos vinieron á emanciparse del poder paterno

por virtud del matrimonio. Reconocida después la patria potestad

á la madre lo mismo que a] padre, el Código ha venido á otorgar

esa facultad 4 los padres, reproduciendo el derecho anterior, sin

más novedad que Ja de haber suprimido la diferencia de edad por

razón de) sexo, siguiendo el criterio aceptado anteriormente para

la determinación de la capacidad para testar, así como para la fija-

ción de la mayor edad.

No sólo los padres, sino también los demás ascendientes, pue-

den nombrar sustitutos á sus descendientes menores de catore

años de ambos sexos, psra el caso de que mueran antes de alcan-

zar dicha edad, que según tenemos dicho, es la fijada para la tes-

tamentifacción activa.

En Catalnña, la constitución 3.*, libro 6.”, introdujo una res-

tricción en la sustitución pupilar, ordenando respecto Á los bienes

maternos, que el nombramiento de sustituto debe recaer en al-

gano de los parientes de la línea materna, y no en favor de otras

personas. !
El proyecto de Código de 1882 (1) proponía análogos pre-

ceptos, si bien extendía hasta los dieciséis años la época en qne

para ambos sexos podrían los padres utilizar la facultad de nom.

brar herederos sustitutos á sus hijos; y en cuanto á las legislacio-

nes extranjeras, se encuentran diversas concerdancias con el pre-

cepto del presente artículo, mereciendo en ta] concepto especial

mención el art. 1859 del código de Portugal, que es esencial-

 

(1) Art. 778.
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mente igual al nuestro, el 3625 del da Méjico y el 3443 del de la

TBhnja California, si bien en óstos so siguen los principios del anti-

guo dereclo, señalándose la edad de doce años para las hembras

y de catorca para los varones, coucordando también dicho artículo

con el 248 del de Veracruz y el 2203 del de Sajonia.

ARTÍCULO 776

Il ascendiente podrá nombrar sustituto al descen-
diente mayorde catorce años, que, conforme á derecho,
haya sido declarado incapaz por enajenación mental.
La sustitución de que habla el párrafo anterior que-

dará sin efecto por el testamento del incapacitado hecho
durante un intervalo lúcido ó después de haber reco-
brado la razón.

A más do las anstituciones vulgar y pupilar, el Código ha re-

conocido igualmente la llamada ejemplar, que es conocida tam-

bién con el nombro de cuasipupilas, por su semejanza con la an-

terior, estando consagrado el presente artículo á la regulación de

diohta forma de sustitnción.

Fué establecida ésta por Justiniano, á imitación de la pupilar,

para el coso de que ol heredero instituido falleciese en estado de

incapacidad que le impidiese testar por sí mismo: Si Áeres erit in

furore decesserit. Por virtud de ella el sustituto percibé, como en

la pupilar, los bienes del testador y del incapacitado, si éste fa-

lleció sin poder otorgar testamento.

Tanto el derecho romano como el patrio establecían diferen-

cias entre los nombramientos de los sustitutos y los efectos de la

sustitución pupilar y la ejemplar, como consecuencia de sus res-

pectivos fundamentos, entendiéndose que aquélla estaba basada en

ln patria potestad y ésta en el afecto hacia el incapacitado; pero

el Código ha equiparado en este punto ambas sustituciones,

Tiene sus procedenteg en el derecho romano la sustitución

ejemplar en la ley 9.*, tit. 26, libro 6.” del Código, y en el párra-

fo 1.?, tft, 16, libro 2." de la Instituáa Be dichas leyes pasó á lns
TOMO YI 8
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de Partidas, ocupándosedeella la 1.* y 11 del tít. 5. de la Par-

tida 6.*, en la segunda de las cuales se estableció qne pudieran dar

sustitutos al incapaz los padres, las madres ó los abuelos, amplián-

dose esta facultad por el Código civil en el párrafo 1.* del artículo

que examinamos, en el sentido de ser concedida en goneral á todos

los ascendientes.

El precepto del párrafo 2.” de dicho artículo es nna consecuen-

cia del criterio seguido por el Código respecto al testamento otor-

gado por el demente, y como ampliación del presente puede verse

lo expnesto en el comentario de los arts. 663 y 665. Según dicho

criterio, el testamento otorgado por el demente en un intervalo de

Incidez, es válido y produce todos sus efectos legales, en cuya vir-

tud la institución de lieredero legalmente hecha en dicho testa-

mento tiene que hacer ineficaz la sustitución ejemplar llevada á

cabo por los ascendientes del testador, toda vez que la virtualidad

de la misma, como la de la sustitución papilar, dependo de queel

enstituido muera sin otorgar disposición testamentoria por no ha-

ber alcanzado la capacidad necesaria para ello.

El proyecto de Código de 1882, en 8n art. 117, proponía pre-

ceptos análogos, y concuerda además este artículo con el 1861 del

de Portugal, el 2203 del de Sajonia, el 3626 y 3628 del de Mé.

jico, el 3444 y 3445 del de la Baja California, viniendo í formar

los dos articulos citados de cada uno de estos dos últimos códigos

la integridad del que oxaminamos, pues mientras en los primeros

de ellos se previene que el ascendiente pnede nombrar sustituto

al descendiente mayor de edad qne conforme á dereclio haya sido

declarado incapaz por enajenación mental, diciendo que esto es

lo que se llama sustitución ejemplar, en los segundos de los artícu-

log mencionados, como en el 1862 del código portugués, se ex-

presa que la sustitución ejemplar queda sin efecto si el incapaci-

tado recobra la razón y se declara así por sentencia judicial.

La loy, para dar lugar á esta sustitución, impone la condición

de ser mayor de catorce años la persona que liaya de ser sustitnída,

porque antes de esa edad, ni el demente, ni el que gozare de sano

juicio, puede tener cspacidad para testar, según el núm. 1.* del
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art. 663 de este Código, y en dicho caso lo que procedería sería

la sustitución pupilar. Por el contrario, la esencia misma de la

ejemplar requiere que el sustituido se halle en estado de sar capaz

para testar, pero que deje de serlo por razón de la incopacidad

declarada. No basta qne dicho sustitnído incurra en demencia,

sino que, segín los claros términos del artículo, es preciso qne esa

incapacidad son declarada en forma, ó sea con arreglo á derecho.

Do las indicacioues que preceden resulta que, para la sustitu-

ción ejemplar, es indispensable la concurrencia de los tres requisi-

tos siguientes: 1.”, que la persona que haya de ser sustituida sea

mayor de catorce años; 2.”, qué haya incurrido en incapacidad por

enajenación mental; y 3.9, que esa incapacidad haya sido decla-

rada con arreglo á derecho. "

ARTÍCULO 177

Las sustituciones de que hablan los dos artículos an-
teriores, cuando el sustituido tenga herederos forzosos,
sólo serán válidas en cuanto no perjudiquen los de-
rechos leyitimarios de éstos.

Habiendo sido establecida la sustitución en sus diferentes for-

mas con el principal objeto de evitar la sucesión intestada, desde

luego se comprende que no podian ser admitidas en perjuicio de

tercero que tuviera derecho Á la herencia por razón de legítima,

y el presente artículo viene á declararlo así, haciendo respetar esos

derechos legitimarios, que tanta consideración han merecido siem-

pre al legislador y que no puedeu ser mermados ni gravados en lo

más mínimo con traba ni coudición alguna.

Nofaltan, sin embargo, comentaristas que ceusurau el pre-

cepto de este artículo como atentatorio á los derechos de los des-

cendientes, entendiendo que las sustituciones debieran quedar

iueficaces en su totalidad cuando el sustitnido tuviera herederos

forzosos y que éstos heredasen nbiutestato Áá sn causante en la in -

tegridad de todos sua bienes, fundándose para ello en que, de lo

contrario, vendrían á ser perjudicados por una disposición que no
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es hecha por la persona á quien suceden y ouyos derechos repre-

sertan, sino por un tercero, lo cual se opone á la condición perso-

nal que debe tener el testamento y á los derechos sucesorios que

el descendiente tiene sobre los bisues del ascendiente.

No necesitamos detenernos en la refutatión de esta opiuión.

Busta para ello recordar cuanto tenemos dicho en explicación de

los motivos que se tuvieron en cuenta para mantener en el nuevo

cuerpo legal el principio de las legítimas, pues las iudicaciones

outouces hechas demnestran sobradamente que, al eu efecto existe

una razón legal imperiosa qne justifica el respeto á la legítima en

toda sucesión, y que obliga al legislador á imponer diclo respeto

como procepto sancionador de la ley, no l:ay, ni puedo lmnber, mo-

tivo nlguno para sustraer toda la herencia de la voluntad expresa

ó tácita del testador, en onya volnutad y en cuyo lugar se atubti-

tuye por uua ficción legal el que ordena dicha sustitución.

El derecho romauo tenía establecido, en cuanto á la sustitución

pupilar, que el sustituto fuese heredero de todos los bienes del -

instituido (1); pero respecto de la ejemplar era diversa la opiuión

de los comeutadores, fuadándose unos en la ley 7.*,8 1.9, tit. 7.",

Hibro 5.” del Código, y otros en la lustituta. La ley 7.”, tit. 5.* de

li Partida 6.*, acogió la doctrina primeramente citada, daudo una

«xtensión indebida á las sustituciones ¿upilar y ejemplur; pero la

iey 6.* de "Toro, inserta en la 1.”, tít. 20, libro 10 de la Novísima

Ro copilación, reformó tales principios, sosteuieudo con razóu una

te oría muy distiuta de aquellos precedentes, que es la que ha ser-

vido de norma al presente artículo.

El proyecto de Código de 1882, en sn art. 778, proponía que

las sustituciones sólo fueran válidas cuando el sustituido careciera

da herederos forzosos, aceptando la teoría de los que opiuan que

no cabeu sustituciones allí donde hay herederos que por ministerio

de la ley debeu venir á suceder al causante de la sucesión, cuales-

quiera que seuu su situación y circunstancias; pero porlas razon0s

vntes indicades, no prosperó en este punto dicho proyecto, respe-

 

(1) Ley 10, $ 5.tit, 6.9, lib. 25 del Digesto.
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tándose la doctrina establecida por las leyes de Toro y sancionada

por ln jorispradencia, que coustituín el derecho vigente f la publi-

cación del Código.

Concuerda este artículo con el 3627 del código de Méjico, el

2207 del de Sajouia, el 1863 del de Portugal y el 838 del de Gua-

temala.

ARTÍCULO 178

Pueden ser sustituídas dos ó más personas á una
sola; y al contrario, una sola á dos ó más herederos.

ARTÍCULO 779

Si los herederos instituídos en partes desiguales fue-
ren sustituídos recíprocamente, tendrán en la sustitu-
ción las mismas partes que en la institución, á no ser
que claramente nparezca haber sido otra la voluntad
del testador.

ARTÍCULO 780

El sustituido quedará sujeto á las mismas cargas y
condiciones impuestas al instituido, á menos queel tes-
tador haya dispuesto expresamente lo contrario, 6 que
los gravámenes ó condiciones sean meramente perso-
nales del instituído.

En estos tres artículos consigna el Código les reglas comunes

por las que se rigen las sustituciones vulgar, pupilar y ejemplar.

A dmitida la sustitución, preciso era sostenerla en la forma ex-

puesta en el primoro de dichos artículos, cnyo precepto es conse-

cuencia de los principios aceptados respecto de la ¡institución de

herederos, pues así como éstos pneden ser uno ó varios, segúu la

libre voluntad del testador, del mismo modo, y con igual libertad,

está facultado éste para designar al ¡ustituído ó á los instituídos

uno ó más sustitutos.

La disposición coutenida en este artículo tiene sus precedentes

en el $ 1.9 tít. 15, hibro 2,* de la Iostituta, con el cua! conviene, y
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mantenida fué siempre por nuestra legislación. Respecto de este

extremo la jurisprudencia tenia declarado que cuaudo se nombrase

un sustituto á dos instituidos que falleciesen siu hijos, la muerte

de uno de ellos no facultaba á aquél para reclamar la mitad de la

herencia (1).

El proyecto de 1851, en su art. 631, y el de 1882, eu el 779,

propusieron también preceptos análogos, y tan conforme á dere-

cho es la regla conteuida eu dicho artícnlo, que se halla en per-

fecta concordancia con lo establecido acerca de este particular en

casi todas las legislacioues extranjeras, pudieudo citarse en prueba

de ello el art. 895 del código de Italia, el 1159 del de Chile, el

1858 del de Portugal, el 823 del de Uruguay, el $32 y 833 del de

Guatemala, el 3621 del de Méjico, el 3439 del de la Buja Califor-

nia, el 937 del de Núpoles, el 1218 del de Colombia,el 3726 del

de la República Argontina.

El principio jurldico sancionado por tal artículo es el mismo

consignado en la Jostituta: Plures in untus locum possum substitui,

vel anus in pluritem, y puesto que su misma claridad y la autori-

dad que le presta tau general aceptación excluyeu la posibilidad

de toda duda, no necesitamos ¡osistir más, pues huelga toda nueva

consideración para su recta inteligencia.

La reglo consignada en el segundo de los artículos que exami-

namos se deriva igualmente del criterio seguido por el Código en

cuanto á la institución conjunta de varios hercderos y del respeto

5 la volnntad presunta del testador.

Siguiendo la doctrina saucionada por la ley 17, tít. 3.* de la

Partido 6.*, el Código declaró que heredasen por partes iguales

los herederos iustituidos cuando el testador uo hubiere liecho de-

siguación de lo que hubieran de heredar; pero si éste les institu-

yera en parte alguna determiuada, esta sola es la que deben perci-

bir, 4 no ser que resultasen perjudicados ens derechos legitima-

rios; y esta regla es la misma que rige para los sustitutos.

Viviendo éstos á subrogarse en el lugar del heredero á quien

 

(1) Véase la sentencia de 16 de Junio de 1858.
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sustituyen, claro y evidente resulta que sólo tendrán derecho á

percibir aquella porción determinada de la herencia concedida por

el testamento al suslituido, en el caso de que los llamados á la he-

rencia lo fueran por partes desiguales, puesto que el sustituto no

puede adquirir por la sustitución mús derechos que los que corres-

pondieran al sustituído, Este principio tiene igual fundamento en

el caso de ser los sustitutos personas extrañas á los instituidos, que

en el de ser designados óstos recíprocamente por sustitutos los

unos de los otros, toda vez que la cunlidad de herederos concu-

rrente en los llamados á sustituir, no altera ni modifica en lo más

mínimo la condición jurídica de log mismos ni los efectos de su

llamamiento; pero como pudiera suscitarse alguna dificultad en su

inteligencia, en el caso de ser dos los herederos instituidos den-

igualmente, por la contradicción que pudieran suponsrse entre la

voluntad manifiesta del otorgante de hacerlos de distinta condi-

ción y el resultado quo la sustitución habín'de ofrecer, los antores

del Código procuraron cuidadosamente evitar toda duda, prescri-

biendo expresumeute que los sustitutos en tal supuesto sólo ten-

drán por la sustitución la misma porción ó parte que los instituíi-

dos por la institución.

En el cuso de ser varios los herederos instituídos en parte-

desiguales, designados recíprocamente como sustitutos, dicha difi-

cultad desaparece, y la porción del que no ll=gare á ser heredero

se dividirá entro los demás ¡nstitnidos á prorrata del haber respec-

tivamente asignados á los mismos en la herencia.

Algunos expositores de nuestro moderno derecho, atendiendo

más que al espíritu del Código en este panto, á sus precedentes ro-

manos (1), entienden que, si bien la cualidad personal de lreredero

de la sucesión, conenrreute eu el designado como sustituto, no al-

tera ni modifico su condición jurídica, según hemos dicho, existe,

sin embargo, en este caso una razóu poderosa que se impone con

imperio absoluto para prescindir de la regla general, cuya razón

 

(1) Loy 21, tit. 8,2, libro 2 lol Digesto; $ 2%, tir. 52libro2” de la Insw-

tituta, y ley 1.*, t1t. 28, libra 4.* del Código.
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no puede ser desatendida por el legislador. Esta es la presnación,

nacida de los términos de la institución, de que el testador, al fa-

vorecer distintamente á los herederos, llamándolos á la herencia en

porciones ó partes desiguales, quiso hacerlos de igual condición eu

la sustitución que en la institución, deduciendo de aquí que debe

subsistir para aquélla la misma designaldad y difereucia que el

otorgante estableció para ésta.

Algunos códigos extranjeros (el de Méjico, el de la Baja Cali-

fornia, el de la República Argentina y el de Uruguay), parecen

confirmar y autorizar esta opinión. Según ella, el sustituto debe

percibir por este concepto 'nicamente una cantidad ó porción de

la herencia igual á la que al mismo corresponda como heredero;

pero examinada detenidamente esta cuestión, se observa desde

lnego que la solución indicada es contraria á la naturaleza de lu

sustitución, y uo sólo se falta en ella á la reciprocidad que debe

existir entre los reofprocamente establecidos por sustitutos, sino

que además puede conducir al absurdo en sus consecuencias.

Eb efecto, por la sustitución, el sustituto se subroga en la per-

sonalidad y en los derechos del instituido; y por virtud de esta

subrogación, no puede adquirir otra cosa que aquella porción he-

reditaria que al sustituido correspoudiers. Este principio cardinal

de la sustitución, así como el fin principal de la misma, quedarían

contrariados é ineficaces por la doctrina que dichos expositores

sostienen. Un ejemplo bastará para demostrarlo prácticamente.

A., instituido por el testador eu dos terceras partes de la heren-

cia, y B. en el resto,-sou designados recíprocamente como sustitu-

tos el uno del otro; y según la opinión que impugnamos en él caso

de no llegar á ser heredero A., sólo podría percibir B. por la sus-

titución la mitad del haber asignado al sustituido, quedando sin

aplicación nn tercio de la herencia, respecto del cual habría de

darse lugar á la sucesión intestada, siendo asi que el propósito del

causante al establecer la sustitución, y el fin perseguido por la

misma, es evitar dicha sucesión. Porel contrario, en el caso de no

ser heredero 3. y sustituirle A., no podria teuer aplicación la ro-

gla mantenida por los sostenedores de dicha doctrina, por no hu-
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ber parte bastante de la herencia para asignarle como sustituto

otra porción igual á la señalada al mismo como heredero; y aun-

que la hubiera, por ser varios los instituidos no sustituidos, tam-

poco habría medio de observar dicha regla, porque B. no podría

punca transmitir á su sustitato más derechos que loas que él tu-

viera en la herencia.

El sustituto vieue á la sucesión por virtud del llamamiento

subsidiario hecho á sn favor y con independencia del derecho pro-

pio que por su institución de heredero pudiera tener en la heren-

cia, y por lo tanto, esta cualidad no puede infinir en los efectos de

la sustitución; y si bien pnede presnmirse queel testador no habría

de querer hacerlos de mejor condición como sustitutos que como

herederos, esta vohnutad presunta del causante resulta plenamente

ateudida, dividiendo entre los sustitutos la parte del sustituido á

prorrata del haber que Á cada uno de aquéllos corresponda en la

herencia.

Sin embargo, como la voluntad del testador es la ley que deba

regir la sucesión, el artíenlo á qne nos referimos salva la dificul-

tad que pudiera ofrecerse en el caso de hallarse dicha volnntad

en contradicción con la regla citada, exceptuando de su precepto

aquellas sncesiones en que claramente aparezca huler sido otra la

voluntad del testador.

Según hemos visto, la disposición del art. 799 tiene ens pre-

cedentes históricos en la legislación romana y en la ley 3.*, tí-

tulo 5.2, de la Partida 6.", y tanto el proyecto de código de 1851,

como el de 1882, propusieron preceptos análogos, demostrando

asi la nniformidad de la doctrina dentro de nuestro derecho posi-

tivo, Concuerda además dicho artículo con el 1865 del de Portu.

gal, el 898 del de Italia, el 1219 del de Colombia y el 2193 del de

Sajonia.

La regla consignada en el tercero de los artículos objeto de

este comentario, decide una antigua controversia sostenida por

los intérpretes tanto de uuestro derecho como del romano, acerca

de si la condición impuesta en la instifución al heredero debía ó

no entenderse repetida en la sustitución en cuanto al sustituto.
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La palabra sustituído se halla empleada en dicho artículo

como sinónima de sustituto, y desde luego se comprende así, pres

du lo contrurio carecería de sentido y objeto su precepto. Si el

sustituto adquiere por la sustitución lo que el instituído hubiera

percibido, subrogándose en la persona de éste, natnral es que lo

adquiera con las mismas condiciones y cargas impuestas al here-

dero, porque no hay razón alguna para presumir siquiera que el

testudor quisiese favorecer más al sustituto que al heredero, y á

este criterio vbedece la decisión de la ley en el expresadoartículo.

Locontrario no sería una verdadera sustitución; pero sí el tes-

tador dispusiéra otra cosa, como su voluntad es ley suprema de la

sucesión, habráu de atenerse los partes £ lo ordenado por él, y por

eso el artículo deja ú salvo este caso, así como exceptúa tumbién

con perfecta lógica y plena razón la hipótesis de qne las condivio-
nes ó los gravámenes impuestos al heredero sean meramenta por-

sonules del instituido, pues en este caso no es posible la snbrogación

eu ellas, por no huber medio de que otra persona renna las espe-

ciales circunstancias en consideración á las cuales se hiciern la

institución, debiendo eximirse de dichas personalísimas condicio-

nes, porque de no no serasi, habria de quedar ineficaz la susti-

tución.

Comoprecedentes de dicho artícnlo, pneden citarse las leyes

74, libro 30; la 77, libro 31, y la 108, libro 35 del Digesto. El pro-

yecto de Código de 1851 en su art. 634, y el de 1882 en el 781,

propusieron también preceptos análogos, y concuerda además con

el 3729 del Código de la República Argentina, el 1061 del de Chile,

el 897 del de lLtulia, el 1864 del de Portugal, el 3629 del de Méjico,

el 3446 del de la Baja California, el 825 del de Uruguay, el 946 del

de Veracrnz y el 1220 del de Colombia. El código de Austrias, por

el contrario, no distingue entre cargas y condiciones personales 6

vo personales, disponiendo en su art. 606 que las cargas impues-

tas al primer heredero deben ser soportadas igualmente por el

sustituto que entra en posesión. El de Nápoles, diferenciando las

cargas de las condiciones, dice qnelos sustitutos estarán sujetos á

las mismes caryas que los instituídos; pero qne las condiciones
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impuestas á la iostitución ó legado, no se presumen repetidas en

la sustitución, á no ser que expresamente usí ge determine. Final-

mente, el de Sajonia en su art. 2590 preceptúa que la condición im-

puesta al heredero no se considerará obligutoria al sustituto si

así no se expresare especialmente.

ARTÍCULO 781

Las sustituciones fideicomisarias en cuya virtud se
encarga al heredero que conserve y transmita á un
tercero el todo ó parte de la herencia, serán válidas y
surtirán efecto siempre que no pasen del segundo grado,
Ó que se hagan en fayor de personas que vivan al tiem-
po del fallecimiento del testador.

El presente urtículo y los cinco siguientas se refieren á la sus-

titución fideicomisaria, la cual ha sido objeto de la priucipal re-

forma introducida por el Código en la materia de sustituciones.

Llámase fideicomisaria 6 indirecta, la sustitución, cuandoel tes-

tador instituye por heredera á nna persona, encargándola que en-

tregne á otra la totalidad ó parte de la herencia. El instituido con

dicha condición se llama heredero fiduciario, y el que ha de reci-

bir de él los bienes del testador es conocido con el nombre de

fideicomisario.

La definición dada nos permite distingnir desde Inego las di-

ferencias existentes entre los fideicomisos antignos y los reconoci.-

dos por las legislaciones modernas, pnes aquéllos eran considera-

dos como modos universales de adquirir la lerencia, y éstos mo

son más que maneras ó formas especiales de sustituciones.

De origen romano,la sustitución fideicomisaria se hizo ubli-

gatoria en tiempo de Augusto, pues al ' ¡en antes estaba aceptada

por la costumbre, hasta entonces no fué reconocida porla ley; de-

biendo su nacimiento á las dificultades que ú los testadores impo-

nía para el otorgamiento de sus testamentos la necesidad de las

formas solemnes establecidas por dicha legislación, y la imposibi-

lidad que tenían la mayor parte de los ciudadanos para llevar á
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efecto este solemne acto de la vida. En virtud del fideicomiso, el

heredero fiduciario venía obligado á entregar la herencia al fidei-

comisario, cumpliendo de este modo la voluntad del fideicomitente,

para lo cual tenía la obligación de formar inventario de los bie-

nes recibidos.

Laley 14 del tít. 5.0 de la Partida 6.” admitió dicha institu-

ción, y por la 8.*, tit. 11 de la misma Partida, se dió fuerza y efi-

cacia al senadoconsnlto trebeliánico, por el que, para estimular la

aceptación de la herencia en la sustitución fideicomisaria, se con-

cedió al heredero fidnciario el derecho de detraer para sí la cuarta

parte de los bienes de la herencia antes de transmitirlos al fidei-

comisario.

El heredero fiduciario que detraía dicha cuarta parte, debía

imputar en pago de la misma las cosas qne el testador le hubiere

dejado y los frutos percibidos de la herencia antes de la restitu-

ción; y obligado estaba también á pagar á prorrata las deudas del

difunto juntamente con el fideicomisario. La jurisprudencia tenía

establecido que el heredero universal, de confianza y vitalicio, ha-

cía suyos los frutos de la herencia, y cuando estuviera relevado

porel testador de las cuentas, nadie podía pedírselas (1).

Publicadas las leyes desvinenladoras, según las cuales pasaban

á la condición de libres los bienes vinculados por medio de los

usufructos y fideicomisos perpetuos ó por cualquier otro seme-

jante, no por eso dejaron de existir los fideicomisos, si bien con el

carácter de temporales, estando limitada su duración á determi-

nado número de grados ó sucesiones; y es de notar la sentencia de

21 de Octubre de 1862, según la que la prohibición de enajenar la

herencia y de detraer la cuarta trebeliánica, así como la preferen-

cia de línea, grado, sexo y edad, ordenadas por el testador, no in-

ducen la presunción de perpetuidad, sino que ésta ha de enten-

derse circunscrita para que la herencia pase de uno á otro de los

llamados, siendo, por lo tanto, válidas y eficaces las disposiciones

hechas con las limitaciones y condiciones indicadas.

(1)  V. sentencias de 1 de Agosto de (M3 y 21 de Abril de 1560.
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También merece especial mención la sentencia de 10 de Marzo

do 1863, enla qne se estableció que si en un testamento se orde-

vara que sucedieran los descendientes con la condición de que ni

éstes ni los primeros instituídos pudieran enajenar, para que los

Lienes se conservaran perpetuamente en la familia, habría que

considerar qne el testador quiso establecer una fundación vincular,

sujeta á las prescripciones de la ley de 11 de Octubre de 1820, y

demás publicadas para su conveniente desarrollo y complemento.

La ley de 11 de Mayo de 1888,al establecer las bases para la

formación del Código, previno en la décimasexta de ellas, que se-

rían materia de reforma, en primer término, en cuanto al derecho

sucesorio, las sustituciones fideicomisarias, disponiendo que no pa-

saran, ni aun en la línea directa, de la segunda generación, á no

ser que se hiciere en favor de personas vivas al tiempo del falleci-

miento del testador. Con estas restricciones proponiase la ley evi-

tar en lo sucesivo los abusos hasta entonces producidos, é inspi-

rándoge en dicho criterio, el nuevo cuerpo legal aceptó, aunque

con las modificaciones convenientes, la legislación vigente á su pu-

blicación, declarando válidas en el articulo que examinamos las

sustituciones fideicomisarias, limitando su eficacia con las restric-

ciones impuestas en dicha base.

Con dicho fin, además, el legislador ha procurado rennir cui-

dadosamente en este artículo y en los siguientes, ya citados, todas

aqnellas reglas que han parecido más apropiadas para regir y re-

gular esta materia, de suyo tan difícil y complicada, apareciendo

del mero examen de dichas reglas, que algunas deellas, por la jus-

ticia de sus disposiciones y por la razón legal á que obedecen, pue-

den contribuir y contribuirán con seguridad completa y con toda

eficacia á hacer cesar y desaparecer muchas de las cuestiones y de

los litigios que frecuentemente solían snscitarse en la práctica, con

ocasión de los fideicomisos 6 de las sustituciones fideicomisarias,

y á que se cumpla la esencia y el fin de los mismos; ó sea, que tenga

efecto la voluntad del fideicomitente, pasando al fideicomisario todo

lo que aquél quiso que pasase al mismo, á cuyo efecto se previene

que adquirirá derecho á la sucesión desde la muerte del causante
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aunque le premuera el fiduciario para no hacer depender gu acción

de la de éste.

Discuten los autores acerca de las ventajas ó inconvenientes de

loa fideicomisos. Algunos consideran conveniente dicha institución

para la prosperidad de la familia, concentrando en ella los bienes

y poniéndolos al abrigo de las eventualidades del porvenir. Ln

escasez de inteligencia, dicen, la ligereza de carácter, el orgullo,

la prodigalidad ó el desmedido afán de Injo, pueden influir podero-

samente en la pérdida del patrimonio, aconsejando la necesidad de

la sustitución fideicomisaria, que estiman como complemento de la

libertad de testar y estímulo poderoso para fomentar la riqueza,

manteniendo las tradiciones, el nombre y el lustre de las familias

en beneficio de éstas y del Estado. Por el contrario, otros los com.

baten aun después de baber perdido su carácter de perpetuidad,

considerándolos como contrarios á la libertad de la propiedad y el

principio de que debe ser personalísima la facultad de testar. Bi-

got Preaumenenu, no teniendo en cuenta más que los abusos oca-

sionados porel fideicomiso perpetuo, comprendió en sus censuras y

envolvió en la común proscripción á las sustituciones fideicomiass-

rias. Otros muchos autores pudiéramos citar, tanto extranjeros

como nacionales, que impugnan dicha forma de sustitución; pero

no hemos de entrar en este terreno, pues como ya hemos dicho,

basta que se halle consignada en el derecho positivo para que el

comentarista la tenga por aceptada, y porque, á pesar de los incon-

venientes de la forma fideicomisaria, con las limitaciones impuestas

por el Código, puede aún producir provechosos resultados.

Varias son las dudas que ba ofrecido la inteligencia de este ar-

tículo á los intérpretes de nuestro derecho. La primera de ellas se

refiere á la capacidad necesaria para ser fiduciario y fideicomisario;

y con tal motivo preguntan: ¿quiénes pueden ser instituidos en di -

chas condiciones? En cuanto al primero, no puede á nuestro juicio

ofrecerse dificultad alguna, pues la misma ley le Mama heredero, y

tal concepto tiene, aunque con la limitación de no poder disponer

de los bienes hereditarios, hasta el momento de bacer entrega nl

fideicomisario, y, como todo heredero, necesita, para serlo vílida y
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eficazmente, que tenga la capacidad exigida en general para suceder

mortis causa.

Respecto del fideicomisario, el Código no dice qué capacidad

deba tener, pero la solución de esta cuestión es bien sencilla; pues

como el sustituto es un heredero de segunda grado, precisamente

han de concurrir en él las mismas circunstancias y cualidades exi-

gidos á los herederos: lo contrario sería hacer de mejor condición

al sustituto que al instituido, en cuyo lugar se subroga y sustitoye.

Porlo tanto,el sustituto, para serlo legalmente y para que snrta

efectos jurídicos su llamamiento, necesita tener la capacidad nece-

saria para ser heredero.

Otra de las dudas que han sido objeto de discusión entre los

expositores del Código, se contrae al tiempo en queel fiduciario

debe hacer entrega al fideicomisario de los bienes sujetos á dicha

sostitución. El artículo que examinamos nada dice acerca de esto,

porque lo deja en absoluto á la voluntad del testador. Este puede

libremente hacer dicha sustitución pura, ó condicionalmente, 6á

término: si señaló día para la entrega, limitando á determinado

plazo el aprovechamiento de, la herencia por el fiduciario, á dicba

época habrá de estarse, respetando la voluntad del testador, que

es la ley imperante en la sucesión testamentaris; pero si no fijó

plazo para la entrega, debe entenderse que dejó ésta al arbitrio

del fiduciario, y según opinión unánime de Gómez, Gutiérrez y de

la generalidad de los tratadistas, en dicho caso, y lo mismo cuando

se dudare del tiempo en que deba verificarse tol entrega, se reputa

que es para después de la muerte del fiduciario, por ln presunción,

derivada del hecho de su llamamiento, de que la intención del tes-

tador el instituirle, fué favorecerle con el goce de ln lierencia de

por vida, por subsistir durante ella común y ordinariamente logs

mismos motivos tenidos en cuenta para otorgarle ese beneficio.

Otras varias cuestiones proponen los comentaristas, pero todas

ellas se resuelven con facilidad, teniendo en cuenta el recto sen-

tido de los términos del artículo y el espíritu en que se inspira.

El interés de la ley está en que no se prescinda de los finer y de

los beneficios que aun puede producir la sustitución fideicomisaria,
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y de que á su vez no permanezca la herencia fuera del libre co-

mercio ó amortizada más allá del tiempo marcado por la misma,

El proyecto de código de 1851, en su art. 635, prohibió en ab-

solnto la sustitución fideicomisaria; pero en el 782 del proyecto

de 1882 se estableció precepto análogo al presente, y además con-

cnerda, en lo esencial, ¿ste con el 3631 del código de Méjico,

el 3448 del de la Baja California, el 827 del de Uruguny, el 832

del de Guatemala, el 899 del de Italia, el 3724 del de la República

Anagentina, el 949 del de Veracruz, el 1866 y 1867 del de Portu-

gal, el 1223 del de Colombia, el 1164 del de Chila y el 604 del de

Austria. El código francés, en su art. 896, y algunos otros códi-

ges modernos, condenan en general todas las enstituciones, admi-

tiéndolas sólo como una excepción el de Francia en sus ar-

tícolos 1048 al 1050, y el de Holonda en sus artículos 1020 y si-

guientes; pero debe tenerse en cuenta que los citados arts. 1048

al 1050 del código francés fueron derogados por la loy de 17 de

Mayo de 1826, que á su vez lo fué por la de 7 de Mayo de 1849;

hallándose, finalmente, declarado por el Tribunal de Cusación, en

sentencia de 21 de Junio de 1853, que la facultad de sustituir, au-

torizada por el art. 1048 de dicho código, no puede ser ejercitada

más que por ol padre y la madre con relución á sus hijos, sin que

se extienda Á los demás ascendientes.

ARTÍCULO 782

Las sustituciones fideicomisarias nunca podrán gra-
var la legítima. Si recayeren sobre el tercio destinado
á la mejora, sólo podrán hacerse en favor de los des-
cendientes.

El precepto de esto artículo constituye una excepción de la

regla consignada en el anterior, nacida del respeto que al legisla-

dor han merecido siempre los derechos legitimarios. Debiéndose

de derecho la legítima á los herederos forzosos, no puede ser ésta

gravada con limitación ni condición alguna, y por lo tanto, no

cabs que sen objeto de sustitución eu cuanto ésta impide la libre
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disposición de los bienes comprendidos en ella; y si bien por di-

cho artícnlo se autoriza cierta especie de sustitución en la parte del

caudal legitimario destinado á mejora, ea con la condición de que

sea hecha á favor de los descendientes.

Esta prevención es consecuencia de lo dispuesto en el art. 823.

Enefecto, si el padre puede disponer de una de las dos terceras

partes del haber hereditarlo que constituyen el caudal legitimario

en favor de sus hijos y descendientes, claro es que mientras la dis-

posición no salga de estos límites, tiene que ser eficaz; así es que

todo gravamen impuesto á la mejora en favor de otros descendientes

legítimos del testador, es valido; siéndolo, por lo tanto, también la

sustitución fideicomisaria hecha en esas mismas condiciones.

Como no puede disponerse de la mejora en favor de extraños,

el legislador ha tenido que tener en cuenta esta circunstancia, y á

ella obedece la limitecion impuesta en cuanto á la sustitución en

dichos bienes, pues de lo contrario resultaría que, en fraude de la

ley, se ampliarían las facultades del testador, permitiéndole trans-

mitir, á título de fideicomiso, á un extraño los bienes de la mejora

con perjuicio de los derechos legitimarios.

La disposición de este artículo tiene sus precedentes en la ley

17, tít. 1. de la Partida 6.*, y en las leyes 11, tít. 6.*, libro 10 de

la Novísima Recopilación,y 1.*, tít. 20 del mismolibro. El proyecto

de código de 1882 propuso preceptos análogos, y algunas, aunque

pocas concordancias, se encuentran también en las legislaciones

extranjeras.

ARTÍCULO 783

Para que sean válidos los llamamientos ú la susti-
tución fideicomisaria deberán ser expresos.

11 fiduciario estará obligado á entregar la herencia
al tideicomisario, sin otras deducciones que las que co-
rrespondan por gastos legítimos, créditos y mejoras,
salvo el caso en que el tesbeflor baya dispuesto otra
cosa.

TOMO Yl 9
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ARTÍCULO 784

El fideicomisario adquirirá derecho á la sucesión
desde la muerte del testador aunque muera antes que
el fiduciario. El derecho de aquél pasará á sus here-
deros.

ARTÍCULO 785

No surtirán efecto:
1.0 Las sustituciones fideicomisarias que no se

hagan de una manera expresa, ya dándoles este nom-
bre, ya imponiendo al sustituído la obligación termi-
nante de entregar los bienes á un segundo heredero,

2.0 Las disposiciones que contengan prohibición
perpetua de enajenar, y aun la temporal fuera del lí-
mite señalado en el art. 781.

3.0 Lasque impongan al heredero el encargo de
pagar á varias personas sucesivamente, másallá del se-
guudo grado, cierta renta ó pensión.

4.0 Las que tengan por objeto dejar á una persona
el todo ó parte de los bienes hereditarios para que los
aplique 6 invierta según instrucciones reservadas que
le hubiese comunicado el testador.

ARTÍCULO 786

La nulidad de la sustitución fidexcomisaría no perju-
dicará á la validez de la institución niá los herederos
del primer llumamiento; sólo se tendrá por no escrita
la cláusula fideicomisaria.

Los prescripciones de estos cuatro artículos son otras tantas

reglas relativos Á los efectos de la sustitución fideicomisarin.

En el primero de ellos se modificó el derecho antiguo, ponién-

dose término á las dudas acerca de la subsistencia de l1 cuarta

trebeliánica. Por derecho romano, el fiduciario podía rete1:crla si

no la lenía solva por disposición del testador, á no ser que éste ln
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hubiese prohibido expresamente, siendo además condición precisa

que formase inventario (1). La ley 8.*, tít. 11 dela Partida 6.",si-

guió el precedente romano; pero algunos tratadistas, apoyándose

en la ley 1.*, tít. 18, libro 10 de la Novísima Recopilación, soste-

oían que no subsistia en derecho castellano la cuarta citada.

Hoy esta cuestión se halla fuera de toda duda, pnes el fiducia-

rio no puede hacer otras deducciones de la herencia más que las

que traigan sn origen de gastos legítimos, créditos y mejoras, á no

ser que el testador hubiere dispuesto otra cosa, pues entonces ha-

brá de estarse á lo ordenado por éste, por ser su voluntadla ley

á que ha de ajustarse la sucesión, según repetidamente hemosin-

dicado. En Cataluña, sin embargo, el fiduciario continúa teniend:

derecho á'la detracción de la cuarta trebeliánica, á tenor de Jo

dispuesto en el derecho romeno, en el canónico y en las constitu

ciones del Principado.

Algunos comentadores del Código, manifiestamente contrarios

á la sustitución fideicomisaria, combaten la disposición de dicho

articulo por dos motivos distintos: primero, por la facilidad qne se

da al fiduciario para deducir de la herencia, 4 más de los gastos

legítimos, los créditos y mejoras que tenga por conveniente, aun-

que fueren simulados, ballándose, por lo tanto, en mejor situación

aún que en el derecho antiguo; y segundo, por la facultad que ex

los últimos términos de su precepto se concede al testador para

eludir las prescripciones y prohibiciones de la ley, toda vez que á

su voluntad ha de estarse, aunque ses contraria á la regla general

consignada en el referido ertículo.

Censúrase también que no se hable en él de la obligación que

el fiduciario tenía, según la anterior legislación, de formar in-

ventario de los bienes que habían de ser entregados al fideicom:-

sario; pero basta tener en cnenta que aquél no viene á ser más que

un mero usufructuario de Ja herencia, para comprender que dicha

obligación habría de subsistir aunque no la impusieran como im-
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plícitamente la imponen Jos términos del art. 783 citado, pues

psra apreciar si se han hecho 6 no más dedncciones qne las per-

mitidas por el mismo, es indispensable conocer el caudal heredita-

rio snjeto á sustitución percibido por el fidnciario.

Encuanto al requisito exigido, de qne los llamamientos de los

sustitutos sean expresos para qne puedan surtir efecto, ninguna

razón puede alegarse en su contra, y autorizado se halla por casi

todos los códigos modernos; pues sólo el de Sajonia (1) es el único

que sostiene aún el tácito llamamiento á la sustitución. Con dicha

prevención resulta modificada también, en cierto modo, la doctrina

vigente en la legislación anterior, pues la ley 14, tít. 5.” de Ja Par-

tida 6.* y la jurisprudencia del Tribunal Supremo(2), declararon

hallarse permitido que la designación de fideicomisario ke liciera

de una manera confidencial,

El proyecto de Código, en su art. 784, proponía preceptos

análogos á los consignados en el 783, primero de Jos que son ob-

jeto del presente comentario, y concuerda además dicho artículo

con el 744 y 7166 del código de Chile, el 804 y 815 del de Colom-

bia y algunos otros.

El segundo de los artículos que examinamos establece un prin-

cipio inconcuso, si bien ha sido objeto de censura por algunos co-

mentaristas, que ven en su precepto una innovación del derecho

antiguo y de la doctrina romana, sin razón ni motivo que la justi-

fique.

Si el fidnciario tiene el deber de entregar al fideicomisario la

herencia sujeta á esta clase de sustitución, y los derechos del fidei-

comisario arrancan de Ja muerte del testador, cuya voluntad es cl

título generador de tales derechos, indudable aparece que con el

fallecimiento del causante quedó creado un derecho á favor de

éste, que la ley no puede menos de respetar. Por eso si premuriese

al fiduciario, ha de subsistir y producir sus efectos ese derecho,

 

(D) Art. 04

(2) Y. sentencia de 26 de Jm io de 1942.
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<reado ya, transmitiéndose á sus herederos, como todos Jos demás

pertenecientes á la herencia.

Sin embargo,los romanistas dicen que siendo el fideicomiso nna

institución Á plazo ó término señalado por el testador, lo lógico y

legal es exigir que el fideicomisario tenga la capacidad necesaria

para adquirir los bienes hereditarios, y por lo tanto, que su bsista

en el momento en que ha de cumplirse lo dispuesto por el testador,

del mismo modo que exigen que el fidnciario haya de tenerla en el

instante de la muerte del causante, qne es en el que ha de adquirir

y adquiere el derecho á percibir los bienes de la herencia, aunque

con la obligación de su devolución. Esta doctrina fué generalmente

admitida y prevaleció tanto en el derecho romano como en nnestra

antigua legislación, según la que el fideicomisario había de sobre-

vivir al fiduciario y tener capacidad para adquirir por testamento

en la ¿poca en que hubiera de efectuarse la transmisión del fidei-

comiso.
Fundados en la generalidad de esa doctrina, que por cierto no

dejó de tener sus impugnadores, algunos comentadores del Código

han censurado que sus sutores se separasen de ella adoptando cri-

terio distinto; pero una consideración sola, derivada de la natura-

leza y efectos jurídicos del fideicomiso, justifica la disposición con-

tenida en dicho artículo. En efecto, si el fiduciario no adquiere el

pleno dominio de los bienes de la herencia sino sólo su usufructo

hasta que llegue el momento de hacer la entrega al fideicomisario,

es indudable que á alguna otra persona pasa la nuda propiedad de

dichos bienes, y esa persona no es ni puede ser otra que el fideico-

misario, el cual adquiere desde el fallecimiento del fideicomitente

el dominio directo de los bienes objeto del fideicomiso, con más el

derecho al dominio útil para el día en que deba hacerae la entrega,

según la voluntad del testador, consolidándose entonces en él la

plena propiedad sobre los mismos. Apárte de esto, el precepto ci-

tado es una consecuencia necesariade lo establecido en los arts. 65 7

y66l.

Dicho art. 784, segundo de los que son materia de este comon-

tario, ha venido á resolver la debatida cuestión de si los fiducia rica
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deben ser considerados ó no como meros usufructuarios, y por lo

teuto, sl lus fideicómisarios son herederos del fiduciario ó del fidei-

comitente.

Comoresulta de lo anteriormente expuesto, este artículo no

tiene precedentes concretos en nuestras antiguas leyes: antes por

el contrario, viene á derogar el derecho común; pero en la legisla-

ción aragonesa se encuentran preceptos análogos, pues en ella se

considera que el fideicomisario sucede al testador y no al fidu-

ciario. El proyecto de Código de 1882, en su art. 785, adoptó el

mismo criterio qne el que examinamos, é igual disposición contie-

nen el 1868 del código de Portugal y el 762 dol de Chile, concor-

dando también dicha doctrina con la establecida en el 820 del de

Colombia y algunos otros, entro los que merece especial mención el

2509 del de Sajonia, según el que puede el fideicomisario exigir la

entrega de los bienes del fideicomiso desde la muerte del testador,

si se ha dejado diche entrega á voluntad del heredero, ó si no se

hubiere fijado tiempo para ella.

Algunos expositores del nuevo orden legal ocúpanse, con oca-

sión de este precepto, de una cuestión de puro derecho transitorio,

y con tal motivo preguntan: ¿podrá tener logar lo dispuesto en di-

cho artivalo (784) cuando se trate de un fideicomiso constituido

por quien falleció autes de la publicación del Código, si el fideico-

misario muere después de dicha publicación y antes queel fiducia-

rio? ¿transmitirá en este caso el fideicomisario derecho alguno á

sus herederos para suceder en el fideicomiso? Los que tal cuestión

plantean sostienen que ningún derecho puede transmitir á sus he-

rederos el fideicomisario en el supuesto indicado, fundándose en

que la prescripción del art. 784 contiene una variación del dereclo

untiguo, que no puede tener efecto retroactivo ni perjudicar loa

derechos adquiridos por el fiduciario, con arreglo á la legislación

anterior. De lo misma opinión es Ferreira, quien se ocupó también

de ello al comentar preceptos correspondientes del código por-

tugnés.

No podemos detenoruos ahora á examinar esta cuestión, la cual

correspondeal estudio de las disposiciones transitorias del Código,
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que es donde tiene su Ingar oportuno; pero sin perjuicio de ocu-

parnos entonces de ella con la extensión qne su importancia re-

quiere, conviene, sin embargo, indicar que, si bien es nn principio

de derecho, respetado por el párrafo 1.* de las disposiciones transi-

torias citadas, quelas leyes sólo se dictan para el porvenir, sin que

sea justo darlas efectos retroactivos, debe tenarse, sin embargo, en

cuenta que, segín la última parte de la regla primera de las con-

signadas en el art. 1976, para regular el tránsito del antiguo al

nuevo orden legal, ese principio no es absoluto, pues si un derecho

apareciere declarado por vez primera en el Código, tendrá efecto

desde luego, aunque el hacho que lo origine se verificara bajo la

legislación anterior, siempre que ño perjudique dé otro derecho ad-

quirido de iqual origen. Con arreglo á este precepto y á lo ordena -

do en la regla 12, es como lin de resolverse y decidirse dicha

cuestión.

Eltercero de los artículos que estndiamos en este comentario

responde á la necesidad de poner correctivo á los abusos que con

frecuencia solían cometerse con motivo de las sustituciones fideico-

misarias, y á ese objeto tienden las cnatro reglas comprendidas en

el mismo. La primera de ellas confirma la disposición del art. 781,

pues si dichas sustituciones no fueren hechas de una manera ex-

presa ó sin imponer cnando menos al instituido la obligación de

entregar los bienes á un segundo heredero, ó sea al sustituto, ven-

dría á conculcarse el precepto del artículo citado. Además, sn ne-

cesidad resulta evidenciada, dada la doctrina admitida por el Tri-

bunal Supremo, entre otras sentencias, en las de 26 de Junio de

1862, que interpretando la ley 14, tít. 5.* de la Partida 6.*, reco-

noció la posibilidad de la designación confidencial, y en tal concepto

viene á ser modificado por dicha regla el antiguo derecho.

La segunday la tercera también tienden al más exacto cumpli-

miento del art. 781, y la justicia de gu precepto es evidente, pues de

lo contrario, por la prohibición perpetua ó temporal de enajenar

se llegaría fácilmente á la vinculación, y del mismo modo quedaría

dvetruida la libertad de la propiedad y burlada la prohibición de la

ley por medio del pago de las pensiones á que se refiere la regla 9.*
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Laouarta tiene por objeto evitar también que por instrucciones

reservadas y por el secreto se dé á los bienes del testador un des-

tino no autorizado porla ley, y modifica igaalmente el derecho an-

terior, el cual permitía dichas disposiciones reservadas.

El proyecto de Código de 1851 (1) y el de 1882(2) establecie -

ron preceptos análogos, y concuerda además dicho art. 785 con el

1371 del código de Portugal, el 869 del de Francia, el 827 del de

Uruguay, el 832 del de Guatemala, el 745 y 748 del de Chile, el

926 del de Holanda,el 899 del de Ttalia, el 3732 del de la Repú-

blica Argentina, el 3636 del de Méjico, el 3453 del de la Baja

California, y algunos otros.

Finalmente, el art. 786, último de los que son objeto de este

estudio, es una consecuencia lógica y necesaria del principio ya

admitido por el Código, de que la institución de heredero no es

necesaria para la eficacia del testamento. Según él, la disposición

testamentaria no se invalida aunque la institución de heredero sea

ineficaz, ya por las circunstancias mismas de la institución, ya por

no llegar 4 ser heredero el instituido. Por el contrario, el testa

mento seguirá subsistente y válido en todas las demás disposicio-

nes que contenga,*toda vez que desde la trascendental reforma in-

troducida por el Ordenamiento de Alcalá, es permitida la conjun-

ción de la herencia intestada y testada. Sólo en aquello que no

pueda ejecutarse es eu lo que quedará ineficaz el testamento váli-

damente otorgado, y por eso establece dicho artículo que se tendrá

por no escrita la cláusula fideicomisaria cuando la sustitución fuere

nula.

Tan claro y tan lógico nos parece este precepto, que estimamos

ocioso todo comentario; por lo que nos limitamos á indicar que

igual oriterio se observa en la mayoría de los códigos extranjeros,

encontrándose concordancias y analogías en el art. 1869 del de

Portugal, el 829 del de Uruguay, el 3532 del de Méjico, el 3449

del de la Baja California, el 3730 del de la República Argentina.

(111 V. arc 685
2 Van os
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El de Italia, en su art. 900, estableció que la nulidad de la

sustitución fideicomisaria no perjudicaria á la validez de la insti-

tución de heredero ó del legado á que se hubiere adicionado; pero

dejó sin efecto todas las sustituciones aunque fuesen de primer

grado. El de Francia, en su art. 896, deolara que cualquiera dis-

posición por la que el donatario ó heredero 6 legatario quede

obligado á conservar y restituir á un tercero, será nula aun res-

pecto del donatario, heredero ó legatario primeramente llamado;

pero si bien algunos tratadistas han entendido que por dicho pre-

cepto se declaró, no sólo la nulidad de la sustitución fideicomisa-

ria, sino también la de la institución del heredero fiduciario, ree-

tamente entendidos sus términos se deduce queel vicio de la sus-

titución sólo anula la institución en cuanto alcanza á los efectos

de la sustitución. Así lo entendió el Tribunal de Casación de Fran-

cia en sentencias de 25 de Enero de 1865, 20 de Abril de 1855 y 3

de Agosto de 1874, y por lo tanto, no resulta 'dicho Código en ope-

sición abierta al nuestro, como algunos lan supuesto.

El proyecto de Código de 1851 (1) y el de 1882 (2) propusie-

ron también preceptos análogos, y precedentes tiene el que exami-

namos en la ley 15, tit. 20, libro 10 de la Novísima Recopilación.

Del estudio que hemos hecho de los cuatro artículos citados,

resulta, como hemos dicho ya en otra ocasión, que las reglas con-

signadas en ellos para regular la difícil materia de las sustitucio-

nes fideicomisarias, han de contribuir, por la justicia de aus dispo-

siciones, á hacer desaparecer una porción de abusos y cuestiones,

y á que se cumpla la esencia y el fin de dicha institución, haciendo

que se respete la voluntad del fideicomitente y que paseal fideico-

misario todo lo que aquél quiso pasase al mismo, sin tener que de-

pender su acción de la del fiduciario.
 

(1) V. art. 639.

(2) Vaart. 73
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ARTÍCULO 787

La disposición en que el testador deje á una persona
el todo ó parte de la herencia, y á otra el usufructo,
será válida. Si llamare al usufructo á varias personas,
no simultánea, sino sucesivamente, se estará á lo dis-
puesto en el art. 781.

El precepto de este artícolo es consecuencia del principio es-

tablecido en el 640. Según expusimos al comentar dicho artículo,

el dusño de una cosa puede disponer libremente del pleno domi-

uio de los bienes que le pertenece, ó sólo de alguno de los dere-

chos más ó menos limitados que integran su propiedad, y en tal

concepto, le es permitido disponer de la nuda propiedad en favor

de una persona, y otorgar á otra ú otras distintas el usufructo.

Lalibertad de la propiedad asilo exige, y si es dado dispo-

ner de ella dividiendo los dos dominios, indudablemente hay que

reconocer en el testador el derecho de dejar el dominio directo

ó la nuda propiedad á un heredero, y el útil 6 el usufructo á otra ú

otras personas distintas, llamándolas 4 su goce simultánea Ó suce-

sivamente. Pero en este último caso, en el dela institución suce-

piya de varias personas respecto del usufructo, hay que tener en

cuenta otra regla, impuesta por los principios económicos contra-

rios á la vinculación de la propiedad, según la que no puede per-

petuarse la sucesión testamentaria ni pasar del segundo grado(1).

Ypara armonizar esos preceptos, evitando qne el testador burlase

las prohibiciones de la ley, ordenando un verdadero vincalo por el

llamamiento sucesivo é indeterminado al goce del usufructo de sus

bieves, los autores del Código estimaron conveniente, y aun neoe-

snria, la disposición contenida en el artículo que examinamos.

La rezón indicada como fundamento de dicho artículo, nos re-

leva del examen de las opiniones de algunos comentaristas que

han impugnado su precepto por estimarlo innecesario después de

 

(1) V. art. 781 de este Código.
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lo explicita declaración del 781. Pero no se han limitado á este

punto las censuras de los expositores del nuevo cuerpo legal y de

la doctrina establecida en los proyectos que le precedieron y sir-

vieron de base á la labor codificadora de nuestro derechocivil.

Una de las cuestiones discutidas con tal motivo, se refiere al

concepto y naturaleza juridica de la disposición concebida en di-

chos términos, pues dudan algunos autores si debe ser considerada

ó no como uva verdadera sustitución ó fideicomiso, y los que no

estiman en ella este carácter, censuran la inclusión de este artículo

en las prescripciones relativas á las sustituciones.

Muchos son los que creen que la institución hecha por el tes-

tador en la forma á que el presente articulo se refiere, no consti-

tuye una sustitución fideicomisaria. Ya el ilustre Goyena, comen-

tando el art. 638 del proyecto de Código de 1851, decía, con su

indisputable autoridad, que en esa clase de disposición no hay en

realidad verdadera sustitución, sino dos donaciones, una del usu-

fructo y otra de la propiedad, y que si bien es cierto que la se-

gunda no surte plenamente sus efectos sino después de espirar la

primera, el donatario de la propiedad no es sustituto del usufruc-

tuario, el cual nunca adquirió dicha propiedad. Igual doctrina

sngteuta Ferreira á propósito del art. 1870 del código portugués,

y del mismo modo podriamos citar otros muchos tratadistas que

resuelven la cuestión en el mismo sentido. Pero á pesar de tan

autorizadas opiniones en contrario, enteudemos quesi el usufructo,

como los demás derechos, puede ser materia de sustitución, por no

venir obligado el testador á disponer conjuntamente de ambos do-

minios ni on favor de una sola persoua, es indudable que cuando

éste lla ma sncesivamente á varios instituidos al goce del dominio

ú til, el primer llamado tiene el carácter de un fiduciario, que ha de

eutregar el fideicomisario dicho derecho al llegar al término im-

puesto en el testamento, tratándose, por lo tanto, de un verdadero

fideicomiso.

Otra duda se ha propuesto acerca de la inteligencia de este ar-

ticulo. Con tal motivo se dice: ¿surtirá efecto la disposición testa-

mentaria, en la ou al, respecto del usufructo de una cosa, se hagan
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llamamientos liasta el segundo grado ó en favor de diversas por-

souns que vivau al fallecimiento del testador, y se ordene una sns-

titución que uo pase del segundo grado en cuanto á la propie-

dad, una vez que se hayan reunido en poder del fiduciario la pro -

piedad y el usufructo?

Lasolución de esta duda depende del concepto qne se atribuya

al nndo propietario en cuanto áÁ los efectos de la sustitución, puea

si óste no es sustituto del usufructuario, como dicen Goyena, Fe-

rreira y otros autores, entonces hay qne reconocerle el carácter de

un heredero de primer grado, y en tal coucepto, por muchos que

sean los llamados al goce del nsufructo, no bay razón legal alguna

que impida el ordeuamiento de la sustitución fideicomisaria en

cuanto al mismo, aun para despnés de la consolidación en él de

ambos dominios. Por el contrario, si al nudo propietario se le con-

sidera, respecto al derecho de usufructo, como un sustituto del

usufructuario, que percibe de éste el dominio útil al llegar el tér-

mino impuesto Á su goce por el testador, en este caso es indndable

que, agotados eu cuanto al usufructo los llamamientos que tolera la

ley, no pueden hacerse otros nuevos para cuando se hayan conso-

lidado el dominio util con el directo, pnes si bien respecto de la

nuda propiedad no pasarían del primer grado, no sucedería lo

mismo en el usufructo.

La cuestión, pues, está eu determinar si el uudo propietario

recibe del usufructuario y por sucesión de éste el dominio útil que

ha de completar su propiedad, ó si la adquiere por virtnd de su

propia institución y cou un título indepeudiente del usufructoario.

La disposición de este artículo tiene sus precedeutes en la ley

15, tít. 20, libro 10 de la Novisima Recopilación. En los proyectos

de Código de 1851 (1) y 1882 (2), se establecieron también pre

ceptos análogos, y concuerda además este artículo con el 899 del

de l'rancia, el 736 del de Chile, el 797 del de Colombia, el 830 del

de Urugusy, el 930 del de Holauda, el 901 del de Italia, el 1509

 

(1) Viart. AN

(2 V, art. 8
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del de la Tuuisiana, el 3633 del de Méjico, el 899 del de Bélgica,

el 450 del de Baja California, el ya citado 1870 del de Portugal,

si bien es éste bastante más restrictivo que el nuestro en este pun-

to, y el 2470 del de Sajonia, el cual establece el mismo precepto,

aunque limitándolo á los legados.

ARTÍCULO 7858

Será válida la disposición que imponga al heredero
la obligación de invertir ciertas cantidades periódica-
mente en obras benéficas, como dotes para doncellas
pobres, pensiones para estudiantes ó en favor de los
pobres ó de cualquiera establecimiento de beneficencia
ó de instrucción pública, bajo las condiciones siguientes:

Si la carga se impusiere sobre bienes inmuebles y
fuere temporal, el heredero ó herederos podrán dis-
ponerde la finca gravada, sin que. cese el gravamen
mientras qne su inscripción no se cancele.

Si la carga fuere perpetua, el heredero podrá capi-
talizarla ¿imponer el capital á interés con primera y
suficiente hipoteca.
La capitalización é imposición del capital se hará

interviniendo el (+obernadorcivil de la provincia y con
audiencia del Ministerio público.
En todo caso, cuando el testador no hubiere esta-

blecido un orden para la administración y aplicación
de la manda benéfica, lo hará la Autoridad adminis-
trativa á quien corresponda con arreglo á las leyes.

La Real códula de 30 Mayo de 1850 permitia á los fideicomi-

tentes, aunque con algunas restriccioues, hacer obras pías ó institu-

“ciones benéficas, designando los objetos á que hubieran de aplicar-

se los bienes del fideicomiso, como limosnas, dotes, sufragios, etc.,

sin que se señalase persone determiuada para la entrega de dichos

bienes, y si bieu fueron miradas estas institucioues con verdadero

recelo, como contrarias á los principios de libertad de la propie-

dad, por Ja amortización que solía producir el pase de aquéllos á
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corporaciones y manos muertas, es lo cierto que el principio ha

subsistido y subsiste, si bien con la precisión de ajustarse á las

prescripciones que el legislador ha estimado couvenientes para la

evitación de log males económicos que dicha amortización pudiera

producir.

Con arreglo á este artículo, en el que se ha mantenido dicho

priucipio como necesario respeto á la propiedad, siu desatender

por ello los fines sociales iudicados, pueden los testadores sin di-

ficultad alguna ordeuar toda clage de establecimientos beuéficos,

bieu dotándolos cou los bienes que tengan por conveniente, bien

impouiendo á sus herederos la obligación de invertir periódica-

mente para su sostenimiento ciertas cautidades, bien constituyendo

sobre los bienes iumuebles de su herencia una carga perpetua con

cualquiera de los objetos indicados en el precepto que examinamos.

En el primero de dichos casos, es decir, cuaudo se dota con

determinados bienes iumuebles la fundación instituida, hay que

sujetarse á las prescripciones administrativas que impideu la amor-

tización perpetua de la propiedad inmueble, y con arreglo á ellas

habráu de euajenarsé los bieues de dicha clase con determinadas

excepciones, invirtiéndese gu producto eu la forma currespoudiente,

destináudose la reuta al sostenimiento de la institución.

En el caso eu que el testador no hubiere dotado con bienes

propios á la fuudación, imponiendo, por el contrario, al heredero

la obligación de atender Á su sostenimiento, se estará entonoes á

las reglas establececidas en el artículo que examinamos, según Jas

condicioues de la carga impuesta.

Eu la primera de ellas se ha adoptado por el legislador uun

norma eu extremo couveniente, couforme en un todo con los fines

perseguidos por la legislación Hipotecaria y el Registro de la pro-

piedad inmueble, permitiendo al heredero la libre disposición de

la finca gravada, y aun la liberación de la mismn cuando convinie-

re, mediante la oportuna redención de la carga nun antes del tér-

mino fijado á la duración de ésta. Lo mismo hemos de decir en

cuauto á la seyunda de las reglas citadas, la cual, refiriéndose á las

cargas perpetuas, concedeal heredero la facultad de capitalizarlas
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é imponer el capital á interés con primera y suficiente hipoteca.

Do este modo, tanto en la primera como en la segunda de dichas

prevencioues, se ha procurado armonizar y conciliar la libertad «le

la propiedad con la seguridad en el cumplimiento de los fines de la

fundación y de la carga impuesta.

Después de estas reglas, en la tercera se determina la forma

en que ha de llevarse á efecto la capitalización antes indicada y Ja

imposición del capital procedente de la misma. La intervención

que en estos actos se da al gobernador dela provincia y al minis-

terio público tienen una lógica explicación, y es consecuencia un-

tural de lo que ya se estableció en el art. 747 respecto de la dis-

posición que el testador hiciere del todo ó parte de sus bienes para

sufragios y obras piadosas en beneficio de su alma.

Es uecesario esa intervención del gobernador de la provincia,

como represeutante del Gobierno, por el protectorado que éste

debe ejercer sobre las fundaciones benéficas, conforme á la Real

orden de 25 de Agosto de 1846, 4 la Instrucción de 27 de Abril

de 1875 y á las demás disposiciones vigentes.

Encuanto á la audiencia concedida al ministerio público en Ja

capitalización de la carga é imposición del capital, tiene su funda-

mento en la representación que dicho ministerio ostenta del inte-*

rós social y de la ley.

Algunos comentadores han creído confusa y poco clara eva

intervención, así como la disposición de la ley respecto á la forma

en que ha de llevarse á cabo la capitalización y la juversión de eu

producto, por no establecerse reglas claras y precisns acerca de

ello; pero todas estas cuestiones, como de mero procedimiento, han

de ser objeto de reglamentación posterior, y por lo tanto, no «s

motivo bastante de censura el que el Código no haya señalado dende

luego la norma fija á que han de ajustarse tales actos.

Nofalta tampoco quien haya creído más práctico el obligar úá

los herederos gravados con dicha carga Á constituir, en todo caso,

una garantía del cumplimiento de la obligación que el testador

le hubiera impuesto, cuya garantía fuera sustituitle siempre con

intervención de las personas designadas por el testador, y en au
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defecto por las leyes, para ejercer el patronato ó la dirección y la

administración de la fundación instituida.

Enel proyecto de Código de 1882 se establecieron preceptos

auálogos, y concuerda también el artículo que examinamos con

otras muchas prescripciones de los códigos extranjeros. Entre

ellos, el precepto que más analogía guarda con este artículo es el

3637 del código de Méjico. Alguna tiene en cuanto al fondo el

902 del de Italia y el 1872 del de Portugal, encontrándose igual-

mente concordancias en los artículos del 3454 al 3457 del de la

Baja California, y en algunos otros.

ARTÍCULO 789

Todo lo dispuesto en este capítulo respecto á los he-
rederos, se entenderá también aplicable á los lega-
tarios.

La índole y los términos del precepto contenido en este ar-

tículo hacen juuecesario todo comentario. En la sucesión testa-

mentaria, todo lo relativo á la forma de la institución de herede-

ros es extensivo á la de los legatarios, y por lo tanto, al hacer el

Código la expresa declaración que precede, viene á consignar y

dar sanción Á un priocipio por todos reconocido y que tanto la

ley como la jurisprudencia tenían admitido con anterioridad á su

publicación.

El proyecto de Código de 1851 añadía en su art. 639, que lo

dispuesto sobre las sustituciones respecto de los herederos se en-

tendiese también para las donaciones, y con arreglo á dicho pro-

yectó, algunos comentadores han creido que también debiera ha-

besre hecho aplicación del precepto que examinamos á los dona-

tarios.

Cierto es que la razón de derecho es idéntica, ya se trate de

herencia, ya de legados 6 ya de meras donaciones, y siendo uno

mismo el motivo de la ley ó el fundamento en todos esos casos,

debiera también ser igual para todos el precepte. Pero la declara-
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ción cuya omisión se arguye resultaba innecesaria después de

otras disposiciones del Código en que se habia consignado ya ese

principio. Ejemplo de ello es el art. 40, que dejó á salvo en las

donaciones á que se refiere lo establecido acerca de la sustitución

fideicomisaria como regla general en el 781.

Enel proyecto de 1882 (1) propúsose precepto anílogo, y en-

tre las pocas concordancias que tiene este artículo en los códigos

extranjeros, merecen espeeial mención el 3614 del de Méjico, el

1223 del de Colombia y el párrafo 2.” del 1164 del de Chile, el

831 del de Uruguay, el 3731 del de la República Argentina y el

3461 del de la Baja California.

SECCIÓN CUARTA

DE LA INSTITUCIÓN DR INEREDERO Y DEL LEGADO

CONDICIONALES Ó Á TERMINO.

Del concepto jurídico de la propiedad y del fundamento en

que descansa la facultad de testar y ano todo el dereclio suceso-

rio, claramente se deduce que teniendo el testador la libertad de

su propiedad y la libre disposición de sus bienes, en cuauto no

afecte á los derechos legitimarios, no puede negársele la facultad

de imponer condiciones á aquellos á quienes favorece con su pro-

pia liberalidad. Sólo los derechos legitimarios que el testador está

obligado á respetar, como impuestos y establecidos por la ley en

razón í poderosas consideraciones de orden filosófico y social, gon

los que están libres de toda condición; pero esta excepción misma

viene á confirmar la geueralidad del principio, el cual ha sido re-

conocido y aceptado por todas las legislaciones. Y no podía menos

do «er así, porqne realmente resultaría ua absurdo jurídico que

pudiendo imponerse determinadas condiciones al disponer de los

hieres en vida el dueño de ellos, no estuviera facultado para ha-

cer lo mismo al transmitirlos mortis causa en todo aquello en que

no estuviera limitada su libre disposición, siendo uno y otro noto

consecuencia natural del derecho de propiedad.

Excusado es decir que est indisputable facultad es, + ar lo
TOMO vl 10)
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tanto, plena y sin restricción alguna eu las sucesiones eu que no

existen herederos forzosos; y habiéndolos, tan sólo puede tener lu-

gar respecto de la parte de que libremente puede disponer el tes-

tudor. Y este criterio, que es el seguido por todos los códigos, la

sido adoptedo también por el nuestro, y con arreglo ú 6l las insti-

tuciunes de herederos y lo mismo las de los legados pueden ser

puras ó condicionales. Las primeras seu aquellas que fueren lie-

chas siu imponer al instituldo niognos condición ó circunstancias

que puedan limitar la institución ó influir en sns resultadoe; y, por

el contrario, son condicionales aquellas cuya eficacia está sometida

Á dicha limitación.

Más adelante expoudremos el eoncepto jurldico de las condi

ciones y sus distintas clases, así como los efectos.que cada una «da

ellas produce respecto de la institnción de herodero y del legado,

bastando por shora las indicaciones que preceden cumo exposición

en este punto de la msteria objeto de la sección que pasunios Á

exalbinar.

Cuanto hemos dicho acerca de la institución condiciona!, «he

considerarse extensivo á la otorgada á término. La razón de dere-

cho es la misma, y por lo tanto, igual debe ser la doctrina s:ucio-

nada por el legislador. Sin embargo, en el derecho romano, que

era admitida la institución condicional, negábase eficacia Á las lre-

clan á término. Eses ordenaciones ex díe ó in diem, es decir, desde

cierto tiempo ó hasta cierto término, eran renlmente incompati-

bles con los principios findautentalez de dicha legislación «n ma-

teria sucesoria, pues no puwliéause morir “parte tustu-lo y prrte

intestado, y no pudiendo, por lo tanto, mezclurse las dos lieren-

cias, el qne una vez era heredero ya no podía dejar de serlo, por-

que de lo contrario, en el momento en que dejase de ser hereilero,

hubiera tenido que deferirse la herencia á los sucesores legitimus.

Aui es que con perfecta lógica teniase por no escrito el término á

dia cierto, bien figurase como suspensivo, bien como resolutorio.

Lúus legislaciones modernas, iaspiradas on otros principios, ad-

 

(1. V, art. +9.
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miten la institución á término, y lo mismo ha hecho nnestro Có-

digo, el cual reconoce validez y eficacia á la designación de día 6 de

tiempo en que haya de comenzar ó cesar el efecto de la institución

de lieredero ó de legado, como veremos al examinar el art. 805.

Término es el plazo señalado e un acto juridico. Los romanos

le llamaron dies, y distinguieron el cierto del incierto, según se 8u-

piera que había de llegar y cuándo, ó se ignorasen, por el contra.-

rio, ambos extremos.

Por sus efectos, es el término suspensivo ó resolntorio. El pri-

mero, a quo, señala el ponnto ó momento en qne ha de nacer un

derecho: el segundo, ad quen», señala ul momento en que el dere:

cho termina.

Los romuuos, á más de la institución condicional ó á término,

couocían la que los tratadistas lluman modal. El modo, segín di-

cba legislación, era distinto de la condición y del día: ne aplicaba

á los actos jurídicos, y en especial á la institución, y significaba,

en general, según Macrkeldey, toda disposición onerosa, por medio

de la cual el que quiere favorecer á otro, limita su promesa, exi-

giendo de él y obligándose á una prestación en cambio de lo qne

recibe.

En ocasiones se confundínn en loa textos legales el modo y la

condición; pero se diferenciaban, sin embargo, en que el modo no

suspendía los efectos de la liberalidad, y la condición sí. En la ex-

presión se distinguían tumbión, pues ordinariamente el testador

usaba de lu conjunción sí para expresar la condición y ul para el

modo. Era también preciso prestar caución de que se había de

cumplir el modo, ya que los bienes se recibian inmediatamento

después de la muerte del testador. En general, el mudo ers obli-

gatorio, salvo cuando codía en beneficio exclusivo del interesado.

Podían exigir su cumplimiento los colrerederos, y á falta de éstos,

el magistrado. Si la voluntad del testador puede ser cumplida de

una manera equivaleuto, dubo observarse.

Esa misma doctriua se halla admitida en nuestro Código en

esta sección, pues el art. 797 dice que no se reputa condición,

salvo voluntad en coutrario del testador, la expresión del objeto
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de la institnción ó legado ó la aplicación qne haya de darse á lo

dejado por el testador, ó la carga que el mismo impusiere; dispo-

niéadose además en el 798, qne cuando sin culpa ó hecho propio

del heredero 6 legutario no pueda teuer efecto la institución ó el

legado modal en los mismos términos ordenados por el testador,

deberá cumplirse en los que fueren más análogos y confurimes á su

voluntad.

Estas indicaciones, que tendrán su debido desarrollo en el

snceaívo examen de los diversos artículos comprendidos en la sec-

ción“presente, nos permiten ya pasar al estudio de la materia ob-

jetu de la misma.

ARTÍCULO 790

Las disposiciones testamentarias, tanto á título uni-
versal como particular, podrán hacerse bajo condición.

El precepto de este artícnlo es la consagración «del principio

fundamental indicado respecto de la institución condicional en las

consideraciones con que hemos encabezado el estudio de la presente

sección.

Condición, según la legislación de Partida, es manera de pa-

labra que los testadores suelen poner ú dezir en los establecimientos

de erederos que los alueuguen la pro de la erencia ¿6 monda fusta

que aquella condición es cumplida; y este es el concepto general-

wente admitido, pues conforme á la doctrina sostenida por todos

lus tratadistas, entióuidese por condición todo hecho ó uconteci-

tajeuto futuro é incierto á coya realización se subordina un acto

jurídico; ó como ha dicho un autor, la precisión de una circuns-

tancia cuya efectividad en el tiempo y en el espacio ha de ocasionar

la realización de derechos hasta entonces eventuales. En su virtud

ul disponer el artícnlo que cxominamos quo pueden ser hechas hajo

condición todas las instituciunes testamentarias, lo misnto las que

son ordevadas á título universal, que las que lo fueren á título

particular, debe entenderse qne por razón de dicho precepto, fa-

culta á todos los testadores para ordenar sus últimas voluntades,
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hacieudo depender la virtualidad y eficacia de las mismos de un

snceso futuro é incierto: medio ó procedimiento utilizado frecuen-

temente para obligar y compeler á los instituidos á hacer ó dejar

de hacer alguna cosa bajo el temor de no conseguir ó de perder en

otro caso la hereucia ó el legado.

Segín la forma y las circunstancias en que se establezcan las

condiciones, ppeden ser distintas sus consecuencias, y por lo tanto,

antes de entrar en el examen de los efectos de las mismas, se ha:e

preciso determinar sus diversas clases ó especies.

Por razón de la forma de su establecimiento, son expresas ó

tácitas, segín que se impongan determinadamente, Ó se infiernn,

por el contrario, lógica y jurídicamente de la expresión de la vo-

luntad que las dicte, de tal modo, que haya necesidad de conside-

rárselos sobreenteudidas en la mauifestación de dicha voluntarl.

Divídense tambien las condiciones por virtud de su naturaleza y

por la posibilidad de su realización, en posibles é imposibles; las in-

posibles pueden serlo por resultar contrarias á las leyes físicas, 4

las morales ó á laa jurídicas. 'También se clasifican en potestativas,

casuales 6 mixtas, según que el hecho que las integre dependa de

la voluntad personal ó del azar, ó de ambas cosas á la vez. Son

además positiras 6 negativas, si se cumpleu dando ó kacieudo al-

guna cosa en el primer caso, ó dejando de hacerlo en el segundo.

Llámause conjuntiras, las que comprenden diversos extremos igna!-

mente obligatorios, y disyuntivas, las compuestas también de varios

elementos, pero de circunstancias tales, que la realización de uno

de elloa excluye la de los demás. Y finalmente, se danominan sHs-

pensivas, las que detieneu la efectividad del derecho á que afe:tan

hasta ln consamación de la condición impuesta, y resolutorias, las

que extinguen por su cumplimieuto el derecho creado y mantenido

hasta entonces, reponiendo las cosas objeto de ese dereclro al es-

tado anterior á la cresción de éste.

Delas indicaciones que preceden resulta confirmado lo q ug al

principio hemos dicho, ó sea que la institución condicional ó la

condición de que dependa la institución de heredero ó de legado,

ha du estar constituida por un acontecimiento futuro é incierto de
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más ó menos posible realización. Ha de ser futuro ese acontecimien-

to, porque si fuese pretérito ó presente, la institución valdría ó no

simplemente, y desde luego, según fuera ó no cierto el hecho objeto

de la condición; y ha de ser incierto, porque de ser segnra gu reali-

zación, tendriamos un plazo y no una condición á cnya realización

se subordinase el acto jurídico, ya de un modo suspensivo, ya de un

modo resolutorio, y por la voluntad de los que verifican el acto,

así como para excluir otras circunstancias que en derecho no son

condiciones, aunque en la práctica puedan producir efectos pare-

cidos como la condición supervacua.

Hemoscreído necesarias las indicaciones precedentes acerca del

concepto general de las condiciones y de sus diferentes clases, para

poder apreciar después con la precisión debida los efectos ¡uridi-

Cos de cada unadeellas, y las regias que el Código consigna en los

artículos siguientes para regular diclros efectos.

En nuestro antiguo derecho, las leyes del tít. 4.” de la Partida

6.*, trataban en los términos que más adelante veremos, de las con-

diciones que podían ser puestas á los herederos en los testamentos,

y la 21 del tit. 9. de la misma Partida, de las que podían impe-

nerse en las mandas. La jurisprudencia vino con repetición aclaran-

do el sentido y recta inteligencia de dichas leyes y resolviendo las

illudas que su aplicación suscitaba; pero al presente es innecesa-

ria la exposición de la doctrina anterior á la publicación del Có-

digo, pues ha de tener su lugar oportuno al examinar la reforma

introducida por el mismo; restándonos indicar tan sólo que el

artícnlo objeto de este comentario concuerda con análogo precepto

de casi todos los códigos extranjeros, entre los cuales merece par-

ticular mención el 848 del de Italian, cuyo código reviste un espe-

cial interés, tanto en este punto como en todo lo relativo á los efec-

toa que en los actos de últimavoluntad producen la condición, el

término y otras causas de modalidad, Y no sólo reviste ese espe-

cigl interés, sino qne además, según algunos autores, resulta muy

superior en esta parte á las demás legislaciones europeas que, á

diferencia de aquélla, se separaron en tal materia de las fuentes

del derecho romano. También pueden verse como concordanoias
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erpeciales los artículos 909 del código de Urnguay, el 3386 del de

Méjico, el 816 y 844 del de Csuatemala, el 1070 y 1080 del de Chile,

el 2118 del de Sujonia, el 111» del de Colombia y algunos otros.

ARTÍCULO 191

Las condiciones impuestas á los herederos y lega-
tarios, en lo que no esté prevenido en esta sección, se
regirán porlas reglas establecidas para las obligaciones
condicionales.

Carece de precedentes en nuestras leyes el precepto de este

urtículo, el cual está tomado de los proyectos de Código de 1851

y 1882, pues en el 708 del priruero y en el 878 del segundo se con-

signen análogas prescripciones.

Su razón legal ó el fundamento 'jurídico del mismo es in-

disputable y lógico, puesto que el efecto de las obligaciones debe

ser igual, ya se trate de contratos, ya de disposiciones testa-

mentarias, porque de igual modo afectan á la voluntad y á la efi-

cacia de las ordenaciones de los otorguntes, que por alguno de di-

chos medios disponen de sus bienes. Esta es la regla general; pero

como el legislador, al regular esos efectos en cuanto á la institu-

ción de heredero ó de legado, uo pudo prever todos los casos y mo-

dalidades que en la práctica pueden ocurrir, por 680, pare evitar

duilas y confusiones, ha establecido la norma que debe segnirse en

dichos casos, remitiendo á las prevenciones de los arts. 1113 y si-

guiente para todo aquello que no estuviere especialmente ordena-

do en esta sección.

Expuesto en el artículo anterior el principio de que todas las

disposiciones testamentarias pueden hacerse bajo condición, pro-

cedía pasar al estudio de los efectos jurídicos de las diferentes

clases de condiciones. Mas antes tra querido consignar esta regla,

que ha de servir para determinar los preceptos legales que deben

ser invocados ó tenidos en cuenta para apreciar dichos efectos.

Lainteligencia de esta regla no puede ser más fácil y clara.
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Según sus términos, en primer lugar ha de acudirse para reguior

las instituciones condicionales á las prescripciones de esta sección,

y cuando éstas no alcansen 6 no basten para dar la norma juzi-

dica, por no estar comprendidas en sus preceptos, entonces regirá

como ley supletoria lo dispuesto para los obligaciones condicio-

nales.
Como hemos dicho ya, los proyectos de 1851 y 1882 proponian

preceptos análogos, y concuerda además este articulo con el 1128

del código de Colombia, el 1070 del de Chile, el 3392 del de Mé-

jico, el 885 del de Guatemala, el 009 del de Urugnay y alguuos

otros.

ARTÍCULO 792

Las condiciones imposibles y las contrarias á las
leyes 6 á las buenas costumbres se tendrán por no
puestas y en nada perjudicarán al heredero ó legatario,
aun cuando el testador disponga otra cosa.

En este artículo y en los siguientes de la sección, consignael

Código las reglas que ha estimado más convenientes para regular

los efectos jurídicos de las condiciones que pueden imponerse á

los herederos y legatarios en sus respectivas instituciones.
Para apreciar con exactitud las modificaciones introducidas en

esta materia por la nueva legislación, conviene recordar, aunque

ligeramente, la doctrina sancionada por nuestro antiguo derecho.

Según él, las condiciones posibles era preciso que se cum-

pliesen para considerar heredero al instituido (1). Las casuales,

siendo de las que podíap cumplirse en plazo más ó menos próxi-

mo, exigiann como precisa su realización antes de entrar el here-

dero en el disfrute de la lrerencia; pero si se trataba de un hocho

previsto, ó que necesariamente había de ocurrir, desde luego se

causaba la herencia (2). En cuanto á las mismas, tenía también

 

(1) V. ley 72, tit. 4. de la Partida 6.”

(2, V. ley». dul mismo titulo y Partida cilados vu la nota antecior.
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establecido dicha legislación que valiese el testamento aunque no

se cumpliera la condición si el heredero era descendiente; pero no

siendo extraño(1).

Respecto de las condiciones suspensivas ó pendientes de un

suceso futuro, de las imposibles y las dudosas, disponían las lesos

2.*, 3%, 4.* y 5.* del citado tít. 4. de la Partida 6.”, que las prime-

ras debian cumplirse, las segundas tenerse por no puestas, aunyuo

en algunos casos invalidaban la institnción, y las dudosas no valían

aj eran eficaces.

Las copulativas ó conjuntivas liabían de cumplirse en tota-

lidad, y en las disyuntivas sólo era preciso cumplir cualquiera

de ellas, siguióndose á ser posible el orden en que fueron estable-

cidas por el testador (2). Las voluntarias, sí pendian de la volnn-

tad de aquél á quien sa imponían, debían ser cumplidas para ser

eficaz la institución, y por el contrario, si dependisp de la de nu

tercero, era válida dicha institución, aunque no se cumpliera la

condición impuesta (3).

La institución á día cierto creaba derechos transmisibles á lus

herederos de los institnídos desde el fallecimiento del causante. Tia

ley 11 del citado título 4.*, exigió que las condiciones sólo se ¡uu -

pusieran en la parte libre de la herencia que los padres dejasen í

sus hijos, con tal que éstos pudieran cumplirlas; y la 12, previeudo

el caso de que se impusiera á un heredero condiciones posibles y

á utro se le instituyese simplemente, ordenó que éste sucediera 1]

testador tan pronto como muriera el causante y que el primero sólo

entrara en el disfrute de la herencia después de cumplirse la cun-

dición. Finalmente, las leyes 21 y siguientes deltít. 9.” de la miswun

Purtida 6.*, tratan en términos análogos de los legados y de lua

efectos de las condiciones impuestas Á los legatarlos.

Otras vurias disposiciones podriamos citar que regían los efeo-

 

(1) V. ley 9.2% vit. 4. de la Partida 6,"

(2) Y. ley 13, tit, 4, de la Partida citada,

(3) V. ley 14 dol mismo título y Partida.
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tos de las condiciones; pero las indicadas bastan para que se com-

prendan las diferencias existentes entre el derecho antiguo y el

moderno, pues dichas diferencias aparecen claramente de la doc-

trina expuesta con referencia á una y otra legislación.

Limitúndonos por ahora á indicar las más espeviales con rela-

ción á las condiciones imposibles, debemos ante todo advertir que

en el estado legal formado por la anterior legislación, las condi-

ciones imposibles que lo eran contra natura se tenían por no pues-

tas; las que lo eran por derecho, en cuyo concepto se eucontraban

comprendidas tembién las contrarias á la honestidad, á las buenas

costumbres, á las obras de piedad y á las leyes, no obstaban á la

institución ó al legado, y por lo tanto, subsistian éstos aunque no

se cumpliese la condición, según la ley 3.*, título 4.” de la Partida

6.2, tantas veces citada, que se ocupaba de ambas clases de condi-

ciones; y las llamadas imposibles de hecho invalidaban la institución

ó el legado conforme á la ley 5.* del mismo título y Partida; y

ahora, con arreglo á la reforma introducida por el Código, todas

ellas se tienen por no puestas sin distinción, cunlquiera que sea

la causa y la razón ó el concepto de su imposibilidad. Y no sólo se

las declara así incficaces, sino que además se preceptúa que no per-

judicarán en nada al heredero ó legatario, aun cuando el testador

disponga otra cosa. Es decir, que sé prescinde de la voluntad del

testador, á pesar del constante principio jurídico de que dicha vo-

luntad debe ser la ley que rija la sucesión.

Algunos han censurado esa declaración, valientemente hecha

por los autores del Código, que han creido en contraposición con

la doctrina corriente y fuera de la antorización concedida en la ley

de bases; pero bien considerada, se comprende que dicha preven-

ción es una lógica derivación del principio metafísico y jurídico de

que lo que en sí no es posible, no puede subsistir ni surtir efecto

alguno; y hallándose en este caso las condiciones indicadas, por la

imposibilidad de su realización ó cumplimiento, bo pueden anular

en ningún modo la institución, toda vez que no son susceptibles de

surtir ningún efecto.

La misma doctrina, nuuque distribuída en varios artículos, es-
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tableoen el código de Suijonia (1) y algunos otros, en los cuales se

preceptía también, que las condiciones física ó legalmente imposi-

bles, ya sean de hacer ó de no hacer, se tengan por no puestas,

añadiendo que si la condición que era imposible al tiernpo de otor-

garse el testamento, dejara de serlo al de la muerte del testador,

será válida y eficaz.

El proyecto de Codigo de 1851, en 8u art. 709, proponía pre-

ceptos análogos al que examinamos,y si bien contenía un segundo

párrafo, en el que se liacía extensiva tal prescripción á las coudicio-

nes negativas ó de nu hacer, el nuevo proyecto de 1882 le suprimió,

limitando en su art. $79 la extensión del mismo á sus justos tér-

minos con notorio acierto, porque no todas las condiciones negati-

vas son imposibles ni contrarias á la moral, á las buenas costun:-

bres y á las loyos.

Concuerda udemás este artículo con el 992 del código de Urn-

guay, el 821 del de Guatemala, el 3388 y 3389 del de Méjico, el

849 del de Italia, el 900 del de Francia, el 698 del de Austria, el

3251 y 3252 del de la Baja California, y algunos otros.

ARTÍCULO 793

La condición absoluta de no contraer primero ó ul.
terior matrimonio se tendrá por no puesta, á menos
que lo haya sido al viudo ó viuda por su difunto con-
sorte 6 por los ascendientes ó descendientes de éste.

Podrá, sin embargo, legarse á cualquiera el usufrue-
to, 1so Ó habitación, ó una pensión ó prestación per-
sonal, por el tiempo que permanezca soltero ú viudo.

Nuestro derecho 'comán, anterior al Código, no se ocupó de esta

condición, si bién sus comentaristas, inspirados en el derecho ro-

mano, trataron de encontrar alguna huella de la mismaen la ley 17,

tíb. 11 de la Partida 5.", y enla ley 16 de Toro, á pesar de lo que

 

1) Vo. arte, 2117, 2125 y 2120.
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puéile decirse que el proyecto de Código de 1851, del cnal trae sa

origen el pracepto que examinamos, se inspiró al establecerlo, en

varios códigos extranjeros, y especialmente en el de Austria.

Como ampliación y complemento de las indicaciones que pre-

ceden acerca de la doctrina expuesta por los intérpretes de nuestro

antiguo derecho respecto de esta clase de condiciones, puede verse

lo dicho por Covarrubias (1), Gómez (2), Gregorio López (3) y

Mayans (4), los cuales con gran competencia y con su conocila

ilustración traten esta materia.

En cuanto á las legislaciones forales, algunas de ellas recouocen

dicha condición, estando permitida en Aragón aquella por la cual

el instituido debe casarse en cierto tiempo, y por el coutrario, son

nulas, como contrarias á la moral y á las buenas costumbres, las de

que no se case sin el cónsentimiento de determinada persona, ex-

cepto cuando, por no ser cumplida, fuese á parar la herencia á al-

guna obra pía, y la de que se case con persona de determinada

familia.

Volviendo á los términos del artículo objeto de este comenta-

rio, debemos indicar que, ú pesar de la claridad de los mismos y «e

la lógica que inspira sus declaraciones, se ha creido encontrar

ciecta contradicción en el segundo de los párrafos de que consta,

con el principio establacido en el primero, pues según dicen,lo

que po es moral ni conforme á la naturaleza respecto de unos

no puede serlo en cuanto á los otros, por más que en estos otros

se refiera el Código al viudo ó á la viuda, y que esa imposición á

que el artículo se contrae, la hiciere el consorte testador, los ascer-

dientes ó los descendientes de éste, pues dicen que eso sólo conduce

unas veces á violentar la naturaleza y Á simular estados que no se

tienen, y otras á que el cónyuge superviviente, por la edad ó por

la posición precaria en que pudiera quedar, tenga que sufrir uua

 

(1) V. Deomatrimenio, parte 2.%, capitulo 3.0, párrafo 9.2

(> V. libro 1. reforma, capitulo 1), y en la loy 16 de Toro.

(3, Y. comentario ú la ley 17, tit. 11 de la Partida 5.*

(dd) V. tomo 20, fp. jur. dispat. 3d.



LIB. DI—TÍT. MAT. 193 . 157

vida de penalidades 6 de sacrificios que no la hubiera consentido

ni querido jamús el testador que impuso tal condición; y con mayor

motivo pueden ocurrir esas desgraciadas consecuenciassi el supéra-

tite fuere la mujer que careciere de Lienes propios, cuyos males

no puede evitar en todo caso la herencia en usufructo concedida

á la viuda ó6al viudo, especialmente si el marido "fuese también

pobre ó de escasa fortuna.

Ferreira,el ilustre comentador del código portugués, encuen-

tra también contraria á la moral la condición indicada, aun limi-

tándola al viudo, porque prohibiéndosele pasar á segundas nupcias,

puede elndirla fácilmente entregándose á una escandalosa mauce-

bía, no impidiéndole además el prohijamiento de la prole habida

en esa unión reprobads. No desconocemos la fuerza y los funda-

mentos de tan autorizada impugnación; pero á pesar de ella, euten-

demos que los nutores del Código, al exceptuar de la declaración

contenida en este artículo la prohibición de futuro matrimonio

impnesta al viudo ó viuda, procedieron con prudencia y acierto no-

torios, pues al llegar á este punto encontrábanse con altísimos res-

petos que habían de guardar y que debían escapar de la acción del

legislador. Por eso adoptaron el temperamento y la solución con-

signada en el artículo, declarando ineficaz la indicada condición,

excepto en el cago de ser impuesta al gnpérstite por su difunto

consorte ó por los ascendientes ó descendientes de éste, para evi-

tar que los bienes d-jados á aquél por consideración al cónyuge

premnerto, fueran disfcutados ú virtud del segundo ó ulterior ma-

+rimonio por la persona que con más ó menos ofensa de su memo-

ria hubiera venido á ocupar su puesto €n la familia.

Ahora bien: indicado el motivo de la ley, ¿cuál es la recta inte-

hgencia de la misma? ¿Qué es lo que se debe entender por condi-

ción absoluta de no contraer primero ó ulterior matrimonio?

Entienden los autores, que lo que la ley condena es la proli-

bición absoluta de casarse, cualquiera que sea la persona con quien

bubiera de uuirse en matrimonio. Esto mismo es lo que venía Á

decir Gómez al hablar de la condición que indnce viudez sol-

turía, respecto de tiempo, persona y lugar, como si fe dijera «qne
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no se casara con persona alguna en ningún tiempo ni Ingar» 6

«que permanezca en soltería ó vindez».

Cuando se emplee esa absolnta fórmula, cuyor términos no ad-

miten limitación alguna ni de tiempo ni de persona y Ingar, en -

tonces no puede caber la menor duda de la ineficacia de la condi-

ción. Pero á más de esta prohibición, los testadores pueden impo-

ner por razones especiales otras condiciones que limiten más ó

menos la libertad del instituído para la elección de su estado, y

éstas no ha podido dejar de respetarlas el legislador, estableciendo

para distingoirlas la calificación qne hemos indicado. Es, pues, ab-

goluta la prohibición que no antoriza excepción alguna, y relativn

aquella que en algín modo la admite; y á la primera de ellas es á

la que la ley se refiere en el artículo qne examinamos.

No tiene ésta precedente alguno en el derecho patrio, pero sí

en el romano, en el que era permitido imponer dicha condición á

los viudos (1), y para asegurar su cumplimiento, la Novela 22, cn-

pltulos 43 y 44, estableció la orución Muciana.En cuanto ú la pro-

hibición relativa, admitida estaba por la ley 63, tít. 1.9, libro 35

del Digesto, como condición permitida en las sucesiones.

Los proyectos de Código de 1851 (2) y 1882 (3) propusieron

preceptos análogos, aceptando la doctrina corriente en la teoría y

en In mayor parte de los códigos extraojeros. El de Italia, en eu

art. 850, preceptúa que es contraria á la ley la condición prohibi-

toria de las primeras ó segundas nopcias, produciendo, sin em-

vargo, efecto la condición de viudez expresedu en cualqniera din-

posición testamentaria de on cónyuge en favor del otro. El de

Uruguay, en au art. 914, establece á sn vez que la condición de no

contraer primero 6 ulterior matrimonio, se tiene por no pnesta y

en nada perjudica al heredero ó legatario; el de (Fuatemala (4) de-

termina que igualmente se tendrá por no puesta la condición da

 

(1) Y. loyernZ? y 3,2, tit. 40, libro 8,2 der Código.

(21 Vane TIA,

(9) V. art, 850.

(ddr Vo nro a,
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no casarse; pero segía él, es válida la que se dirija á impedir el

mutrimonio con determinada persona. Otros muchos casos punijo-

ramos citar; pero los expuestos bastan para formar juicio del eri-

terio seguido en este punto por la mayor parte de las l=gisluciy-

nes, limitgndonos Á indicar que igual precepto consignanlos ar-

tícnlos 3402 y 3103 del código de Méjico y 3265 y 3266 del de la

B.ja California, y que también contienen disposiciones análogas

el art, 700 del de Austria, el 1132 y siguientes del de Colombi+, el

1074 y sigaientes del de Chile, el 1808 del de Portugal, el 21:15 y

sizuientes del de Sajonia, y algunos otros.

ARTÍCULO 194

Será nula la disposición hecha bajo condición de que
el heredero ó legatario haga en su testamento ulguna
disposición en favor del testador ó de otra persona.

En derecho romano, llumábanse captatorias las disposiciones «le

última voluntad ú que este artícnlo se contrae y en general eran

prohibidas, no produciendo efecto juridico algano: Captatorie acr.p-

ture neque in hereditatibus, neque in legatis valent, segía prescri-

bía dicha legislación, la cual sólo les reconocía validez cundo re

referían las condiciones á tiempo pasado ó testamento lecho (1).

El precepto de este artículo es consecuencia del principi

aceptado por el Código, y sancionado por el art. 669, segús el que

debe ser personalísima la testamentifacción activa. La justicia de

su disposición está fuera de toda duda, porque de aduitirue lus dis-

posiciones testumentarias en los términos indicados, se converti-

ría en un acto rigurosamente contractual, lo que debe sor mera y

personal ordenación de la voluutad de un solo individuo.

Esa cláusula ó condición de quo el heredero ó legatario haga

á su vez en su testamento alguna disposición á fuvor del testadi”"

ó de otra persona, es contraria á la buena fe y á la onturaleza

 

(1) V. loyos 70 y 71, tit. 5.”, libro 23, y 61, título único, libro Y0, ambos

del Digesto.
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de los testamentos, y como coercitiva de las facultades del insti-

tnído, conculcaría la libertad de la propiedad y la libre testamen-

tifacción del heredero, viniendo á disponer el testador, no sólo in-

mediatamente para después de su muerte, sino aun para después

de la de sus herederos. Por eso, todas las legislaciones modernas

están conformes en privar de eficacia á dicha condición.

El proyecto de Código de 1851, en el párrafo 1.* de su art. 559,

y el de 1882 en el 881, propusieron preceptos análogos, y concuerda

el artículo que examinamos con el 1809 del código de Portugal,

el 3390 del de Méjico, el 852 del de Italia, el 1059 del de Chile,

el 1117 del de Colombia, el 3253 del de la Baja California y al-

gunos otros.

Del examen comparativo de dichos artículos en relación con

el de nuestro Código, resulta que éste al extender la vulidrd de-

erctuda por el mismo aun al caso en que la disposiciónulterior del

heredero ó legatario hubiera de ser hecha en favor de persona

distinta del testador, ha procedido con mayor lógica y con más

acierto que algunas legislaciones extranjeras, que comola italiana

y la chiiena, limitaron la prohubición á las ordenaciones en favor

del testador, sin ampliarla á las hechas en beneficio de las demás

personas. La razón de derecho y el fundamento legal es el mismo

en uno y otro caso, puesto que igualmente atenta á la libre testa.

montifucción activa la condición en uno y otro supuesto, y por lo

tanto, no tiene justificación alguna la distinción establecida en

dichas legislaciones.

ARTÍCULO 795

La condición puramente potestativa impuesta al here-
dero ó legatario ha de ser cumplida por éstos, una vez
enterados de ella, después de la muerte del testador.

Exceptúase el caso en que la condición, ya cumplida,
no pueda relterarst..

Tanto este artículo como el siguiente son de origen exclusiva-

imonte romano, teniendo sus precedentes en las leyes 2.* y 10, tí-
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tulo 1.*, libro 35 del Digesto. De dicha legislación pasó á nuestro

antiguo derecho (1), y adoptados fueron los principios que infor-

mnban tal precepto en los proyectos de Código de 1851 (2) y

1882 (3).
Come las condiciones á que se refiere el presente artículo no

son impuestas á término, cuyo plazo haya de esperarse para su

cumplimiento, sino que dependen única y exclusivamente de la

voluntad del heredero y del hecho de la muerte del testador, es

indudable que deben llevarse á efecto tan pronto ocurra dicho fa-

llecimiento, toda vez que de este acontecimiento se deriva la exi.

gibilidad de la misma. Pero como el obligado á sn complimiento

pudiera iguorar el fallecimiento, por eso se añade en el artículo

que deberán ser cumplidas una vez enterado de dicha muerte el

heredero ó legatario.

El artículo iguala al heredero y al legatario en el deber im-
puesto por el mismo para evitar toda «dluda respecto de la obliga-

ción en que igualmente se hallan; pero annque esto no se determi.

vase claramente, bastaría para entenderlo así lo prevenido con

anterioridad, al establecer como regla general el principio de que

todo lo dispuesto para la institución de heredero se entendía

aplicable á los legados.

Desde Inego se comprende que fi la condición ya cumplida por

cualqnier motivo antes del fallecimiento del testador ó antes de

tenerse conocimiento de gu muerte, no pudiera tener efecto de nue-

vo, regultaria de imposible aplicación lu regla consignada en el

artículo, y por eso la ley ha admitido la excepción consignada en

el párrafo 2. del mismo, puesto que en los términos de la posibi-

lidad está, y con más ó menos frecuencia suele ocurrir, que la con-

dición impuesta para después de la muerte, como, por ejemplo, la

de haber de contraer matrimonio el favorecido por la institución,

resulte cumplida antes de la muerte del causante.

La primera parte del artículo que examinamos concuerda eu el

 

(1)  V. ley 74, tit. 4.2, Partida 0.*

(2) NV. art. 710.

(Y  V. art. 882

TOMC 1] - 11
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fon lo con el 1125 del código de Colombia, y la segunda cou el 1130;

pero debe tenerse en cuenta que según dicha legislación, el precepto

dela primera de dichas partes ge entenderá aplicable cuando apro -

vechase al asigoatario el rehusar el cumplimiento de la condición;

y en cuanto á la segunda, hay qne distinguir si el testador sabía 6

no qne había sido cumplida, al tiempo de testar, pues en el primer

caso, sólo si no puedereiterarso se tigue por cumplida, y en el se-

gundo se considera siempre como cumplida cualquiera que sea la

naturaleza del hecho, y por lo tanto, auuque pudiera ser reiterada.

Lo mismo puede decirse del código chileuo, cuyos artículos 1067 y

1072 se ocupan do esta materia,

Noson esas Jas úvicas difereucias que nos ofrece el estudio de

la legislación comparada en este punto, pues no todos los códigos

han seguido el mismo criterio. El de Sajonia, en su art. 2124, dice

que es nula la coudición que depeuda únicameute de la voluntad

del que haya de ser obligado por ella; pero, por el contrario, será

válida si tiene por objeto uu acto ostensible del mismo. Análoga

disposición contiene él de Austria en su art, 705. El de la Baja

California en sus arts. 3259 y 3260, y el de Méjico eu Jos artículus

3396 y 3397, tratau también con separación ambos casos, dispo-

viendo respectivamente en los primeros de los artículos citados

que si la condición impuesta es purameute potestativa ó de dar Ú

hacer alguva cosa, y ofreoe cumplirla el gravado con ella, pero re-

husa aceptar Ja cosa ó el hecho aquel en cuyo fayor se estableció la

condición, as tendrá ésta por cumplids; y en los seguudos de Jos

artículos citadoa se previeue que se tendrá por cumplida la con-

dición potestativa, sun cuando el heredero ú Jegatario Ja hayan

llevado á efeoto antes de que se otorgara el testsmento, á no sér

que pueda reiterarse la prestación, en cayo caso será ésta obligato-

ria si el testador hubiera tenido conocimiento de la primera, pero

no si no concurriere este último requisito,

Utras varias diforencias pudiéramos registrar, pero nos bastan

las expuestas. Análogas concordancias puedeu encontrarse en los

artioulos 857 del código de Italia, 913 del de Uruguay, y algu-

Dos otros,
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ARTÍCULO 706

Cuando la condición fuere casual ó mixta bustará que
se realice 6 cumpla en cualquier tiempo, vivo ú muerto
el testador, si éste no hubiese dispuesto otra cosa.

Si hubiese existido se hubiese cumplido al hacerse
el testamento, y el testador lo iguoraba, se tendrá por
cumplida.

Si lo sabía, sólo se tendrá por cumplida cuando fuere
de tal naturaleza que no pueda ya existir ú cumplirse
de nuevo.

De origeu romano este artículo como el anterior, reproduce lo

establecido en vuestro antiguo derecho por la ley 23, tir. 9.9 de la

Partida 6.”, teniendo tambióu sus precedentes eu las leyes £.* tí-

tulo 4.2, y 34, tít. 11 de la mismo Partida, y las 12 y 14, tft, 11

de la Partida 5." En el derecho romano eucnéntranse también pre-

cedentes en las leyes 8.*, tít, 25, libro 6.”, del Código; 11, párrafo

1.9, tit. 1,7, y 10, tit. 1.”, ambos del libro 35 del Digesto, y en la

45, párrafo 2.”, líbro 31, también del Digesto.

Según hemos indicado ya, al Código la pasado, como á las

obras de todos los tratadistas modernos, la antigua clasificación

de Jas condiciones; y habiéndose ocupado el legislador en el ar-

tículo anterior de las puramente potestativas, en el presecte se re-
gulan conjuntamente las casuales y las mixtas.

En cuanto á las primeras de ellas, como el término casual se

contrapone al potestativo, por depender de hechos extraños á la

voluntad y á la actividad del instituído por heredera ó legatario,

es indudable que para existir dichas condiciones se roquiere la

concurrencia de hechos ó actos de un tercero ó independisutes de

aquél, y, por lo tanto, poco importa que el favorecido por la íns-

titución tome ó no alguas participación en la realización del he-

cho de que dependa la condición.

Esta ligera indicación basta para demostrar la diferencia que

ofrece el criterio seguido por la ley en cuanto al tiempo del cuim-
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plimiento de diches obligaciones y Á lag personas obligadas á su

ejecución.

Segúa ha dicho un autor, el principio que rige esta materia

consiste eu que aquello que debe hacerse en cumplimiento de la vo-

luntad del testador, y por obediencia á ella, ha de ser posterior Á

la apertura de la sucesión, ó sea después del fallecimiento del can-

sante, puesto que hnsta entonces puede ser modificada dicha vo-

luntad y no adquiere eficacia jurídica la disposición testamentaria;

pero aquellas otras condiciones que uo traen sn origen de la vo-

luntad del instituido ni pertenecen á su propia actividad, porque

no depende do ella el que se cumplau ó uo, es evidente que uo

pueden ser tenidus como acto de personal obediencia ú la volun-

tad del testader, y bo necesitan que dicha voluntad se consolide

por el [fallecimiento sin la previa modificación de las mismas,

siendo en su virtud iudiferente el que se realicen antes ó después

de la apertura de la sucesión. Poreso el artículo auterior pre-

viene terminantemente que las coudiciones potestativas hau de ser

cumplidas en todo caso por el heredero ó legatario y después de

muerto el testador; y por el contrario, el presente artículo permite

que se cumplau eu cualquier tiempo, vivo ú muerto el causante,

las casuales, sin exigir que tenga efecto su cumplimiento por la

misma persona [avorecida cou la hereucia ó el legado.

Este mismo criterio es el que ha de aplicarse lógica y racio-

nalmente á las condiciones mixtas, y por eso han sido comprendi-

dus también en el artículo que examinamos; pero tuntu unas como

otras, si bien pueden ser cumplidas indistintamente antes ó des-

pués de la muerte del testador, implícitamente se sobreentieude

que su cumplimiento ha de teuer lugar después del otorgamiento

del testamento, porque autes no existe voluutad testementaria

que cumplir, á menos que el otorgante, al dispouer su última vo-

luntad, ignorase que dicha coudición había sido ya cumplida, ó

en otro caso luere ésta de aquellas que uo son susceptibles de rei-

teración.
Es doctriaa corrieute, mantenida constantemente desde las le-

yus del Digesto, que las condicioues para lo futuru pueden ser de
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tros clases, segúu que se refizran al tiempo eu que el testador

viva, al posterior í la muerte ó á los dos á la vez. Esto seutado,

como lay coudicioues que sólo pnedeu ser cumplidas de unn vez y

otras que son ansceptibles de reiteración después de su enmpli-

miento, el Código, teniendo en cueuta esa diferencia, ha consig-

uado las disposiciones contenidas en los párrafos 2.* y 3.%, las cua-

les sou una confirreación del criterio adoptado en el artículo nute-

rior, respecto de las condiciones no reiterables, por más que algn-

uos comentadores hau supuesto lo contrario.

La diferencia que se observa depende de la especial natura.

leza de las coadicioues casuales y mixtas. En las potestativas,

como la razón legal 6s que se cumplau después de la muerte, por-

que hasta entonces pnede ser modificada la voluntad de que de-

peudeu, sólo puede darse eficacia 6 la cumplida antes cuaudo uo

pndiera ser reiterada; pero eu las casuales y mixtas, sieudo eficaz

su realización en cualquiera de dichas épocas, la ley las tieue por

cumplidas siempre, si existieron aua antes de ser pnestas eu el ten-

tamento, y sólo exige su reiteración cnando el otorgante tenía co-

uocimiento de ello y fuera posible su camplimiento.

Es decir, que tratándose de condiciones cumplidas ya con an-

terioridad al otorgamiento de la disposición testamentaria, hay

que distinguir si el otorgante tenía ó uo conocimiento de dicha

circunstancia; y auu eu el caso de tenerlo, hay también que apre-

ciar ei es ó no susceptible de reiteración la condición impuesta.

Enel caso de que uo tuviere conocimiento de dicha realización,

se tendrá por cumplida: si, por el contrario, le era conocido su

enmplimiento y puede ser reiterada, habrá que camplirla otra vez,

porque resulta manifiesta en dicho caso la voluutad: del testador

de que se lleve á efecto uuevamente; y por último, si uo puede ser

reiterada, se tendrá por cumplida, como sncede cou las potestati-

vas. La razón legal es idéntica en ambas clases de condiciones, y

como ge ve, es igual también el criterio seguido respecto de ellus

por el legislador.

El proyecto de Código de 1851,en su art. 712, y el de 1882,

eu el 883, establecieron preceptos análogos; y aunque son pocos
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los precedeutes concretos que tiene en la legislación comparada

el artículo qne examinamos, encnóntrause algunas concordaucias

en el 91 dol código de Uruguay, eu el. 3400 y 3401 del de Méjico,

eu el 1072 del de Chile, y en el 3263 y 3264 del de la Baja Cali-

fornia.

ARTÍCULO 797

La expresión del objeto de la institución ú legado,
ó la aplicación que haya de darse álo dejado por eltes-
tador, ú la carga que el mismo impusiere, no se en-
tenderán como condición, á no parecer que ésta era su
voluntad.
Lo dejado de esta manera puede pedirse desdo luego,

y es transmisible á los herederos que afiancen el cum-
plimiento de lo mandado por el testador, y la devolu-
ción de lo percibido, con sus frutos é intereses, si fal-
taren á esta obligación.

Reproduce este artículo la doctriua establecida eu uuestro an-

tiguo derecho por la ley 21, tít. 9.? de la Partida 6.*, la cnal, con-

forme áú los precedeutes romanos (1), llamaba modo á esta forma de

suceder, ó, mejor dicho, Á esta clase de coudiciones, consistentes en

la determinación del objeto de la institución ó de la aplicación que

deba darse á todo ó parte de lo dejado por el testador, ó ou la im-

posición de una carga ó gravameu al heredero ó legatario.

Desde Inego se comprende que uo pnede considerarse como

coudicional la disposición hecha eu los términos indicados, por el

sólo efecto de expresarse el objeto de la misma ó la carga impuesta,

no habioudo ordenado el testador que tal expresión se tenga como

condición del otorgamiento. Por eso, de acuerdo con la doctrina

judicada, y cou los principios jurídicos que en su esencia regulan

la sucesión, con independeucia de las circunstancias accidentales

que dau origen á las diversas modalidades de la misma, los here-

 

(1) V. ley 17, párrafo 4.%, tt, 1.9, libro 35 del Digesto; y 2.*, tit. dí, libro

4, del Código.
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deros ó legatarios en tal forma instituidos pueden pedir, desde qne

la sucesión se abra por el fallecimiento del causante, los bienes eu

que consista la herencia ó el legado, síeudo, por lo tanto, trausmisi-

blos á los herederos de los favorecidos, siempre que prestareu la

fianza correspoudieute,

Algnuos intérpretes de vuestro derecho hau plauteado la cues -

tión de si la obligación de afianzar debía enteuderse limitada al ins-

tituído ó á sus herederos. La ley de Partida ya citada, decía que

la manda hecha eu la forma iudicada, debía ser entregada 4 aquel

en cnyo favor fuere hecha, dando recabdo de que se trabajará de

cumplir lo que mandóel testador; y fijándose algunos en que dicha

disposición, al impouer el deber de la caución, sólo habla del fayo-

recido por la institución de la herencia ó del legado, enteudíau li-

mitada á éste la obligación. Pero basta tener en cuenta que el he-

rodero del instituido era llamado al goce de los bieues con las

mismas condiciones y cou iguales deberes que éste, para compren-

der que obligado venía también á prestar caución para el asegu-

ramiento de la voluntad del testador. A fin de evitar toda duda, el

proyecto de Código de 1851, eu sn art. 114, exteudió la obligación

de afianzar tanto al heredero y legatario modal, como á los osusa-

labientos de éstos. Sin embargo, la alteración hecha en su texto

por el artículo que examinamos, ha suscitado de uuevo la contro-

versia respecto á la interpretación y crítica del precepto contenido

en el párrafo 2.” del mismo.

Según unos, sólo puede referirse la obligación de afianzar á lor

herederos del favorecido por la institución, pues de lo contrario,

resultaría caprichosa y sin objeto la corrección hecha: según otros,

ni aun con esa limitación puede considerarse justa y racional dicha

obligación, porque si la institución uo es condicional, como el mismo

artículo expresa, uo se comprenle, á juicio de diohos impugnado-

res, la necesidad de esa fiauza, que sólo puede impouerse para ga-

rantir el cumplimiento de una coudición; y si, por el coutaario, se

halla establecida esa garautía para asegurar la efectividad de una

disposición testamentaria, oou igual razón, añadeu, sería necesario

exigirla í todos los albaceas á quienes el testador hubiere impuesto



168 CÚDIGO CIVIL

el modo de disponer de los bienes de la herencia. Pero los térme-

nos del artículo son tan claros y precisos, que sólo el espíritu de

crítica, en que se lan inspirado algunos comentadores del Có-

digo, puede motivar las dudas suscitadas, y por lo tanto, enter-

demos ¡uuecesaria mayor exposición acerca del objeto y aloance

de la disposición consignada en el mismo.

Véase además, como ampliación de este comentario, cuanto to-

nemos dicho ya acerca de la iustitución modal y de las diferencias

entre modo y condición.

El concepto ya indicado respecto de la forma y circuustancins

de dichas instituciones, resulta más clarameute determinado en los

nrts. 918 y 919 del código de Urnguay, pues en el primero de ellos

se preceptús, que cuando se deje algo á una persona para que lo

tenga por sayo con la obligación ya dicha de aplicarlo á un fin ea-

pecial 6 de cumplir ciertás cargas, dicha expresión es-x2 modo y no

una condición suspensiva, juzgándose que la disposición es modal

si pareciere dudosa la intención del testador; y en el segundo de

los artículos citados se establece que el modo no impide la adquisi-

ción del derecho ni su ejercicio, y que lo dejado modalmente puede

pedirse desde luego, ampliando su precepto hasta el punto de auto-

rizar dicha reclamación siu necesidad de que se dé fianza de reati-

tución, para el caso de no cumplirse el modo.

Aunque nuestro Código no ha seguido fielmeute en el párrafo

primero de este artículo la redacción del 918 del de Uruguay, su

espíritu es el mismo y, como él, ha querido que la expresión men-

cionada del objeto de la institución, ú de la aplicación que haya de

darse á los bienes de la misma, ú de la carga impuesta al favore-

cido, vo se antienda, para los efectos jurídicos, como una condición,

más que en el caso de que de uua manera indudable resulte que

esa fuó la voluntad del testador. Por lo tanto, en caso de duda,

habrá de estimarse modal y no condicional la institución.

El proyecto de Código de 1882, en su art. 884, propuso aná-

logo precepto, determinándose aun más que en el de 1851 dicha

forma de institución como modo y no como condición propiamente

dicha; y concuerda además al artículo que examinamos con el 709
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del código de Austria, el 108y 1095 del de Chile, el 1147 y 1153

del de Colombia, el 3405 del de Méjico y algunos otros.

ARTÍCULO 798

Cuando, sin culpa ó hecho propio del heredero á le-
gatario, no pueda tener efecto la institución ó6 el legado
de que trata el artículo precedente en los mismos téúr-
minos que haya ordenado el testador, deberá cumplirse
en otros, los más análogos y conformes á su voluntad.

Cuandoel interesado en que se cumpla, ó no, impi-
diere su cumplimiento sin culpa ú hecho propio del he-
redero ú legatario, se considerará cumplida la con-
dición.

El precepto de este artículo viene á reproducir también la

doctrina romana, siendo fiel trasunto de la ley 16, tít, 2.*, libro 33

del Digesto. El primer párrafo es copia exacta del art. 715 del

proyecto de Código de 1851, y el segundo tiene su precedente en

la ley 22, tít. 9.” de la Partida 6.*

Los términos en que se halla concebido el presente artículo

son claros, precisos y de fácil inteligencia, resultando innecesario

todo comentario. La razón de su precepto estriba en que la im-

posibilidad del cumplimiento de la condición sea independiente le

la volnutad del heredero ó legatario obligado á cumplirla, pues si

hubiere culpa por su parte, ó dependiere la causa de dicha impo-

sibilidad do actos propios del instituido, entonces quedaría inefi-

caz la institución y no habría por qué buscar parn su realización

los medios de mayor analogía ó que más en concordancia cstén

con la voluntad del testador.

Enrelación se halla este artículo cou lo dispuesto eu el 675 y

en el 1119 del Código, especialmente en lo que se refiere al párrafo

último, al darse por cumplida la condición, cunudo uin culpa del

heredero ó legatario impide el cumplimiento de ella el interesado

en quese realice ó no.

Como hemos indicado ya, el proyecto de Código de 1851 esta-
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bleció precepto análogo en su art. 715. Lo mismo hizo el 895 del

proyecto de 1882, y análoga disposición contienen también los

párrafos 1.* y 2.” del art. 1151 del código de Colombia, y el 1093

del de Chile, los cuales establecen además, que en el caso de tener

que cumplirse en tárminos distiutos de los ordenados por el tes-

tador, sí bien en los más adecuados y conformes á su voluntad, es

necesaria la aprobación porel juez, con citación de los interesados:

precanción y garautía que ha merecido el elogio de todos los tra-

tadistas.

Concuerdan también con el artículo que examinamos,el art. 3387

del código de Méjico, el 922 del de Uruguay, el 8250 del de la

Baja California y algunos otros.

ARTÍCULO 799

La condición suspensiva no impideal heredero ó le-
gatario adquirir sus respectivos derechos y transmi-
tirlos á sus herederos, aun antes de que se verifique su
cumplimiento.

Tanto nuestros jurisconsultos como las nutiguas leyes estaban

conformes en couceder efecto retroactivo á la coudición suspeusiva

coruplida, puesto que por efecto de su cumplimiento le eran reco-

n ocidos al heredero ó legatario bus respectivos dereclics, á partir

desdo el día de la muerte del testador, retrotrayendo á esta fecha

la adquisición de dichos derechos, cualquiera que fuese la eu que

había sido realizada la condición. Pero Á pesar de ser ésa la doc-

trina corriente, uo existían, sia embargo, precedentes concretos

en nuestra anterior legislación que coutuvieran la declaración ex-

presa de que la condición suspensiva no impedía al heredero ó le-

gatario adquirir y transmitir á sus herederos los derechos deriva-

«dos de su respectiva institución; y esa necesidad ha venido á lle-

nar el artículo que examinamos.

No todos los códigos están conformes tou ese priucipio, man-

tenido siempre por muestro derecho. Eu efecto: el de Uruguay

declara lo contrario; pues, según su art. 917, las disposiciones tes-
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tamentarias otorgadas bajo condición suspensiva no confieren de-

recho s1gunoal institaído, ya sea heredero, ya legatario, mientras

mo se compla la condición impuesta, salvo los actos conservatorios

necesarios, no transmitiendo ninguna acción ni derecho á sus cau-

sahabientes el instituido que falleciereantes de dicho cumplimiento;

y hasta tal punto ha extendido el principio contrario al de nues-

tro Código, que expresamente previene que, aun cumplida la con-

dición, mo tendrá derecho á los frutos percibidos en el intermedio

si el testador no se los hubiere concedido de una manera indnda-

ble, privando así de efecto retronctivo á dichas condiciones. Lio

mismo sucede con el de la República Argentina, cuyo art. 3771

preceptúa que, los legados subordinados á condición suspensiva ó

á un término incierto, no se adquieren por los legatarios sino

desde el cumplimiento de la condición 6 desde que llega el tér-

mino incierto; si bien luego distingue el eazo de que dicha condi-

ción se imponga, no á la disposición misma de la institución del

legado, sino á la ejecución ó pago de éste, en cuyo caso debe con-

siderarse como puro y simple el legado para los efectos de su ad-

quisición y transmisión á los herederos del legatario (1). Además,

lo mismo que el código de Uruguay, autoriza al instituido para

los actos conservatorios de su derecho antes de que llegue el cum-

plimiento de la condición ó el término incierto fijado, pudiendo»

por lo tanto, pedir la separación de los patrimonios ó de la 0osa

legada y deducir las acciones procedentes contra las terceras per-

sonas que estuvieren detentando los bienes objeto del legado. El

de Chile (art. 1018) y el de Colombia(art. 1136) siguen el mismo

criterio.

Por el contrario, el código de Italia (2), el de Portugal (3), el

de Guatemala (4), el de Méjico (5), el de la Baja California (6)

 

(1)
(2)
(3)

(4)

ib,

16)

art. 5702,

art. 851.

. Art. 1S10,

art. 820,

Art, 3101.
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el de Francia (1), y algunos otros, se informan en los mismos

principios que el nuestro, cuya doctrina es también la más comun-

mente aceptada hoy por los tratadistas.

Mucho se ha disentido por los auteres acerca del efecto adqui-

sítivo de derechos en la institución sometida á condición suspen-

siva ann antes del cumplimiento de dicha condición.

De dicha cuestión se ocuparon brillantemente Troplong (2),

Pothier (3), Aubry y Rau (4), Duranton (5), y otros muchos es-

critores nacionales y extranjeros; pero hoy es corriente la opinión

de que la condición citada no surte otro efecto especial que el de

suspender la ejecución de la disposición testamentaria, según la

intención del testador, y en nada altera ni modifica las consecuen-

cias jurídicas de la institución, en cuanto á la creación y adquisi-

ción del derecho á los bienes objeto de la misma, los cuales se cau-

san y nacen, como todos los derechos sucesorios, desde el falleci-

miento del causante de la sucesión, ya esté 6 no sujeta la efectivi-

dad de eso derecho á determinadas prestaciones ó al cumplimiento

de alguna condición cunlquiera. Por lo tanto, no impide que el

heredero ó legatario tenga desde la muerte del testador, óÓ sea

desde la apertura de la sucesión, an derecho adquirida á los bie-

nes de la herencia ó del legado mediante el cumplimiento de la

condición impuesta, y ese derecho adyuirido, como todo derecho

creado, es transmisible desde luego á los causahabientes del que le

adquirió, aun antes de cumplirse la condición de que dependa la

efectividad y realización del mismo. El instituido adquiere con el

fallecimiento del testador un derecho sometido Á una condición,

y los herederos de éste le adquirirán por su sucesión, con las mis-

mas circunstancias y con la misma obligación impuesta al ¡nsti-

tuido, sin que exista razón legal alguna para que se prive de dicho

 

(1,  V. nrt, 100,

(2) Textament. núm. 1872.

(3% Denat. y Testimeont, cap. 62, parte 2%, $ 31 y sigs.

14) Parag. 717.

¿y Tomo *.?, núm. SÓ,
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efecto á la institución citada, como lacen los códigos americanos

autes citados.

El artículo que examinamos tieue su precedente eu la*ley 8.*,

tit. 4. de la Partida 6.*, de la que pasó al proyecto de Código de

1882, que estableció precepto análogo eu su art. 885; y aunque

algunos comentadores le consideran eu contradicción con lo esta:

blecido en el 75% y eu el 166 de este Código, basta recordar lo

expuesto en el comentario de dichos artículos para comprender el

error en que se incurre al sostener tau infundada suposición.

ARTICULO 800

Si la condición potestativa impuesta al heredero « le-
gatario fuere negativa, ú de no hacer ó no dar, cum-
plirán con afianzar que no harán ó no darán lo que fué
prohibidoporel testador, y que, en caso de contraven-
ción, devolverán lo percibido, con sus frutos é intereses.

Al examinar el art. 795, hemos visto que las condiciones pura-

mente potestativas habían de ser cumplidas por el heredero le-

gatario tan pronto como tuvieren noticia del fallecimiento del

testador, puesto que dichas condiciones no requieren para su efec-

tividad el veucimiento de untérmivo ni ningún otro requisito

para su cumplimiento, por depender tau sólo la realización de |ns

mismus de la voluntad del heredero y de la muerte del causante.

Al establecer dicho precepto el Código, refiérese á las condi-

ciones potestativas afirmativas, Ó sea á las positivas, consistentes

en hacer ó dar alguna cose el obligado á su cumplimiento; mas

aparte de éstas, la ley reconoce la existencia de condiciones po-

testativas neyativas, 6 senn aquellas que consisten en no hacer 6

no dar algunu cosa el sujeto á la condición; y así como en las pri-

meras exigo su inmediato cumplimiento como requisito preciso para

la adquisición de la herzucia ó del legado, por depender de úl el

derecho concedido en la institución, por el contrario, en las nega-

tivas no Lay razón ni motivo alguno para demorar la entrega de

los bienes dejados al heredero 6 legatario, toda vez que la efecti-
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vidad de su derecho no tiene que depender do acto alguno de esta

ni del cumplimiento de ningún otro requisito. Su derecho á los

bienes no tiene que quedar en suspenso: una vez ocurrido el fal!e.

cimiento del causante, le adquiere desde luego, sin otra limitación

que la de no hacer ó no dar aquello que fuere prohibido en la

condición impuesta, y si lo ejecutare ó hiciere, quedará rescindido

y anulado tal derecho.

Poreso el Código autoriza dicha entrega inmediatamente; pero

como en ese cago el instituido pudiera prescindir de la condición

una vez adquiridos los bienes, para asegurar su complimiento y

garantir la observancia de la voluntad del testador, le impone la

obligación de dar caución bastante de no hacer ó no dar lo que

fuere prohibido en dicha condición.
Ésta es la caución Muciana, establecida por Quinto Mucio

Scevola con igual objeto en la legislación romana, si bien en ella

podía ser dispensado de dicha obligación el legatario (1), teniendo

tembién sus precedentes en nuestra patria en la ley 7.*, tit. 4.”

de la Partida 6."

Reconocida la necesidad de la fianza, no sólo en nuestro de-

recho, sino en otras muchas legislaciones, como garantia necesaria

para la justa observancia de la voluntad del testador, surgió desde

luego la dificultad de los términos en que había de ser constituida

para no hacer ineficsz la institución, como precisamente habria de

ocurrir si al heredero ó legatario se le obligaseá prestar una caución

impovible ó superior á la utilidad que hubiera de reportar de la

adquisición de la herencia ó del legado, pues en dicho caso no

aceptaría la institución. Y en la imposibilidad de establecer de

antemano los términos de dicha fianza, porque ésta babría de de-

pender de las circunstancias de cada caso, la ley ee limita Áá con-

signar que ésta ha de asegurar no sólo la devolución de los bienes

percibidos, sino también sus frutos é intereses, dejando al arbitrio

y á la discreción de los interesados, ó del juez en su caso, la forma

en que haya de llevarse á efecto.
 

(1) Y. loyes 7,8, 18 y 79, tit. 1.0, libro 35 del Digesto, y Novela 22, capi-

tulos 43 y 44.
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El proyecto de Código de 1851, en su art. 711, y el de 1882,

en el 887, establecieron preceptos análogos; pero comparado el

artículo que examinamos con las legislucioses extranjeras, se ob-

serva que no todas hen seguido el mismo criterio, pues si bien

concuerdan con él el 2129 del código de Sajonia, el 855 del de

Italia, el 912 del de Uruguay, el 1848 del de Portugal y s]gunos

más, otros, por el contrario, como él 3399 del de Méjico y el 3262

del de la Baja California, previenen que la condición de nu dar ó

no hacer se teudrá por no puesta.

Aunqueel artículo no lo dice, compréndese sin género alguno

de duda, por la intención del legislador y por los fines á que obe-

dece su precepto, que la fianza exigida por el mismo pura el cum-

plimiento de la voluntad del testador ha de ser couetituida en favur

de aquellos á quienes hubiera de pasar la herencia ó el leyado en

el caso de no cumplirse la condición impuesta. Así lo dice expre-

samente el código italiano, que resulta más explícito en este puato

que el nuestro, y así lo dicta también el mero buen sentido.

Según los términos del precepto que comentamos, el heredero

ó legatario á quien se impusiere la condición negativa indicada,

cumplirá con afianzar en la forma expuesta; pero. siendo eu él po-

testativa la prestación de dicha fianza, puede negarse á prestarla:

puede también hallarse imposiblitado de hacerlo por cualquiera cir-

cunstancia; y entonces, ¿qué consecuencias puede tener gu negativa

ó la fulta ae dicho requisito? ¿se reputará renunciadala herencia ó

el legado por ese solo hecho? Da ningún modo, pues esto resulte-

ría contrario á la intención del testador, cuya voluntad es que el

instituído perciba y disfrute los bienes dejados al mismo, en tanto

que no haga ó dé lo prohibido en la condición citeda. En dicho

caso, el favorecido se encuentra en iguales circunstancias que el

instituido bajo condición suspensiva, y por eso el artículo siguiente

los equipara, disponiendo en su párrafo 2., como más adelanto

veremos, que se constituyan los bienes en administración basta que

se preste dicha fianza ó haya certeza de que es imposible haver lo

prohibido por el testador.



176 CÓDIGO CIVIL

ARTÍCULO 801

Si el heredero fuere instituido bajo condición sus-
pensiva, se pondrán los bienes de la herencia en ad-
ministración hasta que la condición se realice ú haya
certeza de que no podrá cumplirse.
Lo mismo se hará cuando el heredero ó legatario no

preste la fianza en el caso del artículo anterior.

ARTÍCULO 802

La administración de que habla el artículo prece-
dente se confiará al heredero ú herederos instituídos
sin condición, cuando entre ellos y el leredero condi-
cional hubiere derecho de acrecer. Lo mismo se enten-
derú respecto de los legatarios.

ARTÍCULO 803

Si el heredero condicional no tuviere coherederos, ú
tenióndolos no existicse entre ellos derecho de acrecer,
entrará aquél en la administración, dando fianza.

Si no la diere, se conferirá la administración al he-
redero presunto, también bajo fianza; y, si ni uno ui
otro afiunzaren, los Tribunales nombrarán tercera per-
sona, que se hará cargo de ella, también bajo fianza,
la cual se prestará con intervención del heredero.

ARTÍCULO 804

Los admiuistradores tendrán los mismos derechos y
obligaciones que los que lo son de los bienes de un
ausente.

En estos artículos, el Código ba introducido una innovación

importaLtísium en nuestro antiguo derecho, digna de aplauso, que

responda al deseo de conciliar los derechos del heredero con la vo-

luntad del t.stador.
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Hasta el cumplimiento de la condición sospensiva,el instituido

en esta forma no tiene un derecho perfecto á la herencia ó al le-

gado, fino una mera expectativa 6 eventualidad, que ha de conso-

lidarse con dicho cumplimiento. Y como en el entretanto no pue-

den entrar en su patrimonio los bienes con que fué favorecido,

para que no queden abandonadosé infructíferos, se ha establecido

la administración ordenada por dichos artículos, supliéndose de

este modo, de acuerdo con las declaraciones de los Tribunales y

las enseñanzas de la práctica, las deficiencias de que adolecían

respecto de este particular nuestras antiguas leyes,

Algunos comentadores, procediendo con evidente error y con

notoria ligereza en sus juicios, han supuesto que se hallan en con-

tradicción las prescripciones de estos artículos con el principio es-

tableoido en el 799; toda vez que, según éste, la condición suspen-

siva no debe impedir al heredero ó legatario adquirir sus respec-

tivos derechos y transmitirlos á sus herederos, y sin embargo, con

arreglo á los que examinamos en este comentario, no pueden hacer

efectivo desde luego su derecho, por haber de constituirse en admi-

nistración los bienes, hasta el cumplimiento de la condición citada,

impidiéndose con ello, á su juicio, la realización y efectividad de la

institución. Pero los que tal contradicción suponen, incurren en el

error de confundir la adquisición del derecho sucesorio, es decir,

del derecho á la herencia ó al legado; con la adición ó entrega de

los bienes que le constituyen.

E! heredero ó legatario adquiere desdeel fallecimiento del cau-

sante su derecho á la herencia ó al legado, sin que impida dicha ad-

quisición la condición suspensiva impuesta, y esto es lo que dice el

art, 799 indicado; pero no percibe los bienes objeto de la institu-

ción hecha á su favor basta que la condición se cumpla. No existe,

pues, la contradicción mencionada; y por el contrario, los cuatro

artículos que examinamos sirven de complemento á la doctrina ex-

puesta, regulando ouidadosa y prodentemente lo que debe hacerse

en ese intervalo de tiempo que ha de mediar entre la adquisición

dal derecho y su efectividad, con'el pranósito de impedir que se

causen perjuicios á los herederos y legatarios “Yno existiendo la
TOMO vI 12
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contradicción supuesta, carecen de objeto las distinciones que di-

chos comentaristas hacen con tal motivo para resolver esa dificul-

tad, segín que el derecho del instituido se derive ó no, precisa-

mente, del momento del otorgamiento ó de la muerte del testador,

y según que la condición impuesta sea de posible ó imposible cum-

plimiento.

A] hablar la ley de condiciones suspensivas, se refiere eviden-

temente á las potestativas, afirmativas Ó positivas; pero en el

mismo caso se encuentran las negativas, cuando no se prestare la

fianza á que se refiere el art. 800, según indicamos al estudiar di-

cho artículo, y por eso ee hace extensiva á ellas, aunque con la se-

paración debida, la obligación impuesta en el 301.

Reconocida en 6l la necesidad de la administración mencio-

Bada, hubieron de preocuparse en primer término los nutores del

Código de la designación de las personas á quienes debía ser oon-

ferida y de la forma en que debiera ser organizada, para que sus

resultados no fueran ineficaces; y á ese fin responden los precep-

tos contenidos en los artículos 802, 803 y 804. Los dos primeros

determinan las personas que por su orden deben entrar en el goce

de la administración, y el último, la forma en que ésta debe ser

desempeñada.

En cuanto al primero de dichos extremos, el Código ha se-

guido acertadamente la regla aceptada ya por la mayor parte de

las legislaciones extranjeras, pues dada la necesidad de la admi-

nistración, nadie está con más razón llamado á su ejercicio que

aquel coheredero, pura y simplemente establecido, que por su de-

recho de acrecer hubiera de hacer suya, en defecto del instituído

condicional ó por el incumplimiento de la condición, la parte de

la herencia ó el legado otorgado al mismo; y sólo á falta de éste,

podrán gozar de ella el heredero condicional, el presunto ó un ex-

traño. La preferencia dada al heredero condicional sobre el pre-

sunto se funda también en el respeto que al legislador ba mere-

cido la voluntad del testador, que al instituirle por heredero le

prefiere al llamado porla ley á la sucesión intestada, ó al sustituto

establecido en la testada.
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Aunqueel art. 803, nl amar á la administración nl heredero

condiciona], al heredero presunto y al extraño, alude sólo al caso

de que no tuviere ccheredero con derecho de acrecer, es evidente

que eu disposición tiene también aplicación cuando, existiendo co-

heredero con dicho derecho, éste renunciare la administración.

La razón de derecho es la misma en uno y otro caso, y no existe

motivo racional que pueda justificar la distinción qne algunos su-

ponen, atendiendo más á la letra de la ley que á 8u espíritu.

La administración, confiada tanto a] heredero condicional como

al heredero presunto y al extraño, requiere por precepto expreso

de la ley la prestación de fianza, y algunos comentaristes, al exna-

minar esta obligación, no impuesta especialmente al heredero sin

condición, censuran dicha diferencia en cuauto al heredero con-

dicional, estimando que se hace de peor condición Á éste que á

aquél, á pesar de proceder de un mismo origen el derecho de am-

bos; añadiendo que puede ser peligrosa esa exención con que se

favorece í los coherederos, porque por mucho que se apuren las

cosas, siempre la de ser contrario el interés de los mismos al del

heredero condicional que espera recibir los bienes, sin que por utra

parte pueda suponérseles dotados de un gran desinterés, ni aun en

el caso improbable de contar con el incumplimiento de la condición

impuesta.

Los que de este modo opinan, prescinden de las consecuencias

jurídicas que necesariamente han de derivarse de los términos en

queresulta heclia la institución en uno y otro caso.

Enefecto, la diferencia establecida por el testador entre uno

y Otro de dichos herederos, revela nna mayor predilección de su

parte respecto del heredero puro y simple: predilección que implica

una mayor confianza á su favor, y esto por si sólo bastaría para

que, subrogándose la ley en el lugar del otorgante n] regular la

administración y dar condiciones de garantía á su eficacia, otorga-

se también esa mayor confianza al coleredero con derecho de acre-

cer, el cual, además, por virtud de ese derecho, tiene un título in-

disputable, ó mejor dicho, una justa expectativa, para el caso del

incumplimiento de la condición ó de que no llegue á ser heredero
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ó legatario el instituido condicionalmente, sobre los bienes corres-

pondientes á la parte de herencia ó al legado otorgado á favor de

éste. Aparte de ello, cerecen de fundamento los temores y peli-

gros expuestos por dichos comeutadores, pnes la ley concede me-

dios y recursos eficaces al heredero sometido á condición suspen-

siva para asegurar su participación en la herencia.

Se ha supuesto también, que la obligación de prestar fianza,

impuesta al heredero condicional, le constituye en la misma situa-

ción en que se encuentra el instituído bajo condición potesta-

tiva negativa de hacer ó de dar alguna cosa, á quien el art. 800

obliga también á prestar fianza, equiparándose aquella obligación

á éste; pero la diferencia entre uno y otro caso es clara y pa-

tente, porque si bien en ambos el instituido debe prestar fianza,

la extensión de la misma es distinta, pues la exigida por el ar-

tículo $00 citado ha de asegurar la devolución de toda la heren-

cia con 5Uus frutos é intereses, y la que ha de prestarse por razón de

la administración, á que se refieren los artículos que examinamos,

sólo tiene que garantizar los resultados de la gestión del adminia-

trador: además, en el primer caso, el heredero sujeto á la condi-

ción negativa tiene la propiedad de los bienes mientras observe

la obligación de no hacer ó no dar lo que fuere prohibido por dicha

condición, y por el contrario, el heredero llamado á administrar

los bienes de la herencia ó legado condicional, está reducido á la

condición de mero administrador.

Del orden fijado en el art. 803 se deduce que el Código ha

procurado establecer un medio equitativo para que los interesa-

dos en los bienes hereditarios puedan conservar dichos bienes en

calidad de administradores, aunque se exija las garantías conve-

vientes de su buena gestión, y sólo cuando no ses posible encon-

trar administrador en la familia del causante, es cuando 5e faculta

á los tribunales para que provean á dicha necesidad, confiando la

administración á tercera persona de su confianza. Pero en este

caso ha de prestarse también la fianza correspondiente, lo cual ha

de hacerse con intervención del heredero.

Esa intervención que la ley otorga al heredero condicional
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en la prestación de la fianza para el desempeño de la administra-

ción indicada, no es permitida cuando es llamado á desempeñar

dicho cargo el coberedero con derecho de acrecer, el mismo here-

dero condicional ó el heredero presunto; y aunque algunos exposi-

tores de nuestro derecho no comprenden la razón de esa diferen-

cia, hállase justificada ésta por las distintas circunstancias en qne,

según los casos, resulta hecho el nombramiento de admivistrador.

Cuando el llamado al goce de la administración es el heredero con -

dicional 4 el heredero presunto, entonces eu designación surge de

la ley, y su misma condición presupone un interós en la herencia y

una consideración tal, por parte del testador ó de la ley, que aleja

la idea de la necesidad de dicha intervención en la prestación de

la fianza exigida como garantía de su gestión: en cambio, cnando

es un extraño el nombrado, habiendo de prestarse la fianza en

interés del heredero condicional, es de todo punto acertad» que

intervenga en la constitución de dicha fianza, para que no resulte

ésta ineficaz.

Como hemosdicho antes, el establecimiento de la administra-

ción citada constituye una novedad,sin precedente alguno en nues-

tro derecho; pero en las legislaciones extranjeras se observa el

mismo principio, regulado casi en idéntica forma.

La regla adoptada por nuestro Código es análoga á la que

rige en la legislación portuguesa y aunen la italiana, si bien en

ésta se observan algunas diferencias, más ó menos importantes,

como expondremos después. Según ella, en primer término co-

rresponde la administración á los coherederos ó colegatarios ins-

tituidos sin condición, cuando entre ellos y el heredero condicio-

nal hubiere derecho de nerecer; y para comprender cuándo concen -

rrirá dicha circunstancia, bastará tener en cuenta que, con arreglo

al art. 982, para que se dé lugar al derecho de acrecer en la suce-

sión testamentaria se requiere: 1.9, que dos ó más sean Jamados

á una mismu herencia ó á ura misma porción de ella, sin especial

designación de parte, y 2.9, que uno de los llamados muera antes

que el testador, ó que renuncie la herencia, Ó sea incapaz de reci-

birla. Como ampliación de lo expuesto, y para la mejor inteligen-
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cia del requisito exigido en primer término para otorgar la admi-

nistración al coberedero, véase el comentario del art. 182 citado.

A falta de coherederos, ó cuando no hubiere derecho de acre-

cer entre éstos y el instituido condicionalmente, ó renunciare á la.

administración, entrará éste en el goce de la misma, dando la opor-

tuna fianza. Así lo dispone el art. 303, de acuerdo con el 1823 del

código portugués. En Italia no tiene equivalente dicho precepto,

y en ñu lugar, á falta de los coherederos del instituido, ha de con-

fiarse la administración á los sucesores legítimos del causante,

Si el heredero condicional, cuando fuere llamado á la adminis-

tración, no diere fianza, y lo mismo cuando renunciare á ser admi-

nistrador, en uso de su indisputable derecho á tal renuncia por

uo tratarse de un cargo obligatorio, debe confiarse la administra-

ción, también bajo fianza, al heredero presunto, según el orden

fijado en el art. 803. El código portugués concuerda en este punto

con el nuestro; pero el italiano se diferencia del mismo: 1.”, en que

hace potestativa en el juez la facultad de conferir ó no la adminis-

tración al heredero presunto, y 2.”, en que se refiere sólo á los

presuntos herederos abintestato, y por consiguiente, excluye al

sustituto nombrado por el testador, heredero presunto en la suce-

sión testamentaria.

El art. 804 se refiere, como hemos dicho ya, á la forma en que

ha de ser desempeñada la administración, y determina los derechos

y obligaciones de los administradores. El código portugués, el ita-

liano y algunos otros, equiparan Á dichos administradores con los

curadores de la herencia yacente, y en su virtud, deben inventa-

riar los bienes, ejercitar y promover las acciones y derechos de la

herencia, defenderla en juicio, rendir cuentas, etc., etc. Lo mismo

viene á preceptuar nuestro Código, aunque en forma más breve y

explícita, refiriéndose en dicho artículo á lo establecido ya para

los administradores de los bienes del ausente, pues si bien en ri-

gor de derecho no es la misma la situación legal del ausente y la

del heredero instituido coudicionalmente, sin embargo, en cuanto

f los bienes, las circunstancias son análogas en uno y otro caso.

Enefecto: en el de la ausencia, por razón de ella 6 por ballarse



LIB. MI—TÍT. 1II—ART. 801 4 804 183

en ignorado paradero el dueño de los bienes, no puede ejercitar

los derechos que sobre los mismos les corresponden, y de igual

modo, el heredero ó legatario sujeto á condición suspensiva, tam-

poco puede disponer de aquellos derechos que á su favor nacieron

con la muerte del testador mientras no se cumpla la condición im-

puesta; además, así como en el primer caso cesa la administración

cuando comparece el ausente, de igual modo también tiene que

desaparecer en el segundo cuando resnlta camplida la condición

SUSpensiva.

Lasituación legal es, por lo tanto, análoga en ambos supnestos,

ó igual debe ser la solución que la ley adopte en ellos, y esta re-

gla es la que ha venido á fijar el art. 804 citado.

Como disposición de mera referencia, éste no requiere más de-

tenida exposición, bastando tener en cuenta cuanto expusimos

acerca de la administración de los bienes del ausente en las pági-

nas 106 y siguientes del tomo 2. de estos Comentarios, pues todo

lo que entonces dijimos acerca de los derechos y obligaciones del

administrador de diclios bienes, tiene perfecta aplicación en el pre-

sente caso. También conviene teuer presente lo expuesto en el

tomo 6,” de nuestros Comentarios á la ley de Enjuiciamiento cioi

reformada, páginas 448 y siguientes, al comentar los arts. 2031 á

2047 de dicha ley procesal, ambos inclusive, que tratan también

do la administración de los bienes del ausente, pues fácilmente se

comprende que desde la designación de la persona del administra-

dor hasta la terminación del encargo, todas las medidas que ro-

quiera la administración habrán de ser intervenidas porel juez de

primera instancia, aplicando en lo pertinente las disposiciones de

los artículos citados, con las modificaciones introducidas en los

mismos por los preceptos del Código; y con arreglo á ellos, nna

vez justificado el cumplimiento de la condición suspensiva ó la im-

posibilidad de cumplirla, se sobreseerá el procedimiento, entre-

gando los bienes Á quienes corresponda, con rendición por el ad-

ministrador de la oportuna cuenta justificada de los productos y

gastos.

Réstanos indicar, que si bien en nuestro antiguo derecho no
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existen precedentes concretos de la administración regulada por

los artículos qne examinamos, el proyecto de Código de 1882 (1)

propnso preceptos análogos á los establecidos en los mismos, si-

guiendo el procedimiento y los principios adoptados por la mayor

parte de los códigos modernos.

Del estudio comparativo de dichas legislaciones y de nnestro

Código, resulta que el art. 801 concnerda con el 917 del de Uru-

£gDay, el 1822 del de Portngal, el 857 del de Italia, el 1078 del de

Chile, el 3391 y 3395 del de Méjico, y el 3254 y 3258 dal de la

Baja California, si bien estos dos últimos códigos dejan la admi-

nistración de los bienes al albacea. El art. 802, á an vez, con-

cuerda con el 858 del código de Italia, en cnanto á su primern

parte y con el 1823 del de Portugal, que contiene la misma dispo-

sición, aunque con redacción distinta. El 803 tiene también al-

guna analogía con el citado art. 1823 del código de Portugal y

con el 859 del de Italia, si bien se observan algunas diferencias

considerables, que afectan más á la forma qne al fondo; y por úl-

timo, el 804 cononerda con el 1825 del código de Portngal y el

861 del de Italia.

ARTÍCULO 805

Será válida la designación de día 6 de tiempo en que
haya de comenzar ó cesar el efecto de la institución de
heredero ú del legado.
En ambos casos, hasta que llegue el término seña-

lado, 6 enando éste concluya, se entenderá llamado el
sucesor legítimo. Mas en el primer caso no entrará ésto
en posesión de los bienes sino después de prestar can-
ción suficiente con intervención del instituido.

Poreste artículo, el Código equipara á la condición el señala-

miento de tótmino, en contra de lo que establecía el anti guo dere-

cho. Segín hemos dicho en otra ocasión, las instituciones ex die 6

 

'Qo Veanso Ina nyts. SES, Bv, 690 y $81.
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in diem, eran incompatibles con los principios romanos: snemo pro

parte testatus et pro parte intestatus morietur, y semel heres sem-

per heres,

Como el ciudadano romano no podía morir parte testado y

parte intestado, y no se podían mezclar ambas sncesiones, el que

una vez era heredero ya no podia dejar de serlo, porque de ln

contrario, en el momento en que cesara de ser heredero, tendrín

que deferirse la herencia á los sucesores legítimos. Por eso dicha

legislación no admitía tales instituciones y se tenía por no escrito

el término á día cierto, ya figurase como suspensivo, ya comore-

solutorio.

Las legislaciones modernas, inspiradas en otros priucipios muy

distintos, admiten el señalamiento de término, tanto como origen

de la sucesión, cuanto como fecha en que han de cesar los dere-

chos nacidos de la institución, y lo mismo hace nnestro Código,

dándose por supuesta dicha admisión en el articulo qne examina-

usos; el cual, partiendo de dicho reconocimiento, regula lo que

debe hacerse con los bienes mientras no llegue el término fijado

para entrar en el goce de la herencia ó del legado, y después que

haya de cesar el efecto de la institnción.

Al proceder de ese modo, no sólo se ha ajustado á la doctrina

hoy corriente, sino qne se conforma tambiéu con los bnenos prin.

cipios jurídicos en qne se funda toda la materia de sucesiones y se

iuspira además en el respeto debido á la voluntad del testador. Si

éste puede disponer libremeute del todo ó parte de la herencia

desde qne desapareció la incompatibilidad entre las sucesiones tos.

tada 6 intestada por la ley 1.*, tít. 18, libro 10 de la Novísima

Recopilación, ó ses por la 1.*, tit. 19 del Ordonamiento de Al-

calá, ¿por qué rszón fundamental ó por qué motivo jurídico no ha

de poder limitar el tiempo que haya de disfrutar do la herencia el

favorecido con ella, bien retrasando el momento de entrar en su

goce, bien reduciendo á un nírmmero determinado de años el dis-

frute de la misma?
Como tenemos ya dicho, no existe causa alguna que pneda ¡nx-

pedir esa libre facultad del testador para instituir heredero ó le-
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gatario á término, desde y hasta cierto día, y admitida dicha facul-

tad, no puede menos de considerarse válida la desiguación de tiempo

á que este articulo se refiere.

Limitado en estas institucioues el disfrute de la herencia á un

término determinado, fuera de él han de pasar los bienes y ser

poseídos por alguna otra persoua, para que no queden en uu aban-

dono perjudicial y contrario á la voluntad del testador; pero esa

persona ú la que han de pasar los bieues fuera de los límites del

plazo fijado en la institución á término, puede ser desiguada ó no

por el testador. En el primer caso, se estará á lo dispuesto por

éste en justo acatamiento á su voluntad; pero si, por el contrario,

el causante de la sucesión no hubiere determiuado la persona ó

personas qne hayan de disfrutar los bieues de la hereucia desde

que la sucesión se abra hasta que llegue el día de comenzar el

aprovechamiento por el heredero ó legatario instituido á término,

ú después qne hayan cesado los efectos de la iustitución, eutonces,

supliendo la ley la voloutad del testador y por las mismas razones

que justifican la sucesión iutestada, llama á la hereucia 4 los sn-

cesores legítimos del causaute. La disposición de este articulo es,

por lo tauto, supletoria, y sólo puede tener aplicación cnaudoel tes-

tador no hubiere dispuesto nada en coutrario, deutro de las facni-

tades que la ley le concede y con arreglo á las prescripciones de

la misma.

Segíúu los térmiuos del precepto que examinamos, dos son los

casos en que puede ser llamado el sucesor legítimo al goce de la

herencia ó del legado 4 térmiuo, á saber: 1.*, desde que la suce-

sión se abre por la muerte del causante hasta que llegue el día en

que ha de entrar á suceder el heredero ó legntario en la iustitu-

ción hecha desde determinado día; y 2.", desde que llega el veuci-

miento del término fijado en la institución hecha hasta cierto día.

Y, desde luego, el mero buen sentido demuestra que han de ser

distintos los efectos jurídicos del llamamiento al sucesor legítimo

en uno y otro caso, por las diversas condiciones y circunstancias

en que ha de entrar en el goce de la herencia ó del legado.

En el primer caso, el llamamieuto es puramente interino, mien-
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tras qne en el segundo lo es definitivo, Este surte los mismos efec-

tos que la sucesión intestada; pero en aquél no viene á ser el lla-

mado más que nn mero usnfructuario, toda vez que ha de conser-

var los bienes objeto de la institución para hacer eutrega de ellos

al instituído á término, y como tal, uo podrá entrar en posesión de

dichos bienes sino despues de prestar la canción correspondiente,

y esto justifica la distinción establecida en el último párrafo del

artícnlo entre uno y otro caso.

Dado el interés qne el instituido tiene en la conservación de

los bienes en la institución hecha á díacierto, la fisuza exigida al

sucesor legítimo tieue que ser prestada con sn intervención, y aun-

que el artículo no dice que á ella preceda inventario de los bienes

de la herencia ó legado condicional, se compreude que su formali-

zación es indispensable, tanto por el caráoter jurídico con que

entra en el goce el sucesor legítimo en dicho caso, como por la

condición exigida en tal disposición, de ser suficiente la caución

qhe se preste, pues no puede juzgarse de su suficiencia sin conocer

el importe de los bienes asegurados con ella.

El proyecto de Código de 1882 estableció preceptos auálogos;

pero no sucede lo mismo en la generalidad de los códigos extran-

jeros, en los cuales se observan divergencias más ó menos impor-

tantes, contrarias algunas al priucipio susteutado por el nuestro.

En cuanto á la validez de la designación, concuerda el artículo que

examinamos con el 1138 del código de Colombia, el 1080 del de

Chile, el 816, del de Guatemala,el 916 del de Uruguay, el 1949 del

de Portugal, y algunos otros. Por el contrario, el 3352 del de Mó-

jico, el 3245 del de la Baja Califoruia y alguuos otros códigos,

contrarían de un modo palmario el precepto indicado, privando de

eficacia á la designación de día cierto.
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SECCION QUINTA

DE LAS LEGÍTIMAS.

Lalegítima es el derecho sobre una porción de bienes de pro-

piedad individual, cuya disposición se niega al propietario y se

concede ú la ley. El propietario se balla facultado para disponer

por título oneroso, porque en tal caso la porción de bienes enaje-

nados debe siempre ser sostituída por un equivalente. Mas la dia-

posición por titulo lucrativo se halla en el sistema de legítimas li-

mitada, lo mismo en los actos qne producen sus efectos en vida

del propietario, que en aquellos que sólo los producen después de

su muerte: siempre hay una porción de bienes que la ley reserva 4

determinadas personas, en su caso, y de la cual, por lo tanto, no

puede dispouer el propietario.

¿Debe la ley atribuirse esa facultad en algún caso? ¿Debeal-

guna vez privar al dueño de la facnltad de disponer de todo lo qne

es suyo?

Pocos temas existen tan debatidos como éste y que despierten

mayor interés. Justo es reconocer que se ha dado á lu cnestión

una importancia que no tiene, y que se han exagerado hasta lo

sumolas ventajas é inconvenientes del sistema de legítimas y del

sistema de libertad de testar.

Nocabe en los límites de esta obra ocuparse detenidamente de

tan interesante cuestión; mas tampoco es posible prescindir de ella

en absoluto, por lo que nos limitaremos á exponer algunas consi-

deraciones.

Venmos, ante todo, con la posible brevedad, cómo hasido re-

suelto el problema por las legislaciones de los diferentes pueblos,

tanto en las épocas pasadas como en la presente.

Es un hecho hoy reconocido, que en los primeros tiempos de la

historia no existe la propiedad individual. Los bienes pertenecen á

la tribu, á la gens, 6 4 la familia; porque eses son, como dice el

Sr. Azcárate, las unidades fundamentales que entonces constitufan

la sociedad. No hay que hablar, por tanto, en esas épocas primiti-

vas de la historia de cada pueblo, de libertad de testar, porque el
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testamento no existe. No siendo el individuo el propietario, de

nada puede individualmente disponer.

Preséntase como una excepción el pneblo romano. Lacélebrere-

gla de la ley de las Doce Tabtas: «Pater familias, uti leyassit super

pecunta tutelave suw rei, ita jus esto», hace fundadamente supo-

ner que el padre, árbitro basta de la vida desus hijos, podía con

mayor motivo despojarles sin causa alguna de la herencia, dando

á sus bienes el destino que tuviese por conveniente. Dada la forma-

ción especial del pueblo romano, suma de individuos, más bien que

de tribus/ó de familias, no se presenta tan anómala esta excepción

á la regla general. No obstante, Sumner Maine, y de acuerdo con

él Azcárate, creen que de otras disposiciones de la misma ley de

lus Doce Tablas, referentes á los llamamientos de herederos suyos,

agnados y gentiles, se deduce que Roma no constituye una excep-

ción, y que, sólo á falta de herederos legítimos, era lícito al padre

de familios disponer de sua bienes por testamento,

Dificil es determinar si la sucesión intestada procedía en pri-

mer término, ó sólo á falta de la testamentaría, Sea de ello lo que

quiera, es indudable que en Roma llegó á consagrarse en absoluto

el principio de la libertad de testar. Mas esta gran conquista del

individuo sobre la familia y la sociedad, no pudo subsistir. Dulci-

ficadas las costumbres, y ante el cruel ejemplo de padres que, am.

parados en la ley, privaban á sus hijos de la herencia, se operó

ona gran reacción, viéndose con harta claridad que las ideas más

lógicas y brillantes sólo encierran una falsa apariencia de justicia

y de verdad cuando prescinden del sentimiento, y que casi siempre

adivina el instinto más de lo que comprende la razón. Y siguiendo

en esta parte, como en todas, el camino hipócrita y formalista de

aquel gran pueblo, empezóse por suponer que el padre que sin

justa causa desheredaba á sus hijos, no se encontraba en su cabal

juicio, concediendo á esos hijos el derecho de declarar el testa.

mento ¿rrito, por medio de la queja de su inoficiosidad. Sucesiva-

mente se exigió la desheredación formal, y más tarde se introdu-

jeron las legítimas, y para hacerlas valer, la facultad de hacer re-

vocar las donaciones inoficiosas.
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Admitióse la legítima en favor de los descendientes y en favor

de los ascendientes. Dióse á los hermanos, aunque con ciertas

limitaciones, el derecho á una parte de la sucesión cuando el ten-

tador, presciudiendo de ellos, instituía por heredero á una persona

torpe. Y lasta en favor de extraños puede afirmarse que se esta-

bleció una legítima especial con la introducción de las cuartas fal-

cidia y trebeliánica, tratando de impedir que el heredero insti-

tuído se viese en la alternativa de repudiar la herencia, lanzando

sobre el testador la ignominia de morir intestado, ó aceptarla sin

utilidad alguna por haber de distribuir en legados ó fideicomisos

todo el caudal hereditario. Los pueblos germanos en los tiempos

primeros no conocierou el testamento, ni, por regla general, lo ad-

mitieron después en la época bárbara.

Formadas diversas nacionalidades sobre las ruinas del antiguo

imperio romano, en todas ellas fueron respetadas les tradiciones

de la raza, manteniendo como base la sucesión legítima, y dentro

de la misma, la conservación de los bienes en la familia, si bien ne-

cesidades propias de aquella época guerrera establecieron la pre-

ferencia en favor de los varones.

La influencia de la Iglesia y del Derecho romano, así como la

conveniencia de alterar en ciertos casos el orden sucesorio legal,

contribuyeron á que lentamente, y no sin cierta oposición, se in-

trodujera el testamento entre los pueblos de origen germano,siem-

pre con carácter excepcional, á diferencia de Roma, y siempre

respetando los derechos de la familia.

Más tarde nacen las vinculaciones, por las que la vanidad y

el orgullo sustituyen al principio de la conservación de los bienes en

la familia, el de mantener unido á través de los siglos el patrimo-

nio en manos de un solo propietario, ó más bien, usufructuario,

sacrifienodo lo esencial á lo accidental. Con este sistema, como dice

Laferricre, «el jefe de familia ponía su voluntad por encima de la

ley en cuanto á la transmisión de toda su herencia ó parte deella;

creabu un orden sucesorio diferente del orden común, y hacía la

tierra inalienable en favor de la raza por él elegida». Privilegio

las vinculaciones, al principio, de una clasc especial, la aristocrática,
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se extendió después á las clases inferiores, agravando el mel pro-

ducido por aquella gran aberración, hasta que las corrientes de la

revolución motivaron las célebres leyes desvinculadoras, qne echa-

ron por tierra esa institución que encadenaba la propiedad y des-

truia la igualdad entre los hijos.

Pueden estimarse las vinculaciones como un nuevo enasyo de

la libertad de testar, aunque concedida sólo á una persona en cada

familia, el fundador. Sobre las ruinas de las vinculaciones, y como

protesta contra las mismas, tomaron nueva fuerza las legítimas en

casi todos los países, y así las vemos hoy reconocidas en Francia y

Bélgica, en Italia, en Portugal, en Alemania, en Chile, en Méjico,

República Argentina, Guatemala, eto., siendo loglaterra y la Amé-

rica del Norte una excepción de la regía al admitir la libertad de

testar, que en el primero de dichos países, al menos, tiende Á acu-

mular la propiedad en pocas manos.

Respecto á España, los godos fueron de los primeros pueblos

que admitieron el testamento. A. ello debió contribuir la Iglesia de

una parte, y de otra la excesiva piedad y celo religioso de aquellos

primeros siglos del Cristianismo, al encontrar un medio eficaz de

arrancar de la familia una parte de los bienes que la correspon.

dían, para cumplir los deberes emanados de la religión. Tal vez

también pudo halagar la idea de que siendo el individno el pro-

pietario de sus bienes, debía poder disponer de ellos con en-

tera libertad. De todos modos, prueba la ley 1.*, tít.5.”, del libro 4."

del Fuero Juzgo, que existía la libertad de testar, y que los mismos

abusos que la desprestigiaron en Roma, movieron al legislador ú

cortar esos abusos de raíz, oreando en favor de los descendientes

la legítima de los cuatro quintos, y permitiendo Á los ascendien-

tes disponer sólo de la quinta parte restante del caudal en favor

de las «eglesias» ó de otros lugares.

Más tarde, las Partidas introdujeron también la legítima en

favor de los ascendientes. Respecto al cónyuge viudo sólo se reco-

noció á la mujer, y eso en ciertos casos, la cuarta marital.

Nos referimos en esta parte á cuanto quedó expuesto en las

páginas 195 y 196 del tomo 5.* de estos Comentarios.
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Pero sparte de dichos priucipios, que eran los que regían según

el derecho común de Castilla á la publicación del Código civil, el

derecho foral presenta desde tiempos antiguos, preceptos especia-

les, dominando el principio de haber de pasar los bienes á los des-

cendientes, pero no á todos ellos, sino á aquel á quién el padre

quiera escoger, dejando á los demás una legítima más ó menos

imaginaria,

No obstante, esta legítima alcanza en Cataluña á la cuarta

parte de la herencia en favor de los descendientes y de los ascen-

dientes, mientras que en Navarra puede afirmarse que existe le-

galmente, aunque no en la vida real, la libertad de disponer por

causa de muerte.

Los ascendientes no gozan de legítima en Navarra nien Ara-

gón, siguiendo los precedentes germanos, mientras que en Vizcaya

el principio de troncalidad en los bienes raíces lleva á admitir le-

gitima hasta en favor de los parientes colaterales dentro del

cuarto grado. En cambio, todas las legislaciones forales reconocen

al viudo derechos más ó menos extensos en la sucesión testamen-

turia de su difunto consorte, hasta el punto de poder afirmarse

que él es el heredero forzoso verdadero y único, según los fueros

de Navarra y Aragón.

Tal es, trazada sólo ú grandes rasgos la historia de esta insti-

tución. Por ella se observa que la legitima es admitida en la in-

mensa mayoría de las actuales legislaciones, y uo ciertamente como

una antigualla sin prestigio, llamada á desaparecer, sino más bien

como una conquista del derecho moderno, conscientemente recono-

cida como preferible á la libertad de testar. Leyes recientes en

VYrancia y Bélgica han modificado el Código civil, estimando de

justicia la concesión de legítima al cónyuge viudo,

Ln legitima de los extraños, como nacida de circunstancias ex-

cepcionales y transitorias, desapareció bien pronto del derecho,

conforme demandaba la razón. Mas subsiste la legítima de los des-

cendientes y la de los ascendientes, y las legislaciones modernas

tienden á favorecer con igual derecho al cónyuge y al hijo na-

tural.
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Y ahora preguntaremos como al principio. ¿Debe en algún

caso privarse al dueño, de la facnltad de disponer de todo lo suyo?

¿Debe la ley sbrogarse ese derecho por favorecer á los descendien-

tes, al cónyuge ó á los ascendientes?

El argumento qne puede suministrarnos la historia acaso ca-

rezca de valor: el error, si lo es, no deja de serlo por muy largo y

universal qne sea; pero también es cierto que la razón individual

no es tampoco un guía seguro, que pnede extravisrse, y queel

error, si lo es, aun defendido por las más privilegiadas inteligen-

cias, no deja de ser error. Será discutible la solución dada al pro-

blema en Roma ó en España, en Europa 6 en América, en las

legislaciones antiguas 6 en los códigos modernos; mas también

podrá discutirse la solución que presentan Montesquieu, Lanfrey,

Azoárato, Concepción Arenal, Costa y Durán, ó Abrens, Alonso

Martínez, Laurent, Troplong, Goyena y Alcubilla.

Creen los partidarios de la absoluta libertad de testar, que el

sistema de legítimas destruye el espiritu de familia, anula la patria

potestad, arruins las industrias, que vienen á caer bajo la ley de la

división forsosa, y pulveriza indefinidamente así las fortunas como

los individuos.

Opinan los partidarios del sistema de legítimas, que la absoluta

libertad de testar deja indefensos á los hijos contra las pasionea ó

la debilidad de los padres, consiente la arbitrariedad y el despo-

tismo bajo la sombra de la libertad, favorece la acumulación de la

propiedad en pocas manos, tendiendo con ello á resucitar un sis-

tema parecido al de las vinculaciones con todos sus inconvenientes,

ahondando la luebha entre ricos y pobres, y perjudicando á la so-

ciedad.

Pero no vemos la necesidad de conceder al individuo todo ó

pada, casos únicos en los cuáles tendrían razón unos ú otros con-

tendientes. Hay que huir de toda exageración y condenar todosia-

tema absoluto.

El mero hecho de ser padre, hijo 6 esposo no debe motivar

una incapacidad completa para disponer de los bienes por causa

de muerte, El hombre no es solamente miembrp de una familia,
TOMO VI 13
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sino que pertenece también á la sociedad; no solamente tiene de-

beres como padre, hijo ó esposo, sino también eomo amigo, como

ciudadano y como hombre. Si se reserva todo el caudal de una

persona ó la mayor parte de él come legítima de sus descendien-

tes, ascendientes ó cónyure, se encadena en absoluto la facultad de

disponer del propietario, se impide el cumplimiento de cuantos

deberes existen fuera de la familia, ge cercenan á la sociedad ven-

tajas que debía esperar y recibir, y se presentan todos los inconve-

nientes que señalan, aunque con alguna exageración, los partida-

rios de la libertad de testar.

Pero, si considerando al propietario único juez y árbitro para

cumplir todos sus deberes, como estime conveniente, se le deja en

absoluto la facultad de disponer de sus bienes para después de su

muerte, se convierte la libertad en despotismo, desconociendo que

es bien pobre la libertad del hombre, combatida incesantemente

por el huracán de las pasiones, y bien triste el espectáculo de la

ley, que consiente que un padre con sobrados medios de fortuna

deje á sus hijos sumidos en la miseria.

Nadie niega el derecho á los alimentos, consecuencia necesaria

del derecho á la vida. Nunca es ese derecho tan legítimo como

cuando se trata de ascendientes, descendientes ó cónyuges. El de-

ber de los alimentos existe siempre, pero exige la prueba de ser

necesarios. ¿Es esto bastante? Un buen padre, un buen hijo 6

un buen esposo, consultando sólo su corazón y su conciencia, res-

ponderían negativamente. El padre que acostumbra á sus lijos al

bienestar 6 Á la opulencia, no cree nunca tener cumplidos todos

sus deberes con dejarles lo estrictamente necesario para subsistir,

y lanzarles de repente en una situación rayana en la miseria; la

sociedad tampoco lo cree y condenaría siempre tal conducta, niá

ella puede convenirle ver en su seno transformados y tal vez in-

útiles, seres de quienes tenía derecho á esperar algo. En cuanto al

padre que sólo cuenta con lo necesario para vivir, harto siente no

poder dejar á sus hijos sino un mezquino caudal, que ni aun puede

estimarse suficiente en concepto de alimentos. Y es que log debe-

res de agradecimiento, los deberes de la amistad, los deberes para
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con la patria y el pueblo, para con la religión y la humanidad,

ceden todos en el corazón del hombre ante los deberes de la fami-

lia, cuyos santos lazos de afección no se satisfacen con el mezquino

derecho á los alimentos.

Nadie puede negar que el padre trabaja, más aún que para ei

mismo, para su mujer y para sus hijos. Nadie puede negar que el

hijo que carece de descendientes debe algo más que los alimentos

á los padres que le dieron existencia y educación. Y todos sabemos,

por otra parte, que á la formación y conservación del caudal de

la familia, contribuye, por regla general, la misma familia en con-

junto, todos sus miembros, y no uno solo de ellos. No la porción

reservada por la ley, sino todo ó casi todo el caudal, se reparte

siempre con justicia y voluntariamente por el padre ó la madre entre

sus hijos y su consorte; por el hijo sin descendientes entre sus pa-

dres. Este hecho se funda en los lazos de la sangre, en el amor de la

familia. ¿No es un deber? El corazón y la conciencia por tal lo to-

man, saben que es un sentimiento irresistible, y condenan al que no
lo cumple.

El célebre jurisconsulto D). Manuel Alonso Martínez, en gu

obra «Estudios sobre filosofía del derecho», dice: «Iesulta, pues,

que esta cuestión, la de la herencia, ó para hablar en términos más

generales y comprensivos, la de si es legitima y de derecho natu-

ral la participación y sucesión de la mujer y los hijos en el candal

existente en el hogar doméstico á la muerte del pater familias, se

resuelve en esta otra: ¿es la familia un hecho natural, necesario,

anterior al Estado, independiente de la voluntad humana, y su con

servación y continuidad indispensable para el desenvolvimiento de

nnestra especie, para el progreso social, y la realización de nues-

tro providoncial destino? Los dos problemas son idénticos, porque

si la familia es un grupo natural, una unidad indivisible, un orga-

nismo cuya existencia y autonomía no dependen de las necesidades

variables de la política, mi de las combinaciones artificiales de la

ley, sino que son una imposición de la naturaleza, una condición

de nuestro ser, ¿cómo concebir su continuidad sin la gncegiór ? Se

hereda el nombre, se hereda la honra, se heredan, según los mo-
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dernos natnralistas, las aptitudes, se heredan, según los fisiólogos,

las enfermedades, y ¿no queréis que se hereden los medios de vivir

y de desarrollarse?»

Creemos, en efecto, firmemente qne la legítima se funda en el

derecho natural, y constituye por tanto un deber, cosa que no to-

dos admiten. Pero la intervención de la ley en ese hecho, bien 6

mal calificado de deber por el sentimiento, se funda hoy solamente

en el temor del abuso. En este punto estamos conformes con log

partidarios de la libertad de testar. Una cosa es que la legítima

tenga un fondamento innegable de razón y justicia, y otra muy

distinta el que la ley la imponga como forzosa. El temor del abuso,

¿es suficiente motiyo para justificar la intervención legal?

Ese bien ó mal llamado deber por la naturaleza y por la san-

gre, rara vez deja de cumplirse. Pero si existen casos en los que

no se cumple, sea por virtud de un segundo matrimonio, de malas

pasiones, por engestión, por el deseo, no tan raro como pudiera

creerse, de mantener nnido un patrimonio, ó por cualquier causa,

¿debe la ley, aun en esos casos excepcionales, imponer como for-

zogo, lo que no se realiza voluntariamente, convirtiendo el deber

en obligación, ó ha de tolerar esas excepciones de la regla, por lo

mismo que son poco frecuentes, respetando siempre la absoluta li-

bertad, presenciando impávida el despojo de los hijos, y dejando

que el deber se cumpla ó no se cumpla voluntariamente?

A. esto queda reducida toda la cuestión de las legítimas, y es

claro que por esa limitada intervención de la ley, si se admite, ni

se destruye el espíritu de familia, ni se anula la patria potestad, ni

se arruinan las industrias, ni se pulveriza la fortuna ni los indi-

vidnos.

Creen los partidarios de la libertad de testar, que los abusos

posibles de esa libertad pneden prevenirse provisionalmente, mien-

tras la sociedad no imponga con energía el correctivo de su san-

ción, concediendo cierta amplitud á los tribunales para declarar

nulos los testamentes llamados ab ¿rato, « decepto, ab imbecilli, á

delirante. Este extraño modo de prerenir, y otros análogos, algnno

de los cuales fué ya aceptado y abandonado en otras épocas, nos
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paroce mucho más peligroso é ineficaz qne el sistema de legítimas.

¿Cuándo, por otra parte, llegará la época en que todos los hom-

bres sean perfectos, y en qne todos los moribundos conserven una

voluntad inquebrantable, en que no existan esas anómalas excep-

ciones que hicieron necesaria la intervención de la ley, y en que

baste la sanción social para prevenir el abuso?

No; hay que convencerse. Nnnca puede considerarse mala una

loy qne contiene un principio justo, una regla emanada del dere-

cho natural. Ningún padre puede ofenderse porquela ley le ordene

cumplir lo que sabe que es un deber, lo que le dicta su corazón. Y

es siempre preferible hacer respetar lo justo, aun contra la volun-

tad extraviada del testador, que permitir el abuso, muchas veces

independiente de esa volnntad, y coadyuvar por apatía y abandono

al acto inicuo, annque raro, de sacar los bienes de la familia, y de

dospojar á los hijos, al cónyuge ó á los padros de lo que legítima-

meute debía corresponderles.

Se dice que la ley peca de candidez; que los partidarios de las

legítimas empiezan desconfiando hasta de los padres, y terminan

confiando en que la ley ha de ser cumplida; se fuudau en la posi-

bilidad del abuso, y parecen no comprender que el mismo abnso

puede burlar la previsión del legislador. No negaremos la posibili-

dud de este liecho; pero ni tiene el alcance y la importancia que

se cree, ni desvirtúa la conveniencia de la intervención legal en la

materia de legítimas. En todo caso, la ley hace lo qne debey li-

mita todo acto de disposición á título gratuito verdadero ó fingidc;

no ge le pneden exigir imposibles.

La experiencia acredita que hny en el hombre un fondo de

egoísmo, una especie de instinto, que sin duda obedece úla inse-

guridad de la suerte y de la misma vida, y qne le impide despren-

derse antes de morir de lo que le pertenece; y en cambio, esa mis-

ma experiencia enseña quela vejez, la enfermedad, los (timos mo-

mentos de un ser, ofrecen las circunstancias más propias para ven-

cer una voluntad ya débil, y arrancar concesiones en perjuicio de

un hijo, de varios hijos 6 de todos, obligando al hombre á obrar

en contra de sus propios deseos ó de los impulsos de toda su vida.
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La intervención de la ley está, pues, debidamente justificada.

Respecto á las personas en cuyo favor debe establecerse la le-

gítima, una vez admitida, es indudable el derecho á ella en los des-

cendientes, en los ascendientes y el cónyuge, y es justo concederla

al hijo uatural, y aunque con ciertas limitaciones, á los demás hijos

ilegítimos, seres inocentes del crimen ó la falta que les dió origen.

Discútese si debe concederse también legítima á los hermanos.

Su derecho á ella no aparece tan claro é indubitado comoel de las

persouas antes expresadas. Sia embargo, algún fundamento ten-

dría la concesión otorgada á falta de descendieutes y ascendien-

tes, y mucho más eu los casos de ger rico el testador y tener her-

mauos pobres.

3:

ES

¿Dentro de qué limites debe intervenir la ley? O lo que es lo

mismo, ¿cuál debe ser la cuantia de la legítima que, como forzosa,

impouga la ley? Ya lo hemos indicado: para que el sistema de le-

gítimas no produzca grandes inconveujentes, es uecesario que se

deje al propietario la libre disposición de una parte de sus bienes.

Cuanto meuor sea esta parte ó porcióx de bienes, más mermada se

verá la libertad del propietario para cumplir sus deberes extraños

ñ la familia. En cambio, si ésa es exagerada, las legítimas se cou-

vertirán en uua simple cuota para alimeutos, uo realizando su fin.

Pero eu este punto todo es ya relativo, entrando como un fac-

tor esencial la calidad de las persouss á quieues se señala legiti.

ma. ¿Quién duda que el deber en que ésta se funda es mucho más

sagrado cuando se trata de descendieutes? Unas legislaciones,

como la de Francia, señalan una cuota proporcioual al número de

hijos, siguieudo el derecho de Justiuiano; otras, comola de Italia,

señalan una parte alícuota de la herencia, fija, sea cualquiera el

número de descendieutes. El segundo sistema es desde luego más

sencillo, porque siempre deja libre una misma porción para ateu-

der á otras ateuciones legítimas del testador. El primero llena, no

obstaute, más cumplidamente el objeto de la legítima de los des-

cendientes.
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Nuestro Código sigue eu esto el sistema de señalar una cuota

fija, asignando como legítima dos terceras partes de la herencia á

los descendientes, la mitad de los bieues á los asceudientes, y uua

cuota variable al cónyuge y al hijo uatural, según las personas cou

quieues concurran á la hereucia. Pero de las dos terceras partes

reconocidas como legítima de los hijos, permite el padre disponer

de la mitad (un tercio de la herencia), en favor de un hijo 6 de va-

rios hijos determinados, denominándose mejora esta porción, que

perteuece, uo á todos los hijos, sino á aquel ó á aquellos á quienes

libremente quiera asignarla el testador.

Al mismo tiempo es uecesario que la imposición de la ley no

eucadeue eu absoluto la libertad del testador, ni aun en la parte

señalada para legítimas; que no quede desarmado ante los legiti-

marios, y obligado á abaudonar los bisues que legítimamente hizo

enyos en favor de seres indignos ó ingratos. De aquí el supremo

remedio de la desheredación, que consiente al testador privar de

su legítima, eu virtud de una justa causa, á las personas á quienes

la ley la señala. Así, el padre tiene en eu mano armas suficientes

para premiar por medio de la mejora á los hijos que lo merezcan,

y para castigar por medio de la desheredación á aquellos otros que

ge hagau judigoos de la legítima.

*
* xx

El sistema de unestro Código, juzgado en general, uos parece

bastante perfecto. Eu su desarrollo, y en ciertos detalles, eucou-

traremos lunares y defectos. ¿(Qué obra deja de tenerlos? Ni ¿cómo

exigir que salga desde luego perfecta eu todas sus partes una

reforma tau importante como la que el Código ha llevado á efeoto?

Las reformas más esenciales coutenidas eu la materia de legíti-

mas sou las siguientes:

Primera. El recouocimieuto del derecho á legítima á favor del

cónyuge supérstite, aun concurriendo á la herencia con desceu-

dientes legítimos.

Seyunda. El reconocimieuto de ese mismo derecho en favor de
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los hijos natnrales, ya concurrau con descendientes ó ascendientes

legítimos, cónyuges ó colaterales.

Tercera. El reconocimiento de legitima á favor del padre ó

madre naturales en casos determinados.

Cuarta. La redncción de la legítima de los descendientes des-

de los cnatro quintos hasta los dos tercios de la herencia.

Quinta. La redncción de la legítima de los ascendientes desde

los dos tercios á la mitad del haber hereditario.

Sexta. La snpresión del derecho delos hermauos á legítima en

el caso en que se les recouocía, por preferir á ellos el testador nna

persona torpe. Si el heredero es indigno de suceder, podrá, no obs-

taute, abrirse la sucesión intestada en favor de los hermanos, si
son los parientes más próximos.

Séptima. Los preceptos especiales de los arts. 811 y 812.

En su lugar correspondiente haremos las oportuuas iudicacio-

nes sobre cada una de estas reformas.

ARTÍCULO 806

Legítima es la porción de bienes de que el testador
no puede disponer por haberla reservado la ley á de-
terminados herederos, llamados por esto herederos for-
ZOSOS.

Leyltima.—Como queda expnesto en las anteriores considera-

ciones generales, el abnso en la disposición de bienes por causa de

mnerte, motivó en nuestra patria la creación de la legítima. La

ley 1.", tit. 5.”, libro 4.? del Fuero Juzgo, primera que se ocnpa de

la materia en nnestro derecho, expone en la forma siguiente las

razones que motivaron al legislador á limitar la libertad de testar:

«Cuando nos entendemos algunas cosas malfechas, devemos

poner túrmino á las qne son de venir. E porque algunos son que

biven sandiamente, ú despienden mal sus cosas, 6 danlas á las per-

sonas estrannas, ó tuóllenlas á los fiios é á los nietos sin razon,

que óatos non pnedan aprovechar en el pneblo los que solien seer

escusados de su trabajo por sus padres. Mas que el pueblo non
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pierda lo que non deve, ni los padres sean gin piedad Á los filos ó

á los nietos cuemo non deven: por ende tollemosla ley antigua que

demandaba al padre y á la madre, y al avuelo y al avuela dar su

buena á los estrannos si quisies, y á la muier que fizies de sus

arras lo que quisiese; é mandamos por esta ley que se deve guar-

dar daqui adelantre, que ni lospadres ni los avuelog non pnedan

fazer de sus cosas lo qne quisieren, ni los filos ni los nietos non

sean deseredados de la buena de los padres y de los avuelos.»

La ley 17, tít, 1.”, Partida 6.*%, llama á la legitima, «parte de-

bita dure nature.»

Lalegitima se nombra asi por tener su fundamento enla ley.

Esta es la que desde un principio niega al propietario la libertall

absoluta de disponer, y señala una porción mayor ó menor de bie-

nes á determinadas personas.

El art. 348 del Código, al definir la propiedad, habla ya de las

limitaciones qne la ley puede establecer en el derecho de gozar ú

de disponer.

El art. 609 señala como uno de los modos de adquirir y trana-

mitir la propiedad y los derechos reales sobre los bienes,la ley.

El art. 636 prohibe dar ni recibir por vía de donación más de

lo que se pneda dar ó recibir por testamento.

Por último, el 763, al tratar de la institución de heredero, c8-

tablece la libertad de disponer por testamento respecto á las per-

sonas que no tuvieren herederos forzosos, añadiendo que el que

tnviere tales herederos sólo podrá disponer de sus bienes en ln

forma y con las limitaciones que se establecen en la sección quinta

del capítulo segnndo, cuya sección trata de la legitima.

El concepto de la legítima aparece en el art. 806; definición

idéntica se contenía en el proyecto de Código civil de 1882, y la

misma idea se contiene en la definición qne de los herederos fur-

zosos daba el proyecto de 1851.
Define el art. 806 la. legitima, como nna porción de bienes.

Ciertamente, recae siempre sobre una porción de bienesde la he-

rencia, mayor ó menor, según la calidad de las personas á quienes.

la ley la asigna. 1'ero hay casos en los cunles la legítima no da al
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legitimario el dominio sobre esa porción, sino un derecho distinto,

y en escs casos el testador puede á veces disponer libremente de

otros derechos sobre la porción misma. Esto ecurre en la legítima

del viudo. La legítima, pues, para abarcar todos los casos, puede

definirse, «un derecho sobre una porción de bienes de la herencia».

De ese derecho, añade el art. 806, no puede disponerel testa-

dor, porque la ley lo reserva 4 determinados herederos. Este es el

carácter distintivo ó esencial en la legítima. La ley dispone de an-

temano de esa porción de bienes ó de algún derecho sobre dicha

porción, 13l testador no puede por lo tanto disponer, á no ser con

arreglo al precepto de la ley que le atribuye su disposición.

Se refiere el artículo al testador, por estarse ocupando de la

sucesión testamentario; pero el concepto de la legitima es más ex-

tenso, por lo que ha de entenderse que el dneño de los bienes no

puede disponer de la porción legítima por ningún título lucrativo,

ni como testador en su testamento, ni como donante en la dona.-

ción. El testador, el propietario, no puede disponer. Para que el

precepto sea eficaz, lo ordenado en el art. 806 se completa con lo

dispuesto sobre donaciones en los artículos 6365 y 654 al 656, á los

cuales nos referimos.

La porción legítima se arranca del patrimonio de su dueño,

deja de pertenecer á éste: puede gozar, mas no puede disponer.

Los derechos del testador sobre ella, ó sobre el derecho en que la

legítima consista, en cuanto al poder de disposición, quedan igua-

lados á los de un extraiio; no puede disponer, luego no puede gra-

var, limitar, ni modificar en modo alguno ese derecho, que por la

voluntad ó la imposición de la ley, pertenece á otras personas.

De aquí surgen naturalmente los preceptos de los artículos

813, 815 y 817. No puede decirse lo mismo respecto á una parte

de las disposiciones contenidas en el 814, como veremos en gu

lugar.

Herederos forzosos.—El concepto de la legitima lleva nece-

snriumente en el art. 806 al concepto de herederos forzosos.

Laley 21, tit. 3.7, Partida 6.*, siguiendo los preceptos del de-

recho romano,clasificaba los herederos en suyos, necesarios y e.-



LIB. DI—TIT. IM—ART. 806 203

traños. «E suyos son llamados aquellos que son fijos, ó nietos, ó vis-

nietos del fazedor del testamento; si fueren en poder dél 4 la sazon

que los fizieren herederos. E llamaron los sabios antiguos á tales

herederos como éstos suyos: porque son como vna persona é vna

cosa con el testador, é aun demás dixeron que son como Señioréa

de la herencia, biuiendo con sus meyorales, porque en gu vida han

todo lo que les es menester de los bienes, también como los padres

é los abuelos, E otrosí, porque á la su fin, no los pueden deslere-

dar sin cierta é derecha razon. E necesaríos herederos son dichos

Jos sieruos a quien sus Señorea fazen herederos de lo suyo, en todo

ó en parte, é son llamados assi porque son tenudos de otorgarse

por herederos de gu Señor maguer pon quieran.»

Eran herederos extraies todos los demás elegidos libremente

porel testador, y árbitros de aceptar ó repudiar la herencia. L.0-

traños, porque se hallaban fuera de la familia, 6 libres del poder

del testador; voluntarios, porque sólo mediante un acto de su vo-

luntad, la adición de la herencia, llegaban á ser herederos. Los hi-

jos emancipados y el esclavo manumitido eran herederos extraños.

La necesidad de la aceptación alcanzaba también en el primi-

tivo derecho romano á los herederos s:yos. No siéndoles posible

repudiar la herencia con arreglo al derecho civil, el pretor les con-

cedió el beneficio de abstención, mediante el cual, no mezclándose

en les asuntos de la herencia, dejaban ésta abandonada y 4 dispo-

sición de los acreedores.

Habiendo dejado de existir las razones que hicieron preciso

semejante sistema, ha desaparecido la necesidad de la aceptación,

existiendo hoy solamente herederos necesarios ó forzosos y volun-

tarios, y refiriéndose la necesidad al testador.

En tal sentido define el art. 806 á los herederos for0s0s como

las personas á quienes la ley reserva una porción determinada de

la herencia, siendo herederos siempre, quiera ó no el testador, si

no existe justa causa para sa desheredación.

Todos los herederos no forzosos, son herederos voluntarios: el

testador los elige con arreglo á su voluntad.

Laaceptación de la lerencia es siempre un acto libre. Tanto
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los herederos forzosos como los voluntarios pueden aceptar ó re-

pudiar según su voluntad.

La voluntad del testador no juega papel alguno en la legitima

verdadera que define el art. 806, como antes hemos dicho. Desdo

el momento en que esa voluntad interviene consintiéndolo la ley,

puede afirmarse que el heredero es voluntario.

Los herederos forzosos se llaman también legitimarios.

Códiyos extranjeros.—La generalidad de los códigos extran-

jeros no definen la legitima, ó expresan sólo que es uua cuota ó

una porción de la herencia destinada á la linea recta ascendente ó

descendente.

El art. 1784 del código de Portugal considera como legitima

la porción de bienes de que el testador no puede disponer, por

aplicarse según la ley á los herederos en línea recta. Este con-

cepto es aceptado por todos los códigos, aunque no se encnentre

la definición en la mayoría de ellos, lo cual se comprueba con el

examen de sus disposiciones sobre la materia.

ARTÍCULO 807

Son herederos forzosos:
1.0 Los hijos y descendientes legítimos respecto de

sus padres y ascendientes legítimos.
2,0 A falta de los anteriores, los padres y ascen-

dientes legítimos respecto de sus hijos y descendientes
legítimos.

3.0 El viudo ó viuda,los hijos naturales legalmente
reconocidos, y el padre ó madre de éstos, en la forma
y medida que establecen los artículos 534, 835, 836,
837, 840, S41, 842 y 846.

Determina este artículo las personas que tienen derecho á le-

gítima.

Precedentes.—Hasta la vigencia de las Partidas, sólo se consi-

deraron como herederos forzosos los descendientes, cuyo derecho

reconocian la ley 1.*, tít. 5.2, libro 4.” del Fuero .Juzgo, antes
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transcrita en parte, y la ley 9.*, tít. 5,”, libro 3.” del Fuero

Raal.
Las Partidas, aceptando la doctrina del derecho romano,pre-

sentan un sistema de legítimas más extenso. Así, al par que con-

firmaron el derecho á legítima de los descendientes (ley 21, tít. 3.”,

Part. 6.*, y ley 17, tít. 1,2 de la misma Partida), la concedieron

también á los ascendientes (ley 1." del tít. 11, y ley 8.* del tít. 13

de la citada Partida).

Respecto á los hijos ilegítimos, las Partidas distinguían la su-

cesión del padre de la de la madre. En la sucesión del padre, aun

el hijo natural sólo tenía derecho á alimentos. En la sucesión de

la madre, la ley 11, tít. 13, Partida 6.*, decía: «Las madres siem-

pre son ciertas de los fijos que nacen dellas; por esta razon todo

fijo deue heredar en los bienes de gu madre en yno con los otros

fijos legítimos que nascen della: quier sea legítimo ó non»; ex-

ceptuando á los hijos incestuosos, los de dañado y punible ayunta-

miento y los espurios.

Por último,la 7.*, tít. 13, Partida 6.", concedió á la viuda po-

bre, á quien su marido no hubiese dejado lo bastante para vivir

bien y honestamente, el derecho ¿la cuarta parte de los bienes de

él, aunque quedasen hijos, si bien dicha cuarta parte nunca debía

exceder de cien libras de oro.

La ley 9.* de Toro, tratando de armonizar la doctrina de las

Partidas con la de los códigos de procedencia germana, reconoció

í los hijos ilegítimos de cualquier calidad que fuesen, salvo los de

dañado y punible ayuntamiento por parte de la madre, el derecho

de heredar á ésta ex testamento ó abintestato, pero sólo en el caso

de no quedar descendientes legítimos.

Derecho vigente.—El art. 807 determina, como queda dicho, las

personas que hoy tienen derecho á legítima.

De ellas, loz ascendientes legítimos quedan excluídos, como

expresa el núm. 2.%, cuando existen descendientes legítimos; y el

padre ó madre vaturales son excluidos cuando quedan descendien-

tes legítimos ó hijos naturales, según se deduce del art. 545 en re-

lación con el 944. Las demás personas expresadas en el art. 907
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son siempre herederos forzosos, concurran solos ó con otroslegiti-

marios.

El núm. 3.*, al referirse al viudo ó viuda, los hijos naturales

legalmente reconocidos, y el padre ó madre de éstos, añade que en

la forma y medida que establecen los arts. 834 al 837, 840 al 842

y 846. Respecto á los descendiontes y ascendientes legítimos, su

cuota legitimaria se fija en la misma sección (arts. 808 y 809).

El núm. 3.” es completamente nuevo. Dejamos para las seccio-

nes 7.* y 8”, que determinadamente tratan de esa materia, el ocu-

parnos de la trascendencia de la reforma.

Como se ve, por el art. 807 no se establece distinción alguna

con relación al sexo del testador: varón ó hembra, sus herederos

forzosos son hoy siempre los mismos.

Si el fallecido es de origen legítimo,la ley llama, en primer

término, á sus hijos ó descendientes legítimos. Para ellos fué

creada la legitimo, y nadie con más justicia pudiera pretenderla.

Ellos forman, al existir, el vúcleo esencial de la herencia forzosa.

Su derecho es fijo y absoluto; mas Á su lado viven en forma varia-

ble y relativa las legítimas del cónyuge viudo y de los hijos natu -

rales, siempre subordinadas á las de los descendientes legítimos.

En segundo lugar llama la ley á los ascendientes legitimos.

Este grupo sustituye al de los descendientes legítimos cuando éste

falta, mas ya no es tan grande su poder absorbente. Puede limitar

la cuantía de la legítima del cónyuge y de los hijos naturales, mas

éstas coexisten con la de dichos ascendientes, y coexisten con in-

dependencia.

A falta de descendientes y de ascendientes legítimor, quedan

solos como herederos forzosos los hijos naturales y el cónyuge, éste

ó aquéllos, los que de ellos existan, ó uno y otros si ambos coexis-

ten, sin preferencia alguna,sin limitación ya de nioguna clase, con

independencia.

Si el fallecido fuese un hijo natural reconocido, el orden es el

mismo; pero al grupo formado por los ascendientes legítimos que

nopueden existir, sustituye otro especial, constituido por el padre

ó la madre, ó por el padre y la madre. naturales.
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Por último, si el fallecido fuese otro cualquier hijo ilegítimo,

para la herencia forzosa ha de tenerse en cuenta que no existen

ascendientes legítimos ni naturales, por lo que este grupo deespa-

rece por completo.

Examinemos ahora brevísimamente cada uno de los grnpos

principales de herederos forzosos.

A) Descendientes.—La ley en el art. 807 menciona sólo como

Lerederos forzosos á los descendientes legítimos, y á los hijos na-

turales legalmente reconocidos. Mas en cada uno de esos grupos

han de incluirse otros descendientes.

Entre los hijos y descendientes legítimos han de figurar losle.

gitimados por el matrimonio. Basta para ello aplicar el precepto

del art. 122: «los legitimados por subsiguiente matrimonio disfru-

tarán delos mismos derechos que los hijos legitimos>. Poco importa

que hayan sido reconocidos como tales hijos antes ó después del

matrimonio ó en el acto de celebrarse éste. Pero es indudable que

si no media tal reconocimiento, esos hijos no pueden llamarse le-

gitimados por el matrimonio, y no les alcanza, por tanto, el bene-

ficio que sólo á los hijos legitimados por matrimonio concede el

art. 122.

Enel grupode los hijos naturales reconocidos se comprenden
indudablemente los legitimados por concesión real. Tienen derecho

á porción hereditaria según el núm. 3.” del art. 127, y determina

de un modo expreso su derecho y la porción que les corresponde

el art, 844. También figuran en este grupo ú veces, representando

al hijo natural, sus descendientes legítimos, con arreglo al art. 843.

Fuera de los expresados, ningún otro descendiente puede con

siderarse heredero forzoso.

Los hijos ¿legí/tímos, en general, no siendo naturales reconoci-

dos ó legitimados, no pueden alegar derecho alguno á legítima en

la herencia de su padre ó madre. El art. 845 sólo les concede de-

recho á alimentos. El derecho moderno ge muestra con ellog más

seyero ó más cruel que el derecho antiguo.

Los hijos adoptivos sólo tienen el derecho que les reconoce el

art. 177, á cuyo comentario nos remitimos,
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B) Ascendientes.—En la familia legítima no hay limitaciónal-

guna: los padres, abuelos, bisabuelos, etc., son herederos forzosos,

siguiéndose las reglas marcadas en el art. 810 en general, y en su

caso las especiales de los arts. 811 y 812. Se consideran como as-

cendientes legítimos, aquellos cuyo lazo fué establecido por la le-

gitimación por subsiguiente matrimonio, ya con relación al hijo

fallecido, ya con relación á otro ascendiente de grado más remoto.

Enla familia natural, solamente los padres tienen derecho á

legítima.

En la familia, si así puede llamarse, ilegítima, ni aun los pa-

dres pueden legalmente ni deben considerarse como herederos

TorzoO508.

El art. 177 priva al padre adoptante de todo derecho en la he-

rencia del adoptado.

C) Cónyuge.—Exige el art. 834 al cónyuge viudo, para que

pueda estimársele heredero forzoso, que no estuviere divorciado, ó

lo estuviere por culpa del cónyuge difunto. No creemos conve-
niente extendernos por ahora en más consideraciones.

CóDIG03 EXTRANJEROS: Francia.—Son herederos forzosos los

descendientes legítimos y los ascendientes, y nO OÉTAB personas, con

arreglo al código de Napoleón,si bien la ley de 25 de Marzo de

1896, reformándoel art. 913 del código, reconoció á los hijos na-

turales el dereclo Á reserva, nombre que allí recibe la legítima, y

la ley de 9 de Marzo de 1891, que modificó el art. 767 del expre-

sado código, admite también como legitimario al cónyuge viudo,

asiguándole una cuota en usufructo.

Bélgica.—Calcado su código en el francús, sólo los ascendien-

tes y los descendientes legítimos disfrutaban derecho ú legítima;

mas este derecho ha sido ampliado en favor del cónyuge, en virtud

de la ley de 20 de Noviembre de 1596, que le concede una cuota

usufructuaria. Los hijos naturales no son lierederos forzosos.

Ttalia.—Reconoce el código de esta nación los mismos here:

deros forzosos que el nuestro, y además los hijos adoptivos y sus

descendientes respecto á los padres que los adoptaron.

Portuyal.—Se concede derecho á legítima á los descendientes
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legítimos, á los hijos adoptivos, aun en concurrencia con dichos

descendientes, y á los ascendientes legítimos. Ningún derecho le-

gitimario se concede al cónyuge ui á los hijos naturales.

Chile.—Aunque no con el nombre de legítima, los arte. 1172

al 1180 del código de Chile, conceden al viudo un derecho, nom-

brado porción conyugal, que sólo corresponde al que carece de lo

necesario para su sústentación; pero cuya porción ha de comple-

tarso siempre, ya con bienes propios, ya con lo que reciba en con-

cepto de gananciales, legado, etc., y ya, en último término, con

bienes de la herencia. Son además legitimarios, con arreglo al ar-

tícnlo 1182, los hijos legítimos personalmente ó representados por

su descendencia legítima, los ascendientes legítimos, los hijos na-

turales personalmente ó representados por su descendencia legiti-

ma, y los padres naturales.

Méjico.—Son herederos forzosos los ascendientes y descendien -

tes legítimos, los hijos naturales y los hijos espurios. El cónyuge

viudo tiene sólo derecho á alimentos cuando carezca de medios de

subsistencia.

Guatemala.—Concédense derechos legitimarios á los hijos y

descendientes legítimos, á los hijos naturales reconocidos y sus

descendientes, al hijo adoptivo, á los padres y ascendientes legíti-

mos, al padre adoptante y al cónyuge viudo cuando carece de bie-

nes ó se halla imposibilitado por enfermedad habitual.

Colombia.—Contiene su código disposiciones análogas á las del

código de Chile.

Reprblica Argentina.—Tienen derecho á porción legítima las

personas á quienes correspondela herencia intestada.

Baja California.—Los ascendientes, los descendientes y el cón-

yoge viudo, sólo tienen derecho á alimentos en la sucesión testada,

no siendo considerados como herederos forzosos.

ARTÍCULO 808

Constituyen la legítima de los hijos y descendientes
legítimos las dos terceras partesdel haber hereditario
del padre y de la madre.

TOMO VI : 14
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Sin embargo, podrán éstos disponer de una parte de
las dos que forman la legítima, para aplicarla como me-
jora á sus hijos y descendientes legítimos.

La tercera parte restante será de libre disposición.

PORCIÓN FORZOSA DE LOS DESCENDIENTES LEGÍTIMOS

Precedentes.—La ley 1.*, tít. 5.*, libro 4.0 del Fuero Juzgo, es-

tableció que el que tuviese hijos ó nietos sólo pudiese dar á la

Iglesia ó á otros lugares la quinta parte de lo que hubiere, sin la

tercia destinada Á mejora de los descendientes.

Según la ley 9.*, tít. 5.%, libro 3. del Fuero Real, «viogun

home que hubiere fijos ó nietos ó dende ayuso que hayan de here-

dar, no pueda mandar ni dar á su muerte más de la quiota parte

de sus bienes»; y dando fuerza al mismo principio, dispuso la

loy 7.*, tit. 12 del mismo libro y cuerpo legal, que el que tuviese

hijos 6 nietos no podría donar más de dicha quinta parte, «ó si por

aventura más diese, la donacion no vala en aquello que es de más,

é valn en aquello que puede dar».

El padre 6 ascendiente debía, pues, reservar en favor de sus

hijos ó nietos, por disposición de la ley, las cuatro quintas partes

de sus bienes, si bien podía disponer de una tercera parte, como

mejora, en favor de cualquiera de sus descendientes.

Alteró la porción legítima la ley 17, tit. 1.? de la Partida 6.*,

en la que, prescindiendo el Rey Sabio, como en todo, del derecho

patrio para implantar el derecho romano, estableció lo siguiente:
«E la legítima parte que denen auer los hijos es ésta: que si fue-

ren quatro ó dende ayuso, deuen auer de las tres partes la vna, de

todos los bienes de aquel á quien heredan. E si fueren cinco ó

mas, deuen auer la meytad, é por esso es llamada ésta parte legi-

tima, porque la otorga la ley á losfijos. >

Esta legítima, que pugnaba con las leyes y costumbres do nues-

tro país, no debió llegar á tener vida, porque es lo cierto que las

leyes promulgadas con posterioridad á las de Partidos, dan por

supuesta la legítima de los cuatro quintos, no consintiendo á los

padres disponer en favor de extraños, de hijos ilegítimos, legiti-
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mados por concesión real, y hasta hijos legitimos, por via de lega-

do, más que de la quinta parte de los bienes. como lo compruebun

las leyes 9.*, 10, 12 y 28 de Toro, que respectivamente figurun

como 5.*, 6.*, 7.* y 8." en el tít, 20 del libro 10 de la Novízima

Recopilación.

Constituian, pues, á la publicación del Código civil, la legítima

de los descendientes, las cuatro quintas partes del caudal heredita-

rio; un tercio de dichos cuatro quintos formaba la mejora, y un

quinto la parte de libre disposición.

El proyecto de Código de 1851 sostuvo las tradiciones del de-

recho patrio, pero añadiendo que cuando sólo quedase un hijo ó

descendiente, la legítima quedaría reducida á los dos teroios del

caudal.

Por último, el proyecto de 1882 contenía la misma doctrina

que el Código vigente, el cual, ante la necesidad de dar cabida en

la herencia á las nuevas legítimas que cren, y tendiendo, á la vez

á aumentar la parte de libre disposición, reduce en todo caso la

legítimo de los descendientes ú las dos terceras partes del candal.

Comentario.—En virtud de la bese 16, el haber hereditario so

distribuirá en tres partes iguales: una, que constituirá la legítima

de los hijos; otra, que podrá asignar el padre á su arbitrio como

mejora entre los mismos; y otra, de que podrá disponer libremente.

El art. 808 es el desarrollo de esta doctrina, la exposición en

el Código del principio consignado en esa base.

Comparandoel artículo con lo base, se observa una d.ferencia.

Habiendo descendientes, siempre se divide la herencia en tres par-

tes; pero la base 16 llama legítima á una tercera parte del caudal,

y el art. 808 dice terminantemente quela legitima la constituyen

dos terceras partes del haber hereditario. Es verdad que en se-

guida separa un tercio de esos dos, dando á los ascendientes facul.-

tades para repartirlo á su arbitrio, precisamente entre sus descon-

dientes, de conformidad con la base; pero siempre resulta yue ésta

no llama legítima al tercio de mejora, y el art. SUS si.

¿Cuál fué el motivo de esta variación? La base 16 dividía el

caudal en tres tercios: dos de ellos perfectamente deslindadus, el
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de libre disposición y el de legítima, y otro intermedio, que tenía

del segundo la necesidad de haber de recaer en'los descendientes,

y del primero la libertad de disponer. El legislador, teniendo en

cuenta que esa tercera parte no podía salir de los descendientes,

entendió que forzosamente debía considerarse como legítima de

éstos, cuando el testador no hiciese uso de la facultad de mejorar,

creyendo sin duda que la pequeña alteración que introducía en

el art. 808, respecto á la base 16, carecia de importancia.

Fácil es observar, dentro del art. 808, la misma distinción esen-

cial que en la base, entre cada uno de los dos tercios que se mez-

clan para formar la legítima en el sentido amplio de esta palabra.

Unodelos tercios es legítima de todos los hijos y de cada uno de

ellos, que deben tener en el mismo idéntica participación; y esa

participación, como veremos al comentarlos artículos 813 y 817, ni

puede menguarse ni gravarse en modo alguno por la voluntad de

los padres. El otro tercio es legítima en abstracto dela entidad des-

dendientes, pero no lo es determinadamente de ninguno de ellos

en concreto, de modo que los ascendientes pueden limitarla, y aun

privar por completo de toda participación en ese tercio á los hi.

jos y descendientes á quienes no quieran asignarlo. Y el legislador

comprende tan perfectamente esta irremediable distinción, que se

ocupa en la sección que examinamosde las legítimas, y sin embar-

go, deja para la sección siguiente todo lo relativo á mejoras. Y es

que el tercio de mejora tiene una naturaleza especial, como vere-

mos en su lugar; tan especial, que el descendiente mejorado, en

cuanto á la parte de mejora que recibe, ha de considerarse, no como

heredero forzoso, sino como heredero voluntario.

Repasando todos los artículos del Código que hablan dela le-

gítima, se observa que siempre que hace referencia al mismo

tiempo á Ins mejoras, la palabra legítima tiene una significación

limitada, no abarca ya los dos tercios del caudal; lo cual es lógico,

porque la ley, al nombrar la mejora, separa ya una porción que

puede alcanzar á lo tercera parte, y así sólo queda un resto ó un

tercio, que es el que comprendeen la palabra legítima. Véanse los

artículos 782, 819, 820, en relación con el 825, 821,851 y otros.
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Podemos concluir en resumen: Primero: Que el art. 808, al con-

sentir al padre que disponga libremente de un tercio en favor de

sus descendientes, ennciona la distinción entre la legítima larga y

la legítima corta, constituyendo aquélla dos tercios del caudal, y

ésta sólo una tercera parte. En aquélla se comprende la mejora,

que es también legitima en el sentido de estar reservada por la ley

á los descendientes y no poder salir de ellos. La legítima larga se

descompone en dos porciones iguales: una, la legítima corta, es-

tricta, rigurosa, propia ó verdadera, en la cual el testador no puede

disponer de parte alguna, ni, por tanto, privar de ella á ninguno

de sus descendientes, ni favorecer á unos más que á otros, ni gra-

varla, ni limitarla en absoluto; y otra, la mejora, que puede aplicar-

se por el ascendiente á aquel ó á aquellos de sus descendientes que

A bien tenga, privando á los demás, beneficiando Á unos más que

á otros, imponiendo gravámenes y limitaciones. Segundo: La me-

jora, ó la porción que pueda destinarse á mejora, es un tercio del

caudal, con arreglo 4 la base 16, y á los artículos 808 y 823 del

Código, y en todos los casos en que la ley habla de legítima y do

mejora á un mismo tiempo, se entiende, como regla general, que

separa un tercio de otro, y llama al uno mejora, y al otro legítima,

refiriéndose á la corta. Tercero: Sin embargo de lo que se acaba

de exponer, es indudable que el ascendiente, al poder disponer de

todo -cl tercio de mejora, puede disponer solamente de una parte

de ese tercio, y en tal caso, el resto del mismo, la porción de que

no haya dispuesto expresamente, sin dejar de formar parte del

tercio de mejora, habrá de considerarse al mismo tiempo como

parte de la legítima en sentido lato, repartiéndose con igualdad

entre los descendientes legitimarios, pues no consiente otra cosa

el art. 808, que es la ley aplicable, estímese ó no conforme esta

conclusión con la base 16. En efecto, con arreglo á ésta, la parte

de ese tercio no repartida expresamente por el testador, nunca Ít-

ría legítima, seguiría siempre siendo mejora y nada más que me-

jors, y en concepto de tal, la disfrutarian los hijos, aunque se la

distribuyesen con igualdad; como en el caso de no disponer ex-

presamente el testador del tercio libre, instituyendo herederos á
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sus hijos, éstos se distribuyen con igualdad ese tercio, pero siem-

pre en concepto de parte de libre disposición. Las cousecuencias

serían muy distintas para fijar la legítima de los cónyuges y del

hijo natural, como veremos al interpretar los artículos 854 y 840.

La variación que el art. 808 hace en la base 16, variación que

eu tí misma uo tiene importancia, porque en el fondo encierra

idéntica doctrina, ha sido fueute de dudas y cuestiones que dificul-

tau bastante el comentario de ciertos artículos.

Dice en su íiltima parte el art. 808, que la tercera parte res-

tante del caudal hereditario será de libre disposición. Este tercio

se lluma asi, en efecto: tercio libre ó tercio de libre disposición;

pero aunque esta sea la regla geueral, hay sus excepciones. Cierto

que las donacioues hechas á personas extrañas y los legados á he-

rederos forzosos que eu ese tercio se imputau, según los arte. 819,

párrafo 2.?, 821 y 828, pruebau su libre disposición. Pero también

de ese tercio se sacan los gastos de funeral, y sobre ese tercio re-

cae la legítima de los hijos naturales reconocidos ó legitimados.

por concesión real eu el caso del art. 840, y la usufructueria del

cónydge viudo en el caso del art. 839, lo que prueba que hay casos

excepcionales, en los que, eu todo ó eu parte, uo existe esa liber-

tad de disponer.

Descendientes legítimos que tienen derecho á legítima. .—División

de la misma.—Le cuota señalada eu el art. 808 como legítima de

los descendientes legítimos, uo correspoude á todos los descendien-

tes que existan.

La legítima, como la sucesión intestada, tiene su origen en la

ley.La ley dicta sus reglas especiales para la sucesión que ello

cres; entablece el orden de suceder; reconoce el derecho de repre-

sentación en casos determinados; señala la forma en que ha de di-

vidirse la herencia.

Estas reglas, desarrolladas en los arts. 913 al 959, y señalada-

r- nte en los arts. 921 al 934, en relación á los descendientes legí-

tim. s, se comprenden eu la sucesión iutestada; pero son las esta-

bleci.las por la ley. ¿Regiráu tembién respecto á la legítima en la

+ucesión testamentaria? Para uosotros es indudable: los legitima-
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rios son llamados á la herencia exclusivamente por la ley, aun con-

tra la voluntad del testador, por lo que evidentemente las reglas

para suceder en la legítima hau de ser las mismas que rigen en la

llamada sucesión legítima ó abintestato.

Cousideramos, pues, aplicables á la legitima de los descendieu-

tes los preceptos de los arts. 921 al 934, auuque no lo diga expre-

sameute el art. 808 ni otro alguuo. Eu cambio, al hablar de la

legitima de los asceudientes el art. 810, repite expresameute la

misma doctrina que los arts. 936 y 937, que tratan de la sucesión

intestada de dichos asceudientes.

En cuauto á los descendientes legítimos, sólo encontramos dos

artículos que se relacioueu cou esta materia, el 761 y el 857.

Quiere el primero de estos artículos que si el hijo es incapaz ó iu-

digno, ocupen su lugar ó adquierau su derecho á legitima los hijos

6 descendieutes del iucspaz. Quiere el art. 857 que esos mismos

hijos ó descendieutes ocupeu el lugar de su padre desheredado y

tengan derecho á legitima.

¿Qué se deduce de los arts. 761 y 857? Que si el hijo incapaz

no fuese incapaz, ó el desheredado no estuviese desheredado,ellos,

y no sus descendientes, serían los que ostentasen el derecho á la

legítima, ó lo que es lo mismo, que eu la legitima, como er la eu-

cesión intestada, el pariente de grado más próximo excluye al más

remoto, que el hijo excluye al nieto, el nieto al bizuieto, etc., y

quiere decir, además, que eu los casos de incapacidad y de deshe-

redación, se admite eu los descendientes de segundo ó de ulteriores

grados el derecho de ocnpaer el lugar de su ascendiente deshere-

dado ó incapaz, ó sea el derecho de representarle, de conformidad

con la regla general del art. 929.

¿Puede admitirse esta conclusión en los casos taxativos de los

arts. 761 y 857, y uegarse en el cago de premorir al testador uu

hijo que deja á su vez otros hijos 6 desceudieutes legítimos? No lo

juzgamos posible. Si la ley permite la representación del hijo im-

digno ó desheredado, es porque los considera como muertos legal-

mente á los efectos de la sucesión y uo quiere castigar á su inmo-

cente desceudencia. Resuelve casos especiales, pero fuudándose en
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la uo existencia, en el caso general y uatural para el que fué esta-

blecido el derecho de represeutación. Al hijo muerto le represeu-

tau sus hijos eu el lugar de su padre, y le represeutan también

en la sucesión legítima, y en la sucesión de la legítima con arreglo

f la voluntad de la ley, que es la que establece la una y la otra.

En cuanto á la división de la legítima entre los legitimarios, la

ley no concede privilegio alguno, siendo ante ella igual el derecho

de todcs los hijos, por lo que también han de seguirse las mismas

reglas que en la sucesión intestada, en virtud de los mismos funda-

mentos. Se presenta eu primer término la idea de la igualdad y eu

seguida la de la representación. Si los hijos del desheredado ocu-

pan su lugar, es claro que entre todos reciben la porción que hu-

biera correspondido á su padre á no mediar la desheredación, y lo

mismo en caso de muerte y de incapacidad.

No ocurre igual en caso de reuuucia, siendo aplicables los ar-

tículos 922 y 923.

Tenemos, pues, que la legítima se reconoce á favor de los hijos

legítimos y sus descendientes, sin distinción de sexo niedad y aun-

que procedan de distintos matrimonios; que á los hijos les corres-

pondela legítima por derecho propio, dividiéndose entre ellos por

partes iguales; que en caso de muerte, incapacidad ó deshereda-

ción de uu hijo, represeutan á éste sus hijos, tomando entre todos

la porción legítima que hubiera correspoudido á su padre y divi-

diéudola eutre ellos cou igualdad; que si sólo existen nietos ó des-

cendieutes de grados ulteriores, heredau eu la legítima siempre

por derecho de representación, y que al hijo que reuuncia uo se le

puede representar. Explicaremos estas reglas al comeutar los ar-

tíiculos 921 al 934.

¿Sou aplicables las mismas reglas eu cuauto á la mejora? Esta

cuestión es de importaucia y ofrece bastante campo á la coutro-

versia; pero toda vez que el mismo legislador dedica á la mejora

una sección especial, en ella trataremos de resolver tau importante

duda.

'ódigos extranjeros.—Admiten uuos el sistema de establecer

una cuota proporcional al número de hijos, y fijau otros una
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cuota única, invariable, sea cualquiera el número de esos hijo.

Son ejemplo del primer sistema los códigos de Francia, Bál-

gica, Holanda, Uruguay y Luisiana. Según el de este último país,

la legítima de los descendientes la constituyen dos terceras partes

del caudal hereditario cuando quedan tres ó más hijor; la mitad de

dicho caudal, si quedan dos hijos, y la tercera parte, si sólo queda

uno. Según los códigos de Francia, Bélgica, Holanda y Uruguay,

cuando el testador deja um solo hijo, forma su legítima la mitad

de los bienes de la herencia; si deja dos, la legítima son dos terce-

ras partes, y si deja tres ó más hijos, constituyen dicha legítima

las tres cuartas partes del caudal. La cuarta parte, teroio ó mitad

restante, sou de libre disposición.

Establecen una cuota fija la generalidad de los códigos extran-

jeros. Los de Guatemala, República Argentina y Méjico, admiten

la antigua legítima castellana de las cuatro quintas partes del cau-

dal. Un tercio de dichos cuatro quintos forma la cantidad desti-

nada á mejoras, según la legislación de Guatemala. En Méjico, la

mejora es la porción que el padre asigna á sus hijos, tomándola de

la parte de libre disposición.
Italia y Austria fijan la legítima de los descendientes en la

mitad del caudal, siendo la otra mitad de libre disposición. Los

bijos adoptivos tienen en Italia iguales derechos que los hijos le-

gítimos.

Portugal reconoce, como nuestro Código, una legítima de dos

terceras partes 6 los hijos y descendientes. Los adoptivos reciben

una tercera parte menos que los legítimos, ai fueron adoptados con

anterioridad al matrimonio.
Por íiltimo, según los códigos de Chile y Colombia, la maza de

bienes se dividirá en cuatro partes: dos de ellas, ó sea la mitad,

para lo legítima rigorosa de los descendientes legítimos, otra

cuarta parte para las mejoras que el testador puede asignar á uno

6 más de dichos descendientes, seau ó no legitimarios, y otra

cuarta parte de libre disposición.
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ARTÍCULO 809

Constituye la legítima de los padres ó ascendientes
la mitad del haber hereditario de los hijos y descen-
dientes. De la otra mitad podrán éstos disponer libre-
mente, salvo lo que se establece en el art. 836.

ARTÍCULO 810

La legítima reservada á los padres se dividirá entre
los dos por partes iguales: si uno de ellos hubiere
muerto, recaerá toda en el sobreviviente.

Cuandoel testador no deje padre ni madre, pero sí
ascendientes en igual grado de las líneas paterna y
materna, se dividirá la herencia por mitad entre ambas
líneas. Si los ascendientes fueren de grado diferente,
corresponderá por entero á los más próximos de una ú
otra línea.

PORCIÓN FORZOSA DE LOS ASCENDIENTES LEGÍTIMOS

Precedentes.—Laley S.”, tit. 13, Partida 6.*, disponía que los

descendientes hubiesen de dejar á sus ascendientes su parte legí-

tima que fijaron en la tercera parte de lo suyo. Mas la ley 6.” de

Toro (1.*, tit. 20, libro 10 de la Novísima Recopilación), varió di-

cha cuota, permitiendo á los hijos disponer solamente de uua ter-

cera parte cuando tuviesen padres íl otros asceudientes.

Desde entouces la legítima de los ascendientes la constituian

las dos terceras partes del caudal, y el proyecto de Código de

1851, art. 642, dando un paso en favor de la libertad de disponer,

135 lo legítima de los padres y ascendientes en los dos tercios,

siendo aquéllos dos Ó más, y en la mitad, siendo uno solo.

El proyecto de 1882, como el Código actual, limitan eu todo

caso dicha legitima á la mitad del caudal hereditario.

Comentario.—La doctrina relativa á la legitima de lós ascen-

dientes se contiene eu los arta. 809, 810, 811 y 812 del Código.

Los artículos que ahora nos ocupan, establecen la regla geueral,
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de la que son excepcioues los arts. 811 y 812, en los casos especia-

les 4 que se aplican.

Con arreglo al núm. 2.? del art. 807, al que sirveu de comple-

meuto los que ahora examinamos, la ley se refiere en éstos á los

ascendiontes legítimos.

La legítima de los ascendientes es la mitad del haber heredi-

tario de los lijos Ó descendientes eu todo caso, ya concurran A8-

cendientes de ambas liness ó de una sola, y seau uno ó más de uno.

El ascendiente de grado más próximo excluye al más remoto,

sea Ó uo de la misma línea. Si existen los padres, cada uno de ellos

recibirá una cuarta parte de la herencia; si sólo existe el padre 6

sólo la madre, el que de ellos viva recibirá toda la legítima.

Respecto á los ascendientes de grados más distantes, la división

se hace por líneas, y dentro de cada línea, paterna ó materna, con

igualdad. Si los más próximos sou de unasola línea, ellos se divi-

den con igualdad toda la legítima, como si existe uno solo, á él

nada más le corresponde. Así, si al descendiente fallecido sobrevi-

ven su abuelo paterno, y su abuelo y su abnela maternos, estos dos

tomarán una cuarta parte, y el abuelo paterno solo, la cuarta parte

restante; si sobreviven abuelos de la linea materna, y bisabuelos de

la línea paterna, éstos quedan excluidos por aquéllos en virtud de

la proximidad de grado, y siendo sólo el ascendiente de grado más

próximo, la legítima integra le pertenece.

En la linea ascendente no se concede nunca el derecho de re-

presentación. El ascendiente que renuncia, esiucapaz ó ha sido

desheredado, ha de considerarse como si no existiera, pasando su

parte por derecho propio á los demás del mismo grado,si los hay,

ó llamándose á los de grado más inmediato en otro caso.

El art. 809 deja á salvo, eu cuanto al derecho de disponer de

la mitad libre, la disposición del art. $36 sobre la legítima usu-

fructuaria del viudo. También queda í salyo, aunque uo se diga

expresamente, el derecho á legítima de los hijos natu1ales, quere-

cae en esa mitad con arreglo al art, 841.

También nos referimos á los artículos 935 y 937, que se ocu-

peu de la sucesión intestado de los asceudieutes legítimos.
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Desheredado un asceudieute sin justa causa, sólo tiene dere-

cho á su legitima y uo á toda la hereucia, pues así resulta clara-

mente del art. 851; valen las maudas y demás disposiciones testa-

meutarias, y aun la institución de heredero, en cuanto no perju-

diqueu á la legítima del desheredado, Véase la sentencia de 19 de

Marzo de 1886.

Códigos extranjeros.—En Francia y Bélgica la legítima de los

ascendientes es una cuarta parte para cada línea, de modo que si

quedan ascendientes de ambas lineas, la legítima es la mitad, par-

tible con igualdad entre las líneas, y si quedan ascendientes de una

sola línea, la legitima es la cuarta parte.

EnItalia y Austria forma la legítima de los asceudientes la

tercera parte del haber hereditario de los hijos y descendientes.

En Holanda, Chile, Colombia y Uruguay, la legítima es la

mitad.

En Guatemala y República Argentina dicha legítima asciende

á las dos terceras partes del caudal.

En Portugal y Méjico constituye la legítima de los padres, dos

tercios de la herencia, y la legítima de los ascendientes de grados

más remotos, la mitad.

ARTÍCULO 811

El ascendiente que heredare de su descendiente
bienes que éste hubiese adquirido por título lucrativo
de otro ascendiente, ó de un hermano, se halla obli-
gado ú reservar los que hubiere adquirido por minis-
terio de la ley en favor de los parientes que estén dentro
del tercer grado y pertenezcan á la línea de donde los
bienes proceden.

1

RESERVA TRONCAL.—-PRELIMINARES.

A) Precedentes.—El art, 811 establece una reserra. En esta

forma pnede afirmarse que el artículo no tiene precedentes, y menos
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en el derecho común de Castilla. Es un precepto nuevo. Pero esa

reserva se establece en favor de parientes de la línea de donde los

bienes proceden, y bajo este aspecto, domina en el artículo un re-

conocimiento, aunque limitado, del sistema de troncalidad, que no

sólo no puede llamarse nuevo en nuestra patria, sino que aun se

observa en determinados pueblos y regiones.

Laley 6.*, tit, 2.”, libro 4.” del Fuero Juzgo, establecia que en

las cosas ganadas por un descendiente, le sucediesen con ignaldad,

á falta de padres, los abuelos; mas de las que él ovo de parte de

sus padres Ó de sus avuelos, deven tornar á sus padres ó á sus

avuelos cuemo gelas dieron».

Laley 10,tít. 3.2 del Fuero Real, dice, entre otros particu-

lares: «E otrosí mandamos que el que muriéere sin manda,é no de-

xare fijos ui nietos, é dexare abuelos de padre y de madre, el

abuelo de parte del padre herede lo que fué del padre, y el abuelo
de la madre, herede lo que fué de la madre;é si él había hecho sl-

guna ganancia, ambos los abuelos hereden de consuno igual-

mente. »

Muchos Fueros municipales, entre ellos, como uno de los más

notables en la materia, el Fuero de Sepúlveda, aceptaron también

el principio de troncalidad; pero por regla general, como en los

códigos expresados, sólo en el caso de morir sin manda ó testa-
mento, ó sea, sólo con aplicación á la sucesión intestada.

Las Partidas borraron toda distinción entre bienes ganados

por el descendiente y bienes troncales, estableciendo elsistema de

la proximidad de grado. Y la ley 6.* de Toro respetó lo dispuesto

en las Partidas, «salvo en las ciudades, villas y lugares, do, segun

fuero de la tierra, se acostumbra tornar los bienes al tronco, y la

raíz á la raíz».

En Cataluña, en Aragón, en Vizcaya y en Navarra, rige con

más ó menos amplitud, siempre en caso de sucesión abintestato, el

sistema de troncalidad.

El precedente más exacto en nuestra patria del art. 811, se en-

cuentra en la ley 6.*, tít. 13, libro 3.9 de la Novísima Recopilación

de Navarra, según la cual los bienes troncales y dotales procedentes
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de uu ascendiente, y no de uu transversal, debían pasar, á falta de

hermanos, á los parientes más próximos de la línea de donde tales

bienes procediesen; pero siendo antes usufructuados por los pa-

dres, contrajesen 6 no seguudas nupcias. No puede decirse que

haya identidad absoluta: mas no puede negarse que existe gran

semejanza eutre ambos preceptos.

B). Consideraciones yencrales.—El art. 811 no represeuta en

nuestro Código el triunfo del dereoho de troncalidad sobre el de

proximidad de grado, sino una transacción entre una y otra doc-

triua. Los bienes van á parar á ramas del tronco de donde proce-

den; pero el legislador, atendiendo al más próximo parentesco, no

quiere despojar al ascendiente de todo derecho eu la sucesión, y

le concede desde luego el disfrute, y además, como veremos, uu

poder de disposición condicional. Aun en la parte admitida del

principio de troucalidad, existe la aceptación del principio, aparte

gu carácter condicional, con dos limitaciones importantes: es una

de ellas, la concesión del derecho sólo á los parientes dentro del

tercer grado, y no á los de grados más distantes; es la otra, el no

deber buscarse el origen más ó menos remoto de los bienes, la fa-
milia á que pertenecieron de antiguo, sino sólo su procedencia in-

mediata, atendiendo á la persona de quien fueron adquiridos por el

descendiente de cuya sucesión se trata, y al títolo de adquisición.

Poresto dice el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de 30

de Diciembre de 1897, que el precepto de dicho artículo «obede-

ce, más que á un principio de troncalidad, á la previsión para que

personas extrañas á una familia no adquieran por un azar especial

de la vida, bienes que sin él hubiesen quedado dentro de ella». A

pesar de esto, no puede dndarse de que se atiendo á la proceden-

cia de los bienes y se concede un derecho á parientes do la linea

de donde los bienes proceden, por lo que, con razón, la reserva es-

pecial creada por el art. 811, so ha denominado reserva troncal;

denominación que aceptamos, si bien llamando la atención sobre

todas las expresadas limitaciones con que el principio ge admite en

el Código. r
El art. 811, como los dos que le anteceden, se ocupan de la



LIB. DI—TÍT.—In—ART. 811 223

deyítima de los ascendientes, imponiendo á dicha legítima nna li-

mitación, dándole un especialisimo carácter cuaudo en ella se com-

prenden bienes que el descendieute adquirió por título luerstivo

de otro ascendiente ó de un hermano. Los preceptos aplicables 4

las legítimas eu general son, pues, aplicables también, en lo pasi-

ble, á la legítima especial á que el art. 811 se refiere.

Por último,el art. 811 crea una reserva en favor de determi-

nados parjentes, como los arts. 968 y siguientes reconocen otra

reserva en fayor de los hijos y descendientes del primer matrimo-

nio. Dicho art. 968 establece el enlace, la íntima analogía de vua y

otra institución, cou las palabras «además de “la reserva impuesta

en el art. $11, el viudo ó viuda que pase á segundo matrimonio,

estará obligado á reservar». Se trata, pues, de dos reservas im-

puestas por la ley, cuya naturaleza debe ser idéntica y enyas

condiciones de efectividad deben ser las mismas. La anilogía

es evidente; las omisiones del legislador respecto á la una, pueden

salvarse aplicando los preceptos establecidos respecto á la otra,

siempre que no contrarien el espíritu que respectivamente las in-

forma,el fin que al crearlas se propuso laley.

A esta legítima y reserva especiales y nuevas en nuestro dere-

cho, dedica el Código uu solo articulo, el 811, y bien merecía,

como acertadameute expone un célebre comentarista, toda una

sección. La inteligencia de ese artículo no es además muy llana;

de modo que uo es extraño que haya suscitado dudas y cuestiones,

muchas de ellas de dificil resolución. Después de los años traurcu-

rridos desde la publicación del Código, varias seutencias del Tri-

buual Supremo y Resoluciones de la Dirección general de los Re-

gistros, han interpretado ese articulo eu los puntos que han sido

objeto de discusión, aclaraudo importantes dudas y sirviendo de

guía al comentarista. Trabajos especiales sobre la reserva troncal

del art. 811 hau couseguido también arrojar bastante luz en la

materia, y no obstaute, aun quedan, como veremos, puntos dudo-

sos que dificultan eu la právtica la aplicación de la doctrina.

Para la interpretación del articulo no ha de perderse de vista

que se trata de la legítima de los ascendientes, y de una reserva, que
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esti bloce una verdadera transacción entre dos principios suce-

sorios radicalmente distintos, el lineal y el de proximidad de pa-

renteaco, y que imponiéndose una traba á la circulación de la pro-

piedad y creúndose un verdadero estado excepcional de derecho,

no.debe ampliarse, sino más bien restringirse, el alcance del pre-

cepto, manteniendo la excepción mientras fuere necesaria y entu-

viese realmente contenida cn la disposición, y aplicando las reglas

generales y tundamentales del Código en materia de sucesión, en

aquellos extremos no resueltos de un modo expreso, y qne quedan

fuera de la propia esfera de acción de la reserva especial que se

crea. Además, el legislador en el art. 811 ha trazado un círculo,

cuya línea exterior abarca desde la muerte del descendiente hasta

la muerte del ascendiente reservista: ni antes ni después existe la

reserva, porque todo momento anterior 6 posteriorrespectivamente

á esas dos fechas, queda fuera del círculo trazado por el legislador.

Pequeñas desviaciones de origen en la interpretación, condu-

cen en línea recta á puntos muy distantes unos de otros. Las re-

glas generales del Código, fundadas en la proximidad de parentes-

co, forman el cauce natural y propio de toda la materia de snce-

sión: de ese cauce se separan regueros especiales en los arts. 811 y

812; pero no se separan de un modo permanente, ni son condena:

dos á correr siempre por terrenos extraños, sino que sólo se des-

vían transitoria y temporalmente, para volver después al mismo
cance de quesalieron.

Dela situnción á que el art. 811 se refiere, dará idea el si-

guiente árbol genealógico:
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Por muerte de A., hereda su padre B. 6 su abnelo D., bienes qne

A. adquirió por título Incrativo de su madre C., de su abuelo E. ó

de un hermano.

El caso resuelto es el que sigue: Muerte de un descendiente sin

descendencia legítima. Son herederos en todos sus bienes, según el

principio de proximidad de grado, su padre ó madre, su abuelo ú

otro ascendiente. Serían herederos en los bienes que ese den-

cendiente hubiese adquirido por título lucrativo de otro ascen-

diente 6 de su hermano,según el sistema de troncalidad, los más

próximos parientes dentro de la línea de donde los bienes proce-

diesen. Transacción entre estos dos principios ó sistemas: el as-

cendiente de grado más próximo, sea ó no de la misma lines de

donde los bienes proceden, hereda desde luego; pero con obliga-

ción de resercarlos en favor de aquellos parientes. El orden de su-

ceder no se varía, pues, en un principio, pero se altera después, im-

poniendo á los ascendientes una limitación respecto á los bienes

adquiridos por ministerio de la ley, y procedentes de otro ascen-

diente ó de un hermano. Asi se consigue no postergar á los nscen-

dientes, y atender al mismo tiempo á que los bienes queden dentro

de la familia ó línea á que pertenecieron.

C.) Naturaleza de la reserva creada en el art. 811.—Bupuesta

la existencia de la reserva, por conenrrir las condiciones de vida

que para ello exige el art. 811, debemos conocer ante todo su cn-

rácter, su naturaleza peculiar,

Nada expresa claramente sobre este punto el art. 811. Se trata

de una reserva: esto es todo. El ascendiente reserva los bienes

para los parientes lineales, esto es, los guarda ó los conserva en

su poder para ellos, y los guarda mientras viva, porque si tiene

ese derecho de reservárselos según la ley, lo tendrá en todos los

momentos de su existencia: deja de guardarlos cuando deja devivir.

Es desde luego y sin gónero alguno de duda un usnfructnario vi-

talicio; no es dueño absoluto, puesto que recibe de la ley el encargo

de transmitirlos á otras personas; pero ¿es algo más que un usufruc-

tuario?

En este punto se establecen dos perrientes bien marcadas. Si-
TOMO vi 15
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guiendo uno de ellas, el ascendiente no es más que un usufructua-

rio ó fiduciario legal. A la muerte del descendiente, deseundo la

ley que los bienes no salgan de sn línea, y no queriendo al mismo

tiempo desamparar ó despojar al ascendiente legitimario, asigna Á

éste el usufructo, y á los parientes la nuda propiedad. Este orite-

rio hace sumamente sencillas las relaciones todas, y con arreglo á

él, sólo los parientes dentro del tercer grado y de la línea proce-

dente, que existieran al fallecer el descendiente, tienen derecho á

los bienes; pero tienen en ellos nn derecho real: la nnda propie-

dad, traamisible, por tanto, entre vivos ó por última volnntad; y

los herederos del ascendiente reservista, como los de todo usufruc-

tuario vitalicio, han de entregar forzosamente los bienes,al extin-

guirse el usufructo, á las personas á quienes corresponda entonces

la nuda prepiedad, sean ó no parientes.

Esta corriente nos lleva más lejos de lo qne parece ser la idea

del legislador en el art. 811. El ascendiente reserva y guarda en

suma, ¿para qué? para que á su muerte se entreguen los bienes tal

vez á personas extrañas. Por otra parte, la reserva del art. 811 no

es la única que reconoce el Código; como dice el art. 968, además

de esa reserva existe la motivada por el segundo matrimonio, en

la cual el legislador se lia mostrado bastante más explícito. Puesto

que los artículos 811 y 968 tratan ambos de reservas y de reservas

legales, la naturaleza de una y otra debe ser idéntica, y de aquí

la segunda corriente á que antes nos hemos referido, que engendra

más complicadas y peligrosas relaciones, y qne ha sido la que ha

llegado á prevalecer.

Los bienes pasan en primer término al ascendiente legitimario:

éste los reserva, los guarda ó disfrnta durante su vida, y á su mnerte

van á parar á la linea á que pertenecieron si hay parientes den-

tro del tercer grado en esa línea, y caso de no haberlos en ese mo-

mento, la reserva desaparece, los bienes quedan libres, y se sigue

el orden natural de la sucesión. En cambio, los parientes han de

respetar ese nsufructo, y tienen una esperanza á esos bienes, qne

sólo ven realizada los que vivan en la época del fallecimiento del

ascendiente.
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Deaquí se deduce qneel ascendiente es algo más qne un sim-

ple usufrnctuario; sn derecho es análogo al del poseedor de bienes

sujetos á una condición resolutoria. Hay,en efecto, un hecho futuro

é incierto del que depende la adquisición definitiva ó la extinción

del derecho por el ascendiente ó por sus herederos, así como la

adquisición ó la extinción del derecho de los parientes. ¿Quedarán

ó no parientes lineales, dentro del tercer grado, á la muerte del as-

cendiente obligado á reservar? Tal es la cuestión. ¿Quedan? Ad.

quieren los bienes, que son perdidos para los herederos del ascen-

diente, porque la condición se ha cumplido. ¿No quedan? El hecho

incierto no se ha reslizado, y se hace definitivo y firme el dere-

cho del ascendiente ó de sus herederos. Y no se crea que siempre
habrá que esperar á la muerte del ascendiente: habrá casos en los

cuales, después de nacida la reserva, ese ascendiente presenciará

la muerte de la misme, por desaparecer los parientes que á ella
pndieran tener derecho, y no ser posible que lleguen á existir otros.

De todos modos, el ascendiente tiene derecho á disfrutar los

bienes durante su vida, por lo que pnede decirse qne la condición

afecta solamente á la nnda propiedad.

Se ha dicho que la reserva del art. 811 guarda analogía von la

sustitución fideicomisaria. En efecto, tienen alguna analogía am-

bas instituciones, pero también diferencias esenciales, duda la co-

rrieute, sin duda más lógica, que ha llegado á prezalecer. El fida-

ciario es, en suma, nn nsufructuario y nada más: h1 de llegar un

día en que entregue los bienes nl fideicomisario ó á sus herederos,

porque el derecho del fideicomisario no es, por regla general, con-

dicional, sino seguro, y por lo mismo transmisible. En cumbio,el

ascendiente reservista es algo más que nn usufructusrio, es un

dueño condicional, qne sólo perderá el dominio de los bienes si

Á sn muerte qnedan parientes con derecho á reserva; y como, por

igual razón, estos parientes no tienen un derecho seguro, siuo sólo

una esperanza, carecen de facultad para transmitirlo.

Entremos ya en el examen detallado del artículo, ocupándonos

primero de las personas á que el art. 811 se refiere; después, de los

bienes que deben reservarse, y por último, de la vida de la reser-
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ya, eu nacimiento, derechos y obligaciones que crea, y su ex-

tinción.

TI

PERSONAS Á QUE SE REFIERE EL ART. S11.

A) Personas obligadas ú reservar.—No hay duda alguua. El

obligado á reservar es el ascendiente que hereda á un descendien-

te, el legitimario, á que aluden los artículos 809 y $10. Poco im-

porta el grado: el padre ó la madre, ó ambos, los abuelos paternos

ó maternos,los bisabuelos, etc., aquel ó aquellos á quiénes corres-

ponde legítima por muerte de un descendiente.

Lalínea del ascendiente legitimario parece que debiera tenerse

en cuenta. En el árbol genealógico antes trazado, si 1. 4 D. here-

den de A. bienes procedentes de C. ó de E., ascendientes mater-

nos, esos bienes salen, en el momento de la sucesión, de la línea á

¡ue partenecieron; pero si B., padre, hereda de A. bienes que á

éste donó su abuelo paterno D.,ó si E., abuelo materno,es el here_

dero legítimo de A.., y adquiere lo que éste recibió como legítima

de su madre C., los bienes no salen por el momento de la línea á

que correspondeu, aunque pueden salir después. El primer ejemplo

representa el caso propio y natural de aplicación del art. 811; en

el segundo no se observa tan claramente la necesidad ó utilidad

del precepto. Pero la ley no distingue, no exige que los bienes pro-

cedan de un ascendiente de línea distinta á la del legitimario; se

refiere á todo ascendiente que hereda de un descendiente bienes

que proceden de otro ascendiente cualquiera. Á pesar de esto, si

el art. 811 no impusiese igual reserva cuando los bienes proceden

de un hermano, creeríamos sólo aplicable el precepto al caso de

pasar los bienes á distinta linea de la de su procedencia.

El deber de reservar los bienes procedentes de un llermano,

persona de quien no puede decirse que pertenezca á distinta línea

que el ascendiente que liereda, pues ha de supouerse aplicable en

primer término el precepto á los hermanos de dolle vinculo, indica

claramente que no ha de atenderse á la línea del ascendiente le-

gltimario. En último extremo, aunque más remota, puede obser-
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varse la conveniencia, ya que no la necesidad de la reserva, anu en

el caso de pertenecer á la misma línea el ascendiente que hereda

y el ascendiente de quien los bienes proceden, porque cabe que

por nn segundo matrimonio, ó por la sola voluntad del here:

dero, se arranquen los bienes de su línea, y si bien los hijos y des-

cendientes tienen asegurado su derecho en virtud de la reserva del

art, 968, no así los demás parientes á quienes por el principio de

troncalidad corresponderían los bienes, cago de no existir tales

descendientes.

El grado ó la línea no importan, por lo tanto: todo ascendiente

que hereda de un descendiente, se halla obligado á reservar los

bienes á que se refiere el art. 811, Se exceptúa solamente el caso

en que herede el mismo ascendiente de quien los bienes proceden;

pues en tnles circunstancias, el artículo aplicable será el 812.

¿Estará obligado á reservar todo ascendiente, ses ó no legíti-

mo? El padre ó el abuelo natural, ¿deberán reservar los bienes que

procedan de la madre ó de otro ascendiente natural? El art. 811

no distingue: habla del ascendiente, sin añadir el calificativo de le-

gítimo, y por otra parte, existe la misma razón de aplicación del

precepto en la familia natural que en la familia legítimas. Sin em-

bargo, precisamente el referirse el artículo al ascendiente de uu

modo indeterminado, prueba que sólo al legítimo impone la obli-

gación de reservar.

Prescindamos por ahora de si el Código reconoce ó no la exis-

tencia de la familia natural, ó si sólo admite el lazo establecido

por el reconocimiento entre el padre ó madre que reconoce y los

hijos reconocidos. Sea de ello lo que quiera, puede sentarse como

verdad indiscutible, que en dicho Cédigo, el parentesco legítimo
formala regla general y el parentesco natural la excepción; razón

por la que es fácil observar que en muchos Articulos la ley habla

sólo de los hijos ó de los padres, de los ascendientes ó de los des-

cendientes, y en ellos siempre se refiere á los legítimos; y cuando

quiere dictar algún precepto sólo aplicable al parentesco natural,

no dice el padre ó la madre, sino el padre natural, la madre natu-

ral; no dice el hijo, sino el hijo natural; no habla de los ascendien-
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tes, de los hermanos, ó de los parientes en abstracto, sino de los a8-

cendientes, los hermanos ó los parientes naturales. Véanse, como

ejemplo, los artículos 294, 302, 809, 810, 846, 935 al 938, 944 y

015 y 946 al 955.
Los mismos artículos 809 y 810 hablan sólo de los ascendientes;

¿podría sostenerse en modo alguno que se refieren lo mismo á los

ascendientes legítimos que á los naturales? Evidentemente esta-

blecen la legítima de los ascendientes legítimos, comprendidos

como herederos forzosos en el núm. 2.” del art. 807. Y el art.811,

y Como veremos después también el 812, siguen ocupándose de

esa misma legítima. El derecho de los padres é hijos naturales en

la sucesión testamentaria se comprende integro en la sección oc-

tava, limitándose á los padres, con exclusión de otros ascendientes

de tal clase, en los arte. 807, núm. 3.%, y 846. El lugar que ocupa

al art. 811 en el Código, es, pues, una prueba de que sólo á los as-

candientes legítimos se refiere. Y si hubiese alguna duda, la des-

vaneceria el texto del art, 938, que declara aplicable á la sucesión

intestada, establecida precisamente en favor de la línea recta as-

cendente legítima, lo dispuesto en el art. 811; y los arts. 939 al 945,

que tratan de la sucesión abintestato de los parientes naturales,

así como los 840 al 847 de la sucesión testamentaria de los mis-

mos, que no aluden directa ni indirectamente á dicho precepto.

Por último, tampoco consiente otra interpretación el principio

que ¡forma la excepción que en el derecho de suceder crea el ar-

tículo 811. Obedezca el precepto al deseo de que los bienes no sal-

gan, en virtud de nuevas napcias, de la familia á que pertenecieron,

ó derive directamente del sistema tronoal, domine la'idea dela ro-

serva óla de la troncalidad, el patrimonio que se pretende conser-

var es el de la familia legítima. Sólo á los ascendientes y descen-

dientes legítimos se refieren los arts. 968 y siguientes del Código,

nacidos del peligro de segundo ó ulterior matrimonio; sólo á los

parientes legítimos conceden el derecho de suceder en los bienes

troucales las especiales legislaciones de Navarra, Aragón, Vizcaya

y Cutalnúa; sólo á los ascendientes legítimos impone el deher de

reservar el art. 811.
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Puede discutirse la conveniencia de ampliar el precepto á los

pedres ó ascendientes naturales, como puede discutirse 8i sería pre-

ferible suprimir la reserva en absoluto; pero en el terreno del dere-

cho constituido no hay más remedio que reconocer que el art 811,

cuya interpretación por otra parte debe ser restrictiva, lo dictó el

legislador con relación solamente á los ascendientes legítimos.

B.) Persona de quien proceden los bienes que deben reserrarse.

—Inmediatamente los bienes proceden del descendisute muerto sin

posteridad legítima que da motivo á la sucesión legitimaria de

un ascendiente. Mediatamente, los bienes han de proceder de otro

ascendiente ó de un hermano. El Tribunal Supremo,en la citada

sentencia de 30 de Diciembre de 1897, ha declarado «que el texto

del art. 811 no autoriza para buscar la procedencia de los bienes

más allá del ascendiente ó del hermano de quien los hubo por ti-

tulo lucrativo el descendiente del obligado á reservar». Poco im-

porta, pues, que ese hermano ó ese ascendiente los adquiriege por

herencia de un extraño, ó de parientes de otra línea, 6 por compra;

basta que de ellos procedan, que de ellos los adquiera por título

lucrativo el descendiente fallecido.

D+.bemos aplicar aquí los mismos principios expuestos al tratar

de la persona obligada á reservar. La ley se refiere al parentesco

legítimo y 4 bienes procedentes de un ascendiente cualquiera, per-

tenezoa ó no á la misma línea que el ascendiente que hereda, y

sea Ó no de grado más próximo ó más remoto.

En cuanto al hermano, desde luego es aplicable el precepto 4

los hermanos de doble vínculo. Pero si los bienes proceden de un

medio hermano, ¿no tendrá lugar la reserva? No hay duda alguna:

hermanos son unos y otros, y con ese sola denominación se com-

prenden los medio hermanos en los arts, 143, 144, 294, 770, 952,

953 y 954. Legítimos son también todes, y sin una dispesición ex:

presa de la ley no pueden ser excluídos. El doble vínculo deter-

mina cierta preferencia en materia de tutelas y sucesiones; mas al

efecto de buscar la procedencia de los bienes en el art. 811, basta

que se trate de hermanos, sean de doble vinculo, nterinos Ú con-

sanguíneos. Hay sobre todo una razón decisiva, como veremos des-
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pués: en último término, la reserva se establece en favor de los pa-

rientes que pertenezcan á la línea del hermano de quien los bienes

proceden, y puesto que se trata de líneas, el doble vinculo es indi-

ferente.

C) Personas á cuyo favor se establece la reserva.—Este es uno

de los puntos más delicados en la interpretación del art. 811. Se-

gún éste, la reserva se establece en favor de los parientes gue estén

dentro del tercer grado, y pertenezcan ú la línea de donde los bie-

nes proceden.

Se trata desde luego del parentesco de consanguinidad, que es

el aplicable en materia de sucesiones, con arreglo á los arts. 915 al

920. Ni podría ser de otro modo, porque el pareutesco de afinidad

se establece por el matrimouio entre cada cónyuge y la familia del

otro, y admitirlo, sería favorecer la transmisión de los bienes de la

familia de un cónyuge á la del otro, que es precisamente |lo que

quiere impedir el artículo.

Se trata también del pareutesco legítimo. El obligado á reser-

var es uu asceudiente legítimo que hereda de un descendiente bie-

nes que proceden de la misma familia legítima, y establecido este su-

puesto, no cabe cuestión, porque la línea de donde los bienes proce-

den ha de pertenecer á esa familia, y sólo eu favor de esa Jínea se

establece la reserva. Además, ya lo bemos dicho,se trata de defen-

der el patrimonio de la familia legítima, siguiendo los precedentes

del derecho foral. Y no puede ser de otra manera. El art, 943

niega Á los parientes legítimos el derecho de heredar al hijo natu-

ral y viceversa, de donde debe deducirse que los parientes natura-

rales no tienen tampoco derecho á heredar á los legítimos; la ley

en el artículo citado establece una valla eutre una y otra familia:

bienes de la familia legítima no han de pasar nunca por ministerio

de la ley 4 la familia natural.

No determina el art. 911 con claridad la persona con relación

á la cual ha de computarse el tercer grado de parentesco. ¿Se

atiende, como en la línea, á la persona de quien proceden los bie-

nes de un modo mediato, se atiende al mismo ascendiente que debe

reservar, ó al descendiente de quien se hereda?



LIB. H-—TÍT.—Im—AxrT. 811 233

Eneste punto, con rarísima excepción, es unánime la opinión

de los comentaristas: el parentesco ha de computarse con relación

al descendiente de cuya sucesión se trata. Así lo tiene también re-

suelto la sentencia de 16 de Diciembre de 1892, según la cual, el

art. 811, al establecer la reserva eu favor de los parientes dentro

del tercer grado, «no se ha referido con respecto al grado de pa-

reutesco que menciona, sino al que mediare entre la persona á cuyo

favor debe hacerse la reserva, y el descendiente de quien proveden

inmediatamente los bienes, toda vez que del fallecimiento de éste se

derivan y arrancan precisamente el derecho y la obligación de re-

sercar que el propio artículo establece».

Creemos ocioso insistir sobre este particular, ui alegar más
fundamentos que abonan la solución apuutada. El caso está re-

suelto con lógica. Se ocupa el Código de la sucesión por muerte de

un descendiente en los bienes procedentes de determinada línea, y

las personas que en dicha sucesión podrían alegar derecho, son, por

razón de la proximidad de grado y preferente orden, sus ascendien-

tes, y per razón de la línea de donde los bienes proceden, según el

sistema de troncalidad, los más próximos parientes del descendiente

dentro de esa línea. Claro es que á esos parientes se reftere la ley,

siendo extraños á la reserva los parientes de la persona de quien

los bienes proceden más remotamente, cuya sucesión quedó termi.

nada, y los del ascendiente, que en el caso de más propia aplica-

ción del artículo, sólo se hallaran enlazados á la linea preferida

por un lazo de afinidad.

Lfneas.—Y entramos en la cuestión de la determinación de la

línea.

Lapalabra proceder, empleada en el art. 811, alude, según la

sentencia de 1.” de Febrero de 1897, al origen de los bienes, pero

sin que pueda irse más alla del ascendiente ó del hermano, según

la de 30 de Diciembre del mismo año.

Entre Jos pariente consanguíneos y legítimos del descendiente,

dentro del tercer grado, se separau desde luego las lineas á que

respectivamente pueden pertenecer, sirviendo al efecto de punto

de partida la persona de quien proceden los bienes, el ascendiente
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ó6 el hermano de quien los hubo el descendiente fallecido. La línea

á qne esa persona perteneció ha de ser la preferida.

Noeetrata de la división de la línea de parentesco en recta y

transversal, sino de la separación de los parientes en dos grupos:

paternos ó maternos, ó parientes con relación á la línea del padre

6 ascendientes paternos, y parientes con relación á la línea de la

madre ó de los ascendientes maternos.

Ordinoriamente, en efecto, en materia de sucesión, sólo cabe

hablar de dos líneas, ambas con relación á la persona de cuya 8u-

cesión se trata: línea paterna, ó por parte del padre difunto, y

Mnea materna, ó por parte de la madre del mismo. Pero extre-

mando el principio lineal, fué frecuente en la Edad Media, y aun

mnobo después, en países regidos por el sistema de troncalidad, la

bifurcación de las líneas en ramas y de éstas en sub-ramas. Así,

partiendo, por ejemplo, del descendiente fallecido, formando, digá-

moslo así, un ángulo, cuyo vértice está en su persona, una de las

líneas de ese ángulo une al descendiente con su padre y la otra

con su madre; mas al llegar cada una de esas líneas á los padres,

se bifurca en otras dos, resultando así cuatro ramas, una con rela.-

ción al abuelo paterno, otra con relación á la abuela paterna, otra

con relación al abuelo materno y otra con relación á la abuela ma-

terna. Para aclarar esta cuestión, véanse los siguientes árboles ge-

nealógicos:
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Limitando los árboles á los abuelos, para evitar confusiones, en

el primero de ellos se observa que D. y E. pertenecen ambos á la

líuea materna, como F. y G. á la linea paterna, porque sólo sirve

de punto de partida el padre 6la madre de A. Pero en el árbol

segundo,la línea del padre B. se divide en dos ramas,la de P. y

la de (., como la línea de la madre C. se divide en otras dos, la

de D.y la de E. Comolos parientes colaterales pueden apreciarse

sólo con relación á la linea, ó con relación también á las ramas,

resultará, por ejemplo, que B. (el padre), todos sus hermanosy los

descendientes de ellos, son parientes siempre en la Jíuea paterna;

pero F., los hermanos de F. y sus descendientes, sólo son parien-

tes en la rama del abuelo paterno con independencia de la de la

abuela paterna, así como (G., los hermanos de G, y sus descendien-

tes, sólo son parientes en la rama de la abuela paterna, con inde-

pendencia de los del abuelo paterno.

Hechas todas estas aclaraciones, si en el caso del art. 811 su-

ponemos que los bienes que el descendiente adquirió portítulo la-

erativo procedían de G., abuela paterna, el abuelo paterno, ¿podrá

considerarse como pariente de la línea de donde los bienes proce-

den, ó sólo podrán ostentar el derecho los descendientes de G. en

su matrimonio con F. ó con otra persona, como únicos parientes

que pertenecen á la línea y rama de G.? La cuestión es de impor-

tancia, porque aparte el interés qne tiene su solución para el

abnelo paterno F., cabe que éste contraiga segundas nupcias, y si

él es pariente de la línea, los hijos del segundo matrimonio serán

también parientes dentro del tercer grado en la misma, como pro:

venientes de él.

Eneste punto, justo es qne nos ocupemos de la sentencia de 8

de Noviembre de 1894, porque en uno de gus extremos se refiere

precisamente á esta cnestión.

Muerta su madre, heredó un mencr, en representación de ella,

bienes de su abuela materna. Fallecido ese descendiente en la me-

nor edad, pasaron los bienes á su padre por ministerio de la ley.

El abuelo materno del descendiente, y un tío, hermano de la ma-

dre, exigieron entonces del padre la constitnción de la reserva
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creada por el art, 811 Á favor del primero de ellos, y si_así no se

estimara, en favor del segundo ó en favor de ambos. Concedióse

el derecho á la reserva sólo en favor del abuelo, é interpuesto re-

curso de casación, entre otros motivos, por el de no pertenerer ese

abuelo á la línea de donde los bienes procedían, declara el Tribu-

val Supremo: «que si el menor heredó á su abuela, fué en concu-

rrencia con su tío, representando á su madre, y consiguientemente

como sí hubiera heredado directamente á su expresada madre, de

cuya línea materna era el abuelo.»

Esta doctrina, tal vez admisible en el fondo, no se funda, sin

embargo, en una razón convincente. Más bien resulta de ella que

es la abuela y no el hijo quien representa á la madre. Por la re-

presentación no resulta ser como si el hijo hubiese heredado Á su

madre, sino como si la madre hubiese heredado á la abuola, puesto

queel hijo £ su madre es á quien representa, lo cual es muy dis-

tinto. Después de todo, lo cierto y evidente es que los bienes pro-

cedfan de la abuela; ¿es ó no, su esposo, el abuelo, parieute de la

misma línea con arreglo á la doctrina del art. 811? El derecho de

representación no sirve para resolver esta duda; pudo servir para
fundarse en algo en el caso que motivó la sentencia; pero si en vez

de ser heredados los bienes, hubieran sido adquiridos por donación

de la abuela, no cabría alegar ese derecho de representación, y

surgiría la misma duda; porqne ¿pueden ser distintas las lineas en

caso de herencia que en oaso de donación?

Aquí no caben términos medios. Ó conceder que el art. 811

habla de linea en su sentido estricto, refiriéndose solamente á la

paterna ó á la materna, ó admitir que la palabra línea comprende

también la rama, en su caso, de donde lca bienes preceden. El pe-

ligro señalado de un segundo matrimonio del abuelo materno, por

ejemplo, en el caso apuntado, y de hijos de él, es bastante reinoto

y no justifica suficientemente la negativa de todo derecho á ese an-

cendiente. Concedido el derecho al abuelo materno, éste se coloca

al mismo nivel que la abuela, sn consorte, de quien proceden los

bienes, y no es posible negar la reserva á los hijos de uno y otra, ó

solamente de uno de ellos, sean hermancs ó medio hermancs de la
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madre, porque nc puede dudarse de su carácter de parientes por

parte de la madre. El mal en definitiva podrá consistir en que lca

bienes pasen después al cónyuge extraño; pero esto lo mismo pue-

de oonrrir recayendo en otre pariente la reserva. El Código en-

trega los bienes á la línea paterna ó materna á que corresponden,

y no puedeexigírsele más; á los parientes favorecidos toca después

procurar su conservación en la misma línea, en cuanto de ellos

pueda depender. ¿Sería tal vez más conforme al espíritn del ar-

tículo 311 seguir después de la línea la rama del ascendiente de

quien los bienes proceden? Presentamos la duda, y esperamos

que la jurisprudencia resuelva en términos más generales la cues.

tión.

Nosotros creemos que en el art. $11 hay que dar á la palabra

¿nea la misma significación que en los arts. 810 y 937, aunque

aplicada también á la rama colateral; que al llamar dicho art. 811

á los parientes de la línea de donde los bienes proceden, sólo cabo

liablar de dos líneas, la paterna y la materna del descendiente, sin

atender á más subdivisiones que propiamente ya no son lineas, sino

ramos ó sublineas, y que por la confusión que originan han sido

desterrudas de las legislaciones de todos los paises, para no ha-

blarse ya más que de parientes paternos ó maternos, y que esa es

la única razón de que, procedentes los bienes de la abuela m-

terna, haya de considerarse pariente de la misma línea el abuelo

materno. Cabe, además, alegar que lo que el descendiente recibe

de sus abuelos paternos, lo recibe en consideración á su padre, azl

como Jo que adquiere por cnalquier título lucrativo de sus ascen-

dientes maternos, lo adquiere en consideración ú su madre; y que

en tal concepto han de reservarse esas adquisiciones para los pa-

rientes paternos ó maternos, respectivamente, como el padre que

contrae segundas nupcias reserva en favor de los hijos del primar

matrimonio, con arreglo al art. 969, cuante hubiese lialido de los

parientes de gu primera mujer ó de sus hijos por consideración

á éstos.

Por tanto, la linea, según nuestra creencia, lia de apreciarse

con relación al padre ó 4 la madre del descendiente fullecido, de
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modo que la separación se establece entre los parientes por parte

del padre, y los parientes por parte de la madre.

Si los bienes proceden de la madre 6 de nn ascendiente ma-

terno, la reserva se establece en favor de log parientes maternos

ó por parte de la madre, qnedendo excluidos los paternos, y vi:

ceversa, si los bienes proceden del padre ó de un ascendiente pa-

terno.

Si los bienes proceden de un hermano de doble vinculo, la cues-

tión de línea es indiferente, porque hijos, el descendiente fallecido

y el hermano de quien proceden los bienes, de los mismos padres,

los parientes de uno y de otro son todos de la misma línea.

Si se trata de medio hermanos, resucita la cuestión de línes, y

se atiende al ascendiente (padre ó madre) común. Si provienen

de un mismo padre, los parientes por parte del padre serán los de

la línea de qne proceden Jos bienes. Si provienen de una misma

madre, sólo los parientes maternos tendrán derecho á los bienes

reservables. Como se ve, la cuestión de ser el vínculo doble ó sen-

cillo influye para la determinación de los parientes lineales sólo en

el sentido expueste de ser la línea la paterna y la materna con-

juntamente, por ser una y otra común ó constituir una sola, ó ex-

clusivamente la paterna ó la materna por ser diferentes. Fuera de

esto, tratándose dé una sucesión lineal, es indiferente, como diji-

mos en sn lugar, que los bienes procedan de un hermano ó de un

medio hermano. En tedo caso, al efecto del derecho sobre la re-

serva, igual es el parentesco de doble vínculo que el de vínento

sencillo, toda vez qne no hay que buscar un tronco común, sino se-

guir la línea, y si el medio hermano ó los hijos de un medio her-

mano pertenecen á ella, serán Jlamados por la ley con igual dere-

cho que los hermanos é hijos de hermanos de doble vínculo, pues

éstos, de ordinario, serán llamados sólo con relación á nna de Jas

líneas de que proceden, la paterna ó la materna, y por tanto, sólo

en concepto de medio hermanos, prescindiéndose del parentesco

igual por la linea opuesta, qne no es atendible.

Enefecto, lógicamente, en la sucesión lineal sólo se aprecia el

parentesco de medio vincnlo. Si en el art, 811 resulta otra cosa
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cuando los bienes proceden de hermanos de doble víaculo, es por-

que no se busca más allá de ellos dicha procedencia.

Esto snpuesto, las personas Á cuyo favor ge establece la reser-

va, son:

Primer grado: El padre ó la madre solamente, pues es claro que

al ser legitimario un ascendiente, ó no quedan descendientes,ó és-

tos son incapaces, ó han sido desheredados, ó han repudiado la

herencia, y en todos estos últimos casos, no deben tener derecho á

lcs bienes reservables de qne les privó la ley ó el ascendiente, á

que desdeñaron por su propia voluntad.

Segundo grado: Los abuelos de lalínea de que procedan Jos

bienes, y los hermanos de doble vinenlo, ó los medio hermanos de

la parte de donde dichos bienes procedan.

Tercer grado: Los bisabnelos de dicha línea, los tiva carnales

(hermanos 6 medio hermanos del padre ó de la madre) y los so-

brinos, hijos de hermanos ó medio hermanos, en su caso, del des-

cendiente.

Pero quedan otras varias cuestiones. ¿Tienen derecho á los bie-

nes reservables todos log parientes qne estén dentro del tercer

grado y pertenezcan á la línea de donde los bienes procedan, ó

sólo entre ellos los más próximes dentro de ese grado? ¿Tienen de-

recho á la reserva los parientes dentro del tercer grado que exia-

tiesen al fallecer el descendiente de cuya sucesión se trata, ó tam-

bién los que nazcan después, ó sea cuantos existan al fallecer el

ascendiente obligado á reservar? ¿Es admisible el derecho de re-

presentación?

Importantísimas son todas estas cnestiones, y de ellas sólo la

última ha sido resuelta por la jurisprudencia, y eso en un caso que

desde luego no debía ofrecer dificultad.

Examinaremos por su orden las dndas propuestas.

Primera. Sitienen derecho á reserva indistintamente todos los

parientes dentro del tercer grado, 6 sólo entre ellos los de grado

más próximo.—Un célebre comentarista, que entre sus comentarios

al Código hace un notable estndio del art. 811, decide resuelta-

mente la cuestión en favor de todos los parientes. Fúndase para ellc:
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1.2 Eula geneología del art. 811, en su historia en el seno de

la Comisión codificadora, según la cual, en materia de legitima de

los ascendientes, se adoptó por mayoria la sncesión lineal, para

evitar que los familias pasaran por la amargura de ver su patri-

mwuio en poder de personas extrañas, y considerando el Sr. Alon-

su Martínez que la sucesión líneal por si sola no llenaba el fin

deseado, á menos de llamar á ella conjuntamente con los ascen-

dientes á la rama colateral, mostró su preferencia por la institu-

ción du la reserva en favor de esa rama, y ensu consecuencia, se

formuló el proyecto que con pequeñas variantes de redacción cons-

tituye hoy el art. 811. Que iguales consideraciones movieron á la

Comisión á adoptar idéntico criterio en la sucesión intestada,

«como solución, según frases del mismo Sr. Alonso Martínez, para

asegurar en casos dados la reversión de los bienes inmuebles al

tronco de donde proceden, sin alterar por esto en su esenciael ré-

gimen sucesorio moderno, basado en el tipo de la familia natural»,

2. En queel art. 811 es una excepción del principio que in-

forma la sucesión legítima en el Código, y siendo dos los sistemas

rivales en materia de sucesión, el lineal y el de la proximidad de

grado, y no siendo este el aplicable en dicho articulo, dedúcese

que el pertinente es el otro, el lineal. «Si en el instante del falle-

cimiento del descendiente existen varios parientes de éste en grado

diverso, y no es ajustado ú derecho establecer la reserva enfavor

del más próximo en grado, no hay otro remedio que afirmar que

deben ser llamados á ella todos conjuntamente.» De admitir lo

contrario resultaría que al fallecer el pariente más próximo en

grado deutro del tercero, no siendo su derecho transmisible, que-

daría extinguida la reserva, aun existiendo otros parieutes de ese

grado, lo cual es enteramente contrario al espiritu y á la letra del

artículo.

3.2 Enque el mismo texto del art. 811 no consiente otra in-

terpretación, pues al llamar á los parientes dentro del tercer gra-

do, no establece distinción ó preferencia entre ellos, de donde cabe

inferir lógicamente que los comprende á todos,

4. Ea que proclama la expresada doctrina la sentencia de 30
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de Diciembre de 1897, al declarar que no puede fijarse la parte

que en los bienes pudiera corresponder ú cada pariente, puesto

que su derecho no es decisivo hasta el fallecimiento del ascen-

diente.

Nosotros creemos que la doctrina resultante de la aludida opi-

nión hay qne admitirla con determinadas reservas: es demasiado

absoluta ó exclusiva y puede conducir al error. Tal vez distin-

guiendo de épocas en la reserva, lleguemos á una solución más

justa y acertada.

Hemos expuesto la nataraleza de la reserva. No habría cues-

tión si los parientes adquiriesen desde luego la nuda propiedad de

los bienes: entonces sólo habría que atender á un momento, el de

la adquisición por muerte del descendiente, y en ese momento 508 -

tendríamos la preferencia de los parientes más próximos. Pero

dada la naturaleza que tiene la reserva, claro es que hay que ad-

mitir en ella dos épocas distintas: la de su nacimiento y la de su

extinción.

Nace el derecho á la reserva condícionslmente en el momento

de la muerte del descendiente de cuya sucesión se trata; pero no

se hace efectiva, no se realiza, no se sabe si el hecho de que de-

pende su eficacia jurídica, se realizará ó no hasta la muerte del as-

cendiente obligado á reservar.

Elart. 811 establece la reserva en favor de los parientes den-

tro del tercer grado indistintamente. ¿Quiénes tienen derecho á

los bienes? Por de pronto, ninguno. Todostienen la esperanza; pero

esa esperanza se extingue por el hecho de premorir al ascendiente,

y como, sin embargo, la reserva no se extingue mientras queden

parientes dentro del tercer grado, es claro que elfallecido, fuese ó

no fuese el más próximo, no tenía vinculada esa esperanza en 8u

favor. Por lo mismo que se ignora en quién podrá recaer el dere-

cho en su día; por lo mismo que puede recaer en cualquiera de los
parientes; porlo mismo que en todos sólo hay una esperanza, que

no se sabe si ge convertirá ó no en realidad hasta el fallecimiento

del ascendiente, ni en quién se realizará esa conversión, es preciso

reconocer la igualdad de condiciones en que todos se encuentran.
TOMO VI 16
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Nadade distinciones ni de preferencias, qne no tendrían razón de

ser: los parientes lineales dentro del tercer grado, todos indistin-

tamente, pueden llegar á tener derecho á los bienes reservables.

Eneste punto, todas las razones alegadas porel distingnido co-

mentarista (). Mncinus, son atendibles: hay más bien lujo ó exceso,

que falto, Lo mismo ocurre con la reserva á que se halla obligado

el viudo que contrae segundas nupcias en virtud del art. 968. Se

establece en favor de los hijos y descendientes, bnos y otros indis-

tintamente, porque todos pueden representar la misma esperanza,

y todos pueden llegar á tener derecho á los bienes reservables.

Pero á la muerte del ascendiente ya se sabe si la condición se

ha cumplido ó no, ya la esperanza se convierte en un derecho de-

finitivo. ¿A quién se adjudica? ¿A todos, 6 á los más próximos en

grado dentro de la línea? Entonces es cuando hay que determinar,

conoretar, á quién corresponden los bienes reservables, quién tiene

derecho sobre ellos, sin que la cuestión se ventile entre dos siste-

mas rivales, sino dentro del mismo sistema lineal; porque es claro,

es evidente, que ante todo se atiende á la línea de donde los bie-

nes proceden, que sólo los parientes de ese línes pueden obtener

los bienes que para ellos se reservaron; pero dsntro de esa línea,

¿son todos iguales ó cabe preferir á los más próximos? Desde Inego

nos decidimos por la proximidad de parentesco; lo contrario nos

parece una anomalía, sin serio fundamento, ni ventaja práctica al-

guna.

No nossatisfacen, bajo este aspecto de la cuestión, los argn-

mentos que en sentido opuesto y en absoluto se aducen porel ci-

tado comentarista.

Primero: Muy atendible nos parece la historia del artículo en

el seno de la Comisión codificadora; pero ni tiene la importancia

que se le concede, ni podría ser nunca decisiva. Preferible pareció

al Sr. Alonso Martínez la institución reformada de la reserva ex-

tendida á personas y casos no comprendidos en el derecbo vigen-

te, que el sistema de sucesión lineal en la legítima de los ascen-

dientes, y su pensamiento se aceptó por la Comisión en la sncesión

testada y en la intestada. Esto es todo, y esto fué, según frases
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del Sr. Alonso Martínez, «como solución para asegurar en casos

dados, la reversión de los bienes inmuebles al tronco de donde pro-

ceden, sin alterar por esto en su esencia el régimen sucesorio mo-

derno».

Como consecuencia, nació el art. 811 y se redactaron log ar-

tículos 809 y 810 en armonía con ese acuerdo. De dichos artículos

y de su historia resulta, que el sistema de sucesión lineal no se

adoptó al fiu en la sucesión á favor de los ascendientes; que en 8us-

titución del mismo y como máseficaz al fin que se deseaba, ss creó

la reserva en favor de los parientes dentro del tercer grado, a53-

gurando de este modoá la líuea los bienes de ella procedentes, siu

alterar en su esencia el régimen sucesorio moderno. ¿Cabe deducir

de aquí que forzosamente todos los parientes dentro del tercer

“grado hayan de recibir los bienes? No lo creemos. Lo que el señ e

Alonso Martínez deseaba, era que los parientes colaterales tuvie-

sen derecho á obtener los bienes troncales, no limitando la excep-

ción á los ascendientes, y que en vez de aceptarse la sucesión lÍ-

neal, se respetase el régimen sucesorio moderno, creándose en fa-

vor de los parientes una reserva. Y así se hizo. Y el pensamiento

se respeta siempre que los bienes queden en el tronco, en poder de

un pariente ó de ocbo ó de veinte, porque no han de conservarse

mejor por el becho de fraccionarse, ó pulverizarse, ó ser muchos

los partícipes, que guardándolos el más interesado por su mayur

proximidad en la línes. Si hay duda, hay que acudir á la inetitu-

ción de la reserva, al sistema líneal, ó al régimen sucesorio mo-

derno que no se quiso alterar; pero nunca buscar una solución ex-

traia y contraria á todo lo conocido.
Segundo: Conformes en que el art, 811 constituye una excep-

ción, no lo estamos con la idea latente en el segundo argumento,

del predominio absoluto del sistema lineal sobre el de la proximi-

dad de grado. Como hemos dicho, el art, 811 representa noa

transacción entre los dos sistemas: primero, se concede legítima,

eunque con ciertas limitaciones, al ascendiente; después se hace

una concesión en favor de los parientes tronqueros. Pero aun Acep-

tando en esa concesión el predominio del sistema de troncali-



244 CÓDIGO CIVIL

dad, veamos lo que sobre el particular establecen los Fueros de las
regiones que admiten dicho sistema.

Establece el capitulo 6. del Fuero general de Navarra, que las

heredades adquiridas por los hijos por douo del padre ó de la ma-

dre, «non devea toruar al padre ni á la madre, mas deveu toruar

á la hermandad, et si no á hermanos, ú los más cercanos parientes

aus bienes deveu toruar».

Las leyes 6.* y 7.*, tít. 13, libro 3.9 de la Novísima Recopila-

ción de Navarra, disponea que «los padres y ascendientes, á falta

de hermanos, sucedau á los hijos abintestato solamente eu los bie-

nes adquiridos y conquistados por los hijos por eu propia ¡udus-

tria ó por la de sus padres; pero que no hayan de suceder ni suce-

dan en los bienes troncales y dotales, en los cuales, á falta de her-

manos, prefieran y sucedan los parientes más cercanos de donde

procedan los tales bienes», siempre que dichos bienes troncales

soan de algún ascendiente y no trausvergal, y que los padres los

usufructúen durante su vida.

En Vizcaya, la ley 8.*, tit. 21 del Fuero, dispone quesi el des-

ceudiente fallecido «dejare bienes raíces que hubo heredado ó ad-

quirido de partes del padre, hereden los parientes de aquella línea

por su orden y grado, aunque viva la madre; y si hubiere bienes

raices que haya heredado de partes de la madre, los parientes de

parte de la madre enseguiente los heredeu por su orden y grado,

siu parte del padre, si vivo fuere; y si fuere mnerto, sin parte de

los parientes de parte del padre, aunqne sean más cercanos en

dendo ó sangre».

En Aragón, según el Fuero único, de rebus vinculatis, y la ob-

servancia 7." de testamentis, la sucesión ¡utestada, á falta de hijos

se defiere, en cuanto á los bienes adquiridos por herencia, á los pa-

rieutes más próximos por la parte de doude provienen los bienes.

Las Coustituciones de Cataluña, en lo relativo á la sucesión del

impúber y á los bienes troncales, llaman también é los pus prost-

mes parents de la línea.

Resulta, pues, que ni aun en los paises en que impera con más

exageración el principio de troucalidad, se admite en la sucesión
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esa amalgama de parientes de grados distintos que quiere supo-

uerse que impone deutro del Códigocivil, allí donde el sistema nor-

mal es el de la proximidad de grado,el art. 811. Entre los parientes

del tercer grado que existan al fallecimiento del ascendiente obli-

gado Á reservar, el sistema de sucesión eu Castilla debe ser aquel

que en su esencia no quiso alterarse, el de la proximidad de

grado, el legítimo y genuinamente castellano al publicarse el Có-

digo, por analogía con lo establecido en Cataluita, Aragóu, Viz-

caya y Navarra; siendo de notar que, según uua de las citadas le-

yes de esta última región, también en ella el ascendiente usufruo-

tía los bienes durante su vida y los reservaen favor de los parien-

tes troncales más cercanos.

Pero si así no quiere admitirse, pnesto que se trata de nna re-

serva, acudamos á lo establecido en el Código respecto Á bienes

reservables, y la solución será la misma, como veremos áÁ conti-

uuación. ,

Tercero: El argumento tomado dela letra del art. 811 es ino-

cente. El mismo comentarista dice en otro lugar lo siguiente: «El

art. 811 preceptia hasta dónde han de llegar los bienes, pero

no determina cómo se han de distribuir cuando sean varios los pa-

rientes dentro del tercer grado. No peca el precepto por falta de

expresión, sino por omisión, por silencio. Y si el artículo adolece

de mutismo, es de necesidad acudir á medios supletorios por los
cuales se pueda comprender la intención del legislador.»

Queda, pues, sentado que el artículo establece un derecho en

favor de los parientes lineales dentro del tercer grado; pero omite

expresar cómo se ha de adjudicar cuando sean varios.

El art. 968 establece una reserva en favor de los hijos y descen-

dientes del primer matrimouio, sin establecer preferencia ó distin-

ción entre ellos: ¿cabe lógicamente inferir que los comprende á to-

dos? Al efecto de poder aspirar á los bienes reservables todos

cuantos sean hijos y descendientes legítimos,aí; al efecto de distri-

buirse esos bienes ó recogerlos al fallecer el padre binubo, no. Los

bienes los reciben los hijos con exolusión de los nietos, ó éstos con

exclusión de los biznietos; y si los recibe un nieto habiendo hijos,
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será por haber muerto su padre, ó estar desheredado represen-

tando á su padre, ocupando el logar de éste, aproximándose en

grada; lo que prueba que al llegar el momento de suceder en los

bienes, se siguen las reglas generales de la sucesión, como que en

suma las reservas forman una materia propia de las sucesiones, y

uo se observa la necesidad de establecer un orden sucesorio dis-

tinto, extreño, violento y anormal,

¿Por qué no ha de ocurrir Jo mismo en el caso del art. 811, en

el que se crea otra reserva, ó se extiende la misma á otros casos,

se nombra con la misma indeterminación á los favorecidos, y no se

observa tampoco esa necesidad de alterar las relaciones de la su-

cesión?

Cuarto: Por último, la sentencia de 30 de Diciembre de 1897

no es aplicable á la cuestión que ventilamos. Eu efecto, eu el caso

que la motivó sólo existian como parientes tres hermanos, todos

por consiguiente en igual grado de parentesco, por lo que no pudo

establecerse preferencia alguna entre ellos. Además, no se trataba

de seber á quién debían pasar los bieues á la muerte del ascen-

diente, que es el caso que nus ocupa, sino de determinar, una vez

nacida la reserva y aun existente, si cabía precisar de antemano la

participación correspondieute á cada hermauo en los bieues, y el

Tribunal Supremo declara cou perfecta razón, que la reserva «no

se puede limitar y reducir á la parte que pudiera correspouder en

los bieres a] pariente eu el momento de ejercitar el derecho, por-

que dada la índole y trasceudencia de la reserva, no es posible

prever la extousión del derecho de aquél, que así como puede des-

aparecer por premorir al reservista, puede también ser absoluto

cuando éste fallezca»; ó lo que es lo mismo, que no sabiéndose quié-

nes serán en su día los que tendrán derecho á la reserva, por po-

der desaparecer ésta si todos los parientes morían, ó pertenecer á

uno solo (de los tres hermanos) si él nada más quedaba, debía es-

timarse que todos teníau la esperanza de adquirir el total de los

bienes, y la facultad de pedir á su favor, en cuanto á todos esos bie-

pes, la constitución de la reserva.

En cambio, Ja senteucia de 8 de Noviembre de 1894 declara.
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reservables, en virtud del art. 811, ciertos bienes sólo eu favor de

un ascendieute de segundo grado, á pesar de quedar un tio, pa-

riente dentro del tercero, y de haberse pedido que se constituyese

la reserva á favor del primero, del segundo ó de ambos, según pro-

cediese; caso del cual nos hemos ocupado anteriormente.

Estimamos, por tanto, que entre los parientes lineales dentro

del tercer grado, que quedeu al fallecer el ascendieute obligado á

reservar, la sucesión del descendiente respecto á los bienes trou-

cales se defiere á los más próximos en grado, debieudo seguirse en

esta materia, supliendo la omisión del art. 811, las reglas de la su-

cesión regular que el Código admite, porque eso es lo procedeute

aun dentro de la sucesión liueal ó troucal, cou arreglo á las leyes

especiales de Aragóu, Cataluúa, Vizcaya y Navarra; porque así se

deduce de la auslogía que guarda esta reserva con la del art. 968;

porque así se dificulta la excesiva división de la propiedad, y por-

que así se cumple el fin que el legislador se propuso, y hasta puede

decirse que se cumple mejor, primero, porque la mayor proximidad

al tronco debe supouer mayor afección Áá los bieues, y segundo,

porque mauteniéndose uuidos en lo posible estos bienes, represen-

taráu más valor, y habrá mayor ¡uterés en couservarlos.

SEGUNDA CUESTIÓN. Si tienen derecho ú los bienes reservables

los parientes del grado y línea que exige el art. 811, nacidos des-

pués del fallecimiento del descendientes de cuya sucesiónse trata.—

Expoudremos previameute algunas consideraciones preliminares.

Eu primer lugar, el hijo concebido se tiene por uacido para

todos los efectos que le sean favorables; de modo que en el uíimero

de los parientes del tercer grado existentes al empezar la reserva,

ó sea á la muerte del desceudiente, han de coutarse los concebidos

y aun no uacidos en esa época, hijos de los padres, de los abuelos

ó de los hermanos de ese descendiente. Y si no existiese más pa-

riente que el coucebido, existiría desde luego la reserva Á su

favor.

En seguudo lugar, y coucretáudonos, como hemos de concre-

tarnos, á los parientes uo coucebidos al empezar la reserva y na-

cidos después, téngase presente que su uacimieuto uo influye eu el
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hecho de crearse ó uo la reserva, siuo solameute en el de llegar ó

uc á hacerse efectiva. La reserva uo uace, no llega á existir, si Á

la muerte del descendiente no quedan parieutes de la línea, al me-

uos coucebidos, deutro del tercer grado; pero si uo quedan tales

parientes, uc puedeu tampoco uacer después, ó lo que es lo mismo,

si entouces uo los hay, ue los habrá uunca. En efecto: para que

nazcau, por ejemplo, hermanos del desceudiente, es preciso que á

la muerte de éste vivan sua padres, si los bieues proceden de un

hermauc, ó que vivan su padre ó su madre, el de la línea preferi-

da, si los bieues proceden de uu ascendiente; y si viveu, hay desde

Juego reserva, por existir parientes con derecho á ella. Lio mismo

cabe decir de los hijos del abuelo (hermaucs del padre ó de la ma-

dre) 6 de los sobriucs (hijos de lcs hermanos), los cuales uo pueden

Degar á existir si no sobreviven al descendiente, el abuelo ó el her-

mano de quien proceden, á menos de hallarse ya coucebidos. La

reserva, por consiguiente, ha de supouerse ya nacida y existente;

pero como al hacerse efectiva al morir el ascendiente que reservó

pueden haber fallecido los parientes que quedaron al empezar la

reserva y existir solamente parientes del tercer grado nacidos y

concebidos después de la muerte del descendiente, liny que resol-

ver si estos parientes tendrán 4 uo derecho á suceder en los bienes

reservables.

Pueden adoptarse dos soluciones extremas y uua intermedia.

El Sr. López R. Gómez, sin fundameutar detalladamente eu

opivión, cree que, dado el sistema del Código, y ateudiendo á los

verdaderos principios jurídicos, debeu excluirse del derecho de

suceder eu los bieues reservados á los parieutes colaterales uacidos

con posterioridad al momeuto en que hubo de ocustituirse la re-

Serva.

Q. Mucius, por el coutrario, sostieue que los parieutes que yi-

van al morir el ascendiente, hayau nacido antes ó después de la

muerte del descendiente, son los que han de recibir los bienes que

se reservaron. He aquí sus palabras: «Al morir el ascendiente

surge el peligro de que los bienes vayan á extrañas mauos. Es el

momenuto decisivo en el que se consuma propiamente la reserva,
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porque eutonces lay que adjudicarlos. ¿A quién? La pregunta se

contesta espontáneamente: á los parientes deutro del tercer grado

que existan á la sazón.» «Durante el curso de la reserva, desde su

nacimiento á su extinción, nada adquiere y nada transmite el ¡a -

riente, porque su derecho es eventual, problemático, y sobre todo,

iutraosmisible. Por tauto, si premuere al ascendiente, su derecho

se destruye. Queda, pues, el derecho para los que existan en «l

momento de extiuguirse la reserva por la muerte del asceudiente,

bien viviesen al crearse aquélla (fallecimiento del descendiente),

bieu hayan uscido con postericridad.» «Hay otra consideración de

mayor fuerza aún que la expuesta. El derecho cousignado en el

art, 811, es un derecho propio, que nace de la mera cualidad de

parieute deutro del tercer grado del descendiente fallecido y de la

línea de doude proceden los bienes: uo un derecho que se adquiere

por sucesión.»

De la misma opinión es el Sr. Martíuez Alcubilla.

Esta cuestión uo la vemos tan clara comola anterior, y el Tri-

buual Supremo, hasta ahora, uo la teuido ocasión de resolverla.

Parece á primera vista un absurdo couceder derechos eu la

sucesión de una persoua á parientes que no existea, ni aun conco-

bidos, al abrirse esa sucesión. Si los bieues pasaseu directamente

del desceudieute á sus parientes más cercanos deutro de la línea,

sólo heredarían los que viviesen al fallecimiento de ese descen-

diente. Así ocurre en Navarra, Aragóu y Vizcaya deutro del sis-

tema de troncalidad, y asi parece lógico y natural, sin que la in-

terposición del ascendiente usufructuario altere los términos de la

cuestión, porque siempre resulta que la sucesión se abre y el dere-

cho arranca desde el momento de la muerte del descendiente que

dió ocasión á la reserva.

A esto se objeta que el dereoho consiguado en el art. 811 es

un derecho propio, que nace de la mera cualidad do pariente; no

un derecho que se adquiere por sucesión. Ciertamente, el derecho

se concede Á los parientes liueales deutro del tercer grado; pero se

les concede con motivo de la muerte de uu desceudiente y en la

sucesión de éste. Ellos suceden por la procedencia especial de los
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bienea después de ser éstos disfrutados por el ascendiente; pero

suceden á título lucrativo y por causa de muerte y ministerio de

la ley, lo cual es difícil poderlo negar. Hasta podrían estimarse

esos parientes legitimerios 6 herederos forzosos, como el mismo

autor reconoce en otro lugar de su obra. De modo que este argu-

mento no es couvincente.

Pero hay otros no despreciables. Desde luego se trata de' una

reserva: esto es incuestionable. Pues bien: busquemos Ja solución

que ofrece sobre este particular la reserva que en favor de los bijos
y descendientes del primer matrimonio establecen los artículos 965

y siguieutes. Si al morir el biuubo obligado á reservar quedan sólo

de dicho primer matrimonio, descendientes de seguudo ó ulterio-

res grados, nacidos y concebidos después de coutraídas las segun-

des uupcias, ¿podrían preteuder los hijos de estas segundas uup-

cina que á ellos pasasen libremente los bienes reservados porque

aquellos descendientes no existían al constituirse la reserva? Tal

pretensión repugna á la naturaleza de la institución. Al quedar

descendientes del primer matrimonio se cumple la coudición de

que dependía la existencia de la reserya, como se deduce clara-

mente de los térmiuos absolutos del art. 971, y los bienes pasau á

enos descendientes, hubiesen nacido antes ó después de contraídas

las segundas nupcias. De otro modo no se cumpliría el fin que se

propuso el legislador, que no fué otro sino el de que los bienes uo

pasasen á una familia extraña, á hijos de otro matrimonio, que-

deudo “descendientes del primero. Sería absurdo que, existiendo

«stos descendientes, se les negase el derecho de recibir los bienes

reservados. El puuto con relación Áá esta reserva se halla así re-

snelto en las sentencias de 22 de Junio de 185 y 12 de Marzo

de 1897.

Pues exactamente lo mismo cabe afirmar en el caso del ar-

tículo 811, duda la corriente que sobre la uaturaleza del derecho

que crea ha llegado Á prevalecer, pues no sería lo mismo si los

parieutes adquiriesen desde luego la uuda propiedad. Se establece

vna reserva en favor de una determinada clase de personas: pa-

rientes deutro del tercer grado del descendiente fallecido, y de la
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linea de donde proceden los bieues, y se establece la reserva con

idénticofin: el de que por un azar, unas segundas nupcias, por ejemn-

plo, y wuerte prematura de un desceudiente, los bieues de uua fa-

milia no vayan á parar á mauos extrañas, sino que queden eu la

misma femilia á que pertenecieron. Pues bien: sj supouemos que

sólo tienen derecho á la reserva los parientes deutro del tercer

grado que existian en la época de la muerte del descendiente, que

esos parientes fallecen todos, y que al extinguirse la reserva, ó sea

al morir el asceudiente, sólo quedan otros uacidos y coucebidos

después, resultará, como dice Q. Mucius, que en el momento deci-

sivo, cuando surge el peligro de que los bieues paseu á otra línea

por morir el asceudieute, los bienes pasaran en efecto á esa otra

línea, á pesar de existir eu ese momeuto parientes del tercer grado

de la línea de doude los bienes proceden. ¿Se cumple de este modo

el fin que el legislador se propuso al dictar el art. 811? No sólo no

se cumple ese fin, sino que se coutraría eu absoluto.

Véase por lo que consideramos solución preferible la de cou-

ceder el derecho á la reserva á los parientes que uazcau después de

su const.tución, y vivan al extinguirse, siempre que perteuezcan á

la línea y estén deutro del grado que exige la ley. Es cuestión de

vida ó muerte pare el art, $11; no cabe, dado eu objeto y fin, in-

terpretación distinta. La reserya se establece en favor de uua en-

tidad ó de uns clase, los parientes dentro del tercer grado: no en

favor de determinadas personas; no puede decirse que esa clase ó

entidad desaparezca mientras haya parientes que la représenten.

Al extinguirse la reserya es cuando hay que individualizar ó de-

terminar qué parientes son los que han de recibir los bienes que

se reservaron. ¿Se ha extinguido la clase? La reserya se extingue

también, muere por falta de personas con derecho á ella. ¿(Quedan

parientes? Nacidos antes ó después de la muerte del descendiente»

la condición se ha cumplido, la reserva produce sus naturales efec-

tos, los bienes vuelven áÁ su línea,

Hemosaludido á una solución intermedia. No la hemos visto

consignada en parte alguna; pero fácil es deducirla de las doctri-

ñas de las sentencias de 22 de Junio de 1895 y 12 de Marzo de
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1897, relativas á bienes reservables por causa de segundas nup-

cias, que para conceder derecho á los nietos nacidos después de

constituirse la reserva, se apoyan en el derecho de representación.

Para conciliar la doctrina resultante del fin y objeto del ar-

tículo 911, con la que impera, por regla general, en=mnteria de

sucesión, cabe recurrir, en efecto, al derecho de representación.

Condición esencial en el artículo: hallarse dentro del tercer grado

y pertenecer á la línea. Condición precisa para suceder según lus

reglas generales del Código: existencia del heredero al abrirse la

sucesión. Condición para admitir el derecho á los bienes reserva-

dos en fayor de parientes que uazcan después de constituirse la

reserva, pero que estén precisamente dentro del tercer grado: el

derecho de representación. ¿Es ó uo admisible este derecho dentro

de la doctrina del art. 811? Esto forma el objeto de la cuestión

tercera que nos resta examiuar, y al tratar de ella completaremos

la doctrina expuesta.

TEROERA CUESTIÓN. Si el derecho de los parientes dentro del

tercer grado es transmisible, ya en absoluto, ya en virtud única -

mente del derecho de representación.— Todo derecho de transmisión

coluntaria, interviyos ó por causa de muerte, concedido á los pa-

rientes del tercer grado autes de adquirir eu definitiva log bienes

reseryados, pugna con la naturaleza de la reserva crenda en el ar-

tículo 811. Basta fijarse en que éste determina de un modo taxa-

tivo las únicas personas que tieueu derecho á los bienes reserya-

bles y tiende á que los bieues quedeu eu la familia á que pertene-

cieron, para uo admitir otra solución. En efecto, la transmisión vo-

luntaria, después de todo, dela esperanza de recihir en su día los

bienes, supondría la libertad para disponer. Hecha en favor de ex-

traños, ó de parientes de distinta línea ó de diferente grado; en

suma, eu favor de personas á quienes la ley no concede derecho,

es imposible, porque entonces el ascendiente reservaría sia objeto

ui fin, y los bienes pasarían á una familia extraña, que es lo que la

ley trata de impedir. Hecha en favor de parientes de la misma )í-

nea y dentro del tercer grado, es enteramente baldia 6 inútil, por-

que estos parientes tienen ya, por ministerio de la ley, el derecho
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ó la esperanza que £6 les pudiera transmitir, y en realidad nada

nuevo ni nada útil recibirían.

Si el derecho no es transmisible por actos voluntarios, ¿lo será

por ministerio de la ley, en virtud del derecho de representación?

Es incuestionable que los bienes han de quedar en porientes

dentro del tercer grado, porquela ley, al fijar este límite, no con-

siente que se traspase. Si fundándose en el derecho de representa-

ción, pretendiese un pariente de cuarto grado ocupar el lugar de

su ¡pudre ó madre, pariente dentro del tercero, para disfrutar del

derecho á reserva concedido en el art, 811,6u pretensión seria

inadmisible, porque produciría el efecto de traspasar el límite mar-

cudu por la ley, ó dar entrada en la reserva á parientes del cuarto

grado, y aun del quinto si quisiera representarse ú uu abuelo.

Este fué el caso resuelto en la sentencia de 16 de Diciembre

de 1892. «Considerando, dice el Tribunal Supremo, que constitu-

yendo la reserva de bienes un derecho ó beneficio personalísimo,

sólo pueden ejercitarlo 6 reclamarlo aquellas personas á cuyo fa-

vor lo la establecido la ley taxativamente: por lo que no cabe en

esta materia de interpretación restrictiva la representación esta-

blecida para otro orden de derechos en los artículos 924 y 925 del

Código civil.»

Como se ve, el Tribunal Snpremo generaliza la doctrina: no

considera en absoluto admisible el derecho de representación, En

el caso que motivó la sentencia no había necesidad de generalizar,

porque, en suma,y aparte la principal razón antes expuesta, para

po ndmitir á un pariente del cuarto grado, el derecho de repre-

sentación sólo se concede en los artículos 924 y 925 con relación

á la persona de cuya sucesión se trata y en favor de la línea recta

descendente ó de los hijos de hermanos. Ahora bien: un pariente

del cuarto grado del descendiente de cuya sucesión se trata, no po-

dría alegar tal derecho para suceder, por no ser hijo de un lrermano

de ese descendiente, sino de un tío, hermano de su padre ó madre

y si en la sucesión legítima regular no podía alegar ese derecho,

¿cómo concedérselo y considerarlo admisible dentro de la doctrina

del art. 811, que taxstivamente fija un límite al parentesco?
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El derecho de representación sólo podría ser admisible dentro

de los limites que asigna la ley en el art. 925, y dentro de loslí-

mites marcados en el art. 811, esto es, en la línea recta descen-

dente ó en fuvor de hijos de hermanos, y recayendo en parientes

troncales dentro del tercer grado. Ese derecho podría servir, como

hemos dicho antes, para dar cabida entre los parientes con derecho

á reserva á los que nacieron después de haberse ésta constituido,

explicando asi la anomalía que parece resultar del art. 811 en ma-

teria de sucesión. Pero ese derecho de representación, ¿resolvería

la duda en los términos que se desean?

La sentencia de 12 de Marzo de 1895 sienta la doctrina de

que, «aun cuandola ley 15 de Toro sólo hace expresa mención de

los hijos, no deben entenderse excluídos los nietos del disfrute de

los bienes reservables, puesto que por el derecho de representación,

qne es absoluto en la linea recta descendente, ocupan los nietos

el lugar de su padre para adqurir todos los bienes que correspon-

derían á éste, si viviese, en la sucesión del abuelo».

Hoy, de los arts. 971, 968 y 975 del Código, se dednce que no

sólo los hijos, sino también los otros descendientes, gozan, porde-

claración expresa de la ley, del derecho á la reserva. ¿Es por de-

recho propio ó en virtud de representación?

No encontramos incompatibilidad entre las reservas y el dere-

cho de representación, siempre que éste se conserve dentro de sus

límites. En este delicado punto de la cnestión, ese derecho puede

servir de apoyo, hasta para los más intransigentes, para conceder

el derecho á la reserva á los descendientes del primer matrimonio

nacidos después de constituirse la misma. De todos modos, la ju-

risprudencia les ha reconocido ese derecho, y es justo admitirlo

así. Pero en el art. 811 ese fundamento no es suficiente, porque

sólo limitadísimamente es susceptible de aplicación. En efecto, sólo

cabe admitir el derecho de representación, con arreglo á los limi-

tes marcados en ese artículo y en el 925, en favor de los hijos de

hermanos. Resultaría entonces que todos los demás parientes, in-

cluso los mismos hermanos nacidos con posterioridad á la conatitu-

ción de la reserva, quedarían excluidos, á menos de admitir una
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transmisión por derecho propio de los ascendientes á los herma-

nos, por ejemplo, ó un derecho de representación especial sólo pura

los efectos de esta reserva, lo cual es absurdo. Este desigun! re-

sultado prueba que el derecho de representación nada resuelve en

el sentido que se busca, dentro de la reserva del art. 811.

Nosotros admitimos la representación lo mismo en la doctrina

del art. 968 que en la del 811; pero en éste, con arreglo al art. 925,

sólo en favor de los hijos de hermanos. Creemos que en la división

de los bienes reservables al llegar la época de su adjudicación,

cada grupo de nietos representa á su padre, y cada grupo de su-

brinos representa al suyo respectivo, hermano del descendiente; re-

cibiendo el grupo la porción que hubiera correspondido á su pa.

dre si hubiera rírido. Creemos que no es obstáculo á esta sol:1-

ción el llamamiento expreso á log descendientes en el art. 968, y á

todos los parientes en el art. 811, porque también expresamente

concede la ley la legítima, y el derecho en la sucesión legítima, á

todos los descendientea, y ain embargo, los hijos suceden por dere-

cho propio y los nietos por representación, salvo el caso del or-

tículo 923. De modo que en los descendientes con la limitación de

dicho artíenlo, y en los hijos de hermanos con la del art. 927, ú

sea siempre que concurran con sns tíos, no vemos inconveniente eu

admitir en las reservaa el derecho de representación, no siendo la

mismo derecho propio que derecho expreso y claro, indudable-

mente consignado en la ley.

Pero nl mismo tiempo creemos que, en absoluto, y prescindiendo

del derecho de representación, basta ser pariente del descendiente

dentro del tercer grado para poder ostentar el derecho á los bie-

nes reservables y para pedir en su día los más próximos la adjuda

cación, hayan nacido antes ó después de la muerte del duncen-

diente. En efecto: hay tres consideraciones capitales, según quedó

expuesto, para conceder el derecho á la reserva á los parientes d«

la línea y grado que exige la ley, que existan al morir el ascen-

diente obligado á reservar. Es una deellas, que la reserva se enta-

hlece en favor de nna clase y no de personas determinadas, por lo

que la clase no puede afirmarse que desaparezca mientras haya pa-
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rientes que la representen, fuese la que fuese la época de su naci-

miento. En otra, la forma condicional qne reviste la reserva del ar-

tícnlo 811, idéntica á la qne el art. 968 establece: sólo cesa la

reserva cuando á la muerte del ascendiente no existen parientes

dentro del tercer grado; luego si esos parientea existen, la reserva

no muere y produce todos sus efectos. Es la última, qne pnede de-

cirse embebida en la consideración anterior, el fin y espíritn del

artícnlo: los bienes no han de pasar á una línea, ni mucho menos á

una familia extraña habiendo parientes dentro del tercer grado y

de la liaea de que proceden. Quedar de estos parientes, naciesen

antes ó después de constituirse la reserva, y declararlos sin dere-

cho á los bienea, equivaldría á cercenar la doctrina del art. 811

cou pretexto de interpretarle.

TI

BIENES QUE DEBEN RESERVARSE.

El art. 811 expresa los bienes que son objeto de la reserva.
Son lus heredados por ministerio de la ley por un ascendiente de

su descendiente, en cuanto éste los hubiese adquirido por título

lucrativo de otro ascendiente ó de un hermano.

Laley atiende, por lo tanto, á dos circunstancias esenciales:

1.* La procedencia de los bienes. 2.* El concepto de su adquisi-

ción por el ascendiente.

A) Procedencia de los bienes.—Esta es la causa, el fundamento

de la reserva. Los bienes han tomado el carácter de familiares ó

patrimoniules, y la ley estima que no deben salir de la familia á

que pertenecen. Es cierto que para darles tal carácter no busca

muy lejos su procedencia, bastándole que el descendiente los hu-

biese adquirido por titulo lucrativo de un ascendiente 6 de un her-

mano, sin cuidarse de su procedencia anterior; pero ya han perte-

necid> á dos individuos, por lo menos, de la misma línea, ge con-

servan en ella á la muerte del descendiente, y la ley prefiere esa

liuea á cualquiera otra extraña.

La procodencia de los bienes se determina, pues, por dos eir-

cunstancias: 4) haber pertenecido á un ascendiente 6 á un herma-
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no; 6) haberse transmitido por éstos en virtud de un título lucra-

tivo al descendiente de cuya sucesión se trata.
La transmisión es gratuita ó á título lucrativo, cuando el que

adquiere no da nada en equivalencia de lo que recibe. Poco im-

porta que los bienes transmitidos se hallen ó no afectos con ante-

rioridad á determinadas cargas; lo esencial es que quien los trans-

mite lo haga gratuitamente, por pura liberalidad, sin exigir á su

favor por parte del adquirente prestación alguna; que el que los

recibe no entregue, dé ó haga nada en equivalencia de lo trans-

mitido.

Son títulos lucrativos por excelencia, á los que pueden redu-

cirse cuantos quieran inventarse, la donación y la sucesión testada

é intestada, y como tales se enumeran en el art. 968.

Ventilándose en un pleito cuestiones relativas á los derechos

de un menor en la herencia de su abuela, y habiendo sido termi-

nadas por transacción, declara el Tribunal Supremo, en sentencia

de 8 de Noviembre de 1894, que no es la escritura de transacción

la que da carácter al título en virtud del oual adquirió el menor

las cantidades que se le adjudicaron, sino la materia que fué obje-

to de la transacción, ó sean los derechos hereditarios que re-

presentan un título gratuíto, y por tauto, que al heredar á ese

menor su padre, estaba obligado á reservar los bienes comprendi-

dos en la escritura en favor de los parientes de la línea de que pro-

cedían.

Pero hemos dicho que la procedencia de los bienes se determi.-

na no sólo por la transmisión al descendiente en virtud de un tí-

tulo lucrativo, sino también por el hecho de haberpertenecido á uu

ascendiente ó á un hermano. Hay que llamarla atención sobre esta

circunstancia, porque examinado ligeramente el artículo, pudiera

creerse que bastaba adquirir algo, no de un ascendiente, sino por

mediación de 6l, ó con metálico del mismo.

Para exigir la circunstancia de haber pertenecido al hermano

Ó al ascendiente los bienes que se hallan en la sucesión del descen-

diente, nos fundamos:

1. Enel espíritu del art. 811, pues su disposición tiene por

TOMO VI 17
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base el carácter familiar de los bienes, el valor de afección que re-

presentan para los indivíduos de la familia á que pertenecieron.

Como dice muy acertadamente el Sr. Martínez Alcubilla, «uno de

los objetos del artículo es rendir un tributo á los afeotos, haciendo

que no salgan de la familia, por ministerio de la ley, los bienes que

son recuerdos de los antepasados, que lograron adquirirlos con su

trabajo, vivieron de sus productos ó los fecundaron con su sudor».

Para que este objeto y espíritu del art. 811 resulte verdadero y no

se falsee la doctrina, es necesario que los bienes hubiesen pertene-

cido ellos mismos, y no otros equivalentes, al ascendiente ó al her-

mano de quien se adquirieron.

2.” Enla letra del mismo artículo, ppes por una parte exige

que el descendiente adquiera bienes de un ascendiente ó de un

hermano, es decir, propios de vn ascendiente ó de un hermano, y

después, completando su idea, establece la reserva en favor de la

línea de donde los bienes proceden. La palabra proceder, en este ar-

tículo, tiene una significación clara. Como expresa la sentencia de

1. de Febrero de 1897, late en esa palabra la idea de buscar el

origen de los bienes, la familia á que pertenecieron. Y sostenemos

desde Inego que la ley alade al origen real y verdadero de los bie-

nes, al hecho de haber pertenecido al ascendiente ó al hermano,

de ser materialmente propios de la familia y de la linen en cuyo

favor se reservan, no á la causa ó razón de la adquisición por el

descendiente, causa ó razón que pudiera estimarse como origen ju-

ridico, y que pudo motivar el que dicho descendiente obtuviese

bienes pertenecientes antes, no á su familia, sino á personas ex-

tranas.

B) Concepto de la adquisiciónpor el ascendiente obligado á la

reserva.—Los bienes procedentes por título lucrativo de un ascen-

diente ó de un hermano, sólo son reservables cuando sean hereda -

dos por ministerio de la ley. El art. 811 es en esta parte justo: un

extraño recibe bienes del descendiente fallecido, en virtud de he-

rencia ó legado, y no tiene nunca obligación de reservarlos. ¿Podría

ser la ley más severa con el ascendiente que con ese extraño? Por

esto el artículo distingue: lo que el ascendiente debe exclusiva-
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mente á la voluntad de su descendiente, es suyo en pleno dominio,

no tiene obligación de conservarlo ó reservarlo para nadie; lo que

el nscendiente recibe por ministerio de la ley, eso tan solamente es

lo que debe reservar.

¿Qué quiere decir el artículo, al referirse á bienes adquiridos

por ministerio de la ley? Tratándose de herencias, como clara-

mente se expresa en las palabras «el ascendiente que heredare»,

son bienes adquiridos por ministerio de la ley los que el ascen-

diente recibe en virtud de un precepto legal y no por la exprera

volontad de su descendiente. Esos bienes, en la sucesión testada,

son los que adquiere por su legítima ó en concepto de heredero

forzoso, y en la sucesión ¿intestada, son todos los bienes, porque

todos se transmiten por ministerio de la ley. Así rectamente se

desprende también de la colocación en el Código de los artículos

que de esta reserva se ocupan: la ley impone la obligación de re-

servar al ascendiente, al tratar de su legítima en el art. 811, y al

tratar de la sucesión abintestato á su favor, en el art. 938. Asi lu

interpretó el Sr. Alonso Martínez con perfecta claridad en su no-

table obra El Código civil en sus relaciones con las legislaciones

forales, y así lo han entendido, por último, la inmensa mayoría de

los comentaristas.

Clase de bienes que deben reservarse.—-Si es admisible su subro-

gación por otros.—Segtn frases del Sr. Alonso Martínez,la re-

serva tenía por objeto asegurar la reversión de los bienes inmue-

bles al tronco de que proceden; la misma idea parece dominar «n

las provincias regidas por fueros especiales, y es que, en efecto, se

comprende el legítimo deseo en los individuos de una familia de

conservar en ella las fincas patrimoniales, las alhajas de sus ante-

pasados, cuadros, documentos, etc., cosas í objetos hacia los que

deben sentir cariño, afecto ó veneración; mas se falsea la razón de

ser de la institución y se aumentan sin ventaja alguna sus incon-

venientes cuando se extiende Á otra clase de bienes, como, por

ejemplo, los fungibles. Sin embargo, la ley no distingue y no puede

distinguirse. Los bienes que pertenecieron al ascendiente 6 al h::"-

mano,y que de ellos pasaron al descendiente, si se conservan en la
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sucesión de éste y se transmiten á otro ascendiente por ministerio

de la ley, todos son reservables, cualquiera que sea su clase, mue-

bles ó inmuebles, fructíferos 6 infructiferos, fungibles ó no fungi-

bles.

Pero entiéndase bien: los bienes que se reseryan, sean fincas ó

metálico, han de ser los bienes de la familia, los mismos que pro-

ceden de la línea. El art. 811 repugnala sustitución ó subrogación

de unas cosas por otras.

Si suponemos que con el metálico procedente de la herencia de

un abuelo compra el descendiente fincas, y que estas fincas pasan

después por ministerio de la ley á los padres, ¿podrán estimarse

bienes reservables? Desde luego, no: esas fincas no proceden del

abuelo, y aunque con dinero procedente de él se hayan comprado,

Do puede decirse que pertenezcan á la familia ó á la linea de ese

abuelo; el art. 811, lo repetimos, no autoriza la sustitución de unos

bienes por otros, ni admite una interpretación extensiva.

Si el abuelo ó ascendiente determinase de un modo expreso

que el dinero se invirtiera en fincas, la cnestión podría parecer más

dudosa, pero es idéntica en el fondo.

Si se trata de una cantidad que el descendiente recibió en con-

cepto de seguro sobre la vida, hecho á su fayor por su padre ú otro

ascendiente, puede decirse que el mismo ascendiente realiza la

compra de los bienes ó del capital que sustituye á las primas del

seguro entregadas. Hay desde Inego adquisición por un descen-

diente de su ascendiente en virtud de nn título lucrativo; pero la

cantidad que entrega la compañía aseguradora no formaba el pa-

trimonio de la familia, no estaba en poder del padre ó ascendiente,

aunque á 6l perteneciesen las primas satisfechas por el seguro, que

son la causa ó razón de la adquisición. Respecto á esos bienes,
existirá en los parientes el estimulo de la codicia, no la afección

cariñosa hacia los objetos de la familia, Puede decirse que se rea-

liza una verdadera subrogaciónó sustitución de bienes, y aunque

de igual especie, metálico por metálico, no creemos que, con arre-

glo al art. 811, deba reservarse esa cantidad.

Cómo se especifican Ú determinan los bienes que han de ser ob-
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jeto de la reserva.—La exposición de la doctrina legal, respecto á

los bienes, es relativamente sencilla; mas al ser aplicada en la prác-

tiza, se presentan, además de la expuesta, otras dificultades. En

efecto: en la herencia del descendiente habrá muchas veces bienes

de la expresada procedencia y bienes qne tengan distinto origen ó

carácter de adquisición, bienes troncales y bienes no troncales, y

no siempre, eu la sucesión testada, se determinarán los qne consti-

tnyen la legítima del ascendiente y los qne pertenecen á la porción

libre. ¿Puede, por otra parte, estimarse válida y eficaz esa deter-

minación?

Q. Mucius es el único autor que hemos visto se ooupe de este

aspecto práctico de la cuestión, al que dedica un extenso estudio.

En la ancesión intestada no hay dificultad alguna, Todos los

bienes del descendiente corresponden al ascendiente como herede-

ro, y entre ellos, todos aquellos qne el descendieute hubiese adqui-

rido por título Incrativo de otro ascendiente 6 de nn hermano, son

reservables.

En la sucesión testada pueden ocurrir varios casos.

Primer caso.—El ascendiente legitimario adquiere por testa-

mento y sin determinación alguna todos los bienes del ascendient».

Este caso es bastante frecnente; un hijo instituye herederos

universales á ans padres,

La mited de los bienes pertenece al ascendiente ó á los ascen-

dientes por au legítima, y la otra mitad por voluntad del testador.,

Si todos los bienes heredados tienen la procedencia indicada ó no

la tienen ningunos, no hay cuestión. Si hay bienes de distintas pro -

cedencias, ¿dentro de qué límite debe establecerse la reserva?

Doscriterios pueden seguirse, como expresa el citado comen -

tarista.

Es uno de ellos, sujetar á la reserva todos los bienes procedon-

tes por título lucrativo del otro ascendiente ó hermano, que quo-

pan en la mitad del caudal qne como legítima correspondeal as.

cendianteobligado á reservar. A esto llama reserva máxima.

Es el otro criterio, el que pudiéramos nombrar proporcional.

Puesto que la mitad del caudal es legítima, y la otra mitad por-
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ción libre, todos los bienes existentes deben estimarse adquiridos,

la mitad por ministerio de la ley, y la otra mitad por voluntad del

descendiente. En tol supuesto, sólo deberá reservarse la mitad

de los bienes de procedencia familigr, considerando como adquirida

].bremente la otra mitad. A esto se llama reserva mínima.

El primer criterio tiende á ampliar el espíritu del art. 811,

condenando á la traba de la reserva la mayor cantidad posible de

Lienes; cumple mejor el propósito del legislador, y tal vez hubiera.

s:do el preferido si se hubiese prevenido esta cuestión y dado el

debido desarrollo 4 la doctrina del artículo. Pero tal como éste se

halla redactado, el segundo criterio es desde luego más acep-

table.

En efecto, dada el silencio de la ley en este punto, hay que

acudir á las reglas generales de la sucesión, y con arreglo á ellas,

el segundo criterio es mucho más lógico, y tan absurdo parece que.

el ascendiente pueda con entera libertad considerar como libres

toda la parte de bienes de procedencia familiar ó la mayor canti-

dad posible de ellos, como que se le obligue á reservar todos los

bienes de esa procedencia que adquiera, ó todo cuanto quepa en la

porción legítima. Dada la indeterminación en la adquisición, no

puede dudarse que en todos los bienes adquiridos, corresponde al

ascendiente una mitad por legítima, y la otra mitad por voluntad

del testador; y si esto es así, ni cabe librar de la reserva todos los

bienes, ni sujetarlos todos, sino establecerla en la misma propor-

ción en que con arreglo á la ley sou adquiridos.

La adjudicación de los bienes tiene que hacerse, según nuestra

opinión, en esa forma.

SrauNDO CASO.—LEl descendiente, sin determinación alguna res-

pecto á los bienes, instituye heredero á su ascendiente de la mitad

de sus bienes, y de la otra mitad dá un extraño d á distinta persona.

Este caso es idéntico en esencia'al anterior, y debe dominar el

mismo criterlo.

Los contadores,al realizar la partición, deben sujetarse á la in-

dicada norma. No son árbitros para proceder de otro modo: pri-

mero, porque quebrantarían el precepto legal, según el cual sólo
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la mitad de toda clase de bienes de la herencia constituye la legí-

tims, y segundo, porque se abriría camino á la mala fe.

Una vez realizada la adjudicación, distinguiendo conceptos en

gu caso, el ascendiente ha de reservar cuantos bienes de proceden-

cia familiar, le resulten adjudicados por su legítima.

TercER caso.—El descendiente realiza por sí mismo la parti.

ción de sus bienes, 6 determina los objetos legados d extraños, como

mitad ó parte de la mitad de libre disposición.

Este caso es completamente distinto á los anteriores. Hay

bienes de procedencia familiar y bienes libres, digámoslo así, y hay

legítima en favor del ascendiente; pero falta la indeterminación.

Be couocen los bienes que el testador señala para pago dela legí-

tima y para pago dela parte libre, 6 al menos aquellos en que con-

sisten los legados, y por tanto, sila voluntad del testador ha de
llevarse á efecto, si debe prevalecer, la cuestión es muy sencilla,

El ascendiente sólo reservará los bienes de'la línea respectiva com-

preudidos determinadamente en su legítima; y en el caso de haber

indeterminación en parte, se forma un cuerpo con todos los que no

resulten legados ó dejados á extraños, y dentro de ese cuerpo se

consideran reservables la mitad de los bienes que existan de pro-

cedencia familiar, y adquiridos libremente la otra mitad.

Pero todo esto es bajo la base de que haya de provalecer la

voluntad del descendiente, ó lo que es lo mismo, aquí la cnestión

está en si el descendiente puede válidamente disponer con libertad

de todos los bienes de su pertenencia y distribuirlos á su arbitrio,

ó si ha de respetar el precepto del art. 811, viéndose su libertad

limitada en cuento á los bienes de procedencia familiar.

El descendiente es dueño de todos los bienes, cualquiera que

sea su procedencia, puesto que los adquiere sin limitación alguna.

Latraba, la reserva, empieza cuando son adquiridos por el ascen-

diente legitimario; pero antes de este momento, lo repetimos, los

bienes son libres y el descendiente puede disponer de ellos con li.

bertad.

Toda disposición por actos entre vivos no puede menos de con-

cedérsele: por título oneroso, en absoluto; por título lucrativo, con
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arreglo al art. 636, ó respetando los derechos de los legitimarios.

Toda disposición por actos de última voluntad, le es también per-

mitida con la misma limitación. Si, pnes, queda un ascendiente con

derecho á legítima, ni por actos lucrativos intervivos, ni mortis

causa, puede privarle de la mitad del caudal; pero respetando esa

mitad abstracta, sn poder de disposición es absoluto. ¿Qué pre-

cepto le impide distribuir en legados la otra mitad de sus bienes,

determinando los objetos que quiere legar? Si para él todos los

bienes son igneles, porque en él aun no hay que distinguir res-

pecto á la procedencia, ¿por qué limitar su derecho obligándole 4

dejar á su ascendiente precisamente bienes de procedencia fami-

liar? No es posible apoyarse en el art. 911, primero, porque éste

sólo impone limitación al ascendiente y respecto Á los bienes que

hubiese adquirido por -ministerio de la ley, lo que prueba que

entes de su adquisición no existe traba de ninguna especie que

haga relación á dicho artículo, y segundo, porque sería hacer fun-

damento de la cuestión lo mismo que necesita probarse.

De igual modo, el art. 1056 concede á todo testador el dere-

cho de hacer por acto entre vivos ó por última voluntad la parti-

ción de sus bienes, debiendo pasarse por ella, siempre que no per-

judique la legítima de los herederos forzosos. De aqui se desprende

qnesi al hacer el descendiente la partición de sus bienes, no priva

al ascendiente de le mitad que por legítima le corresponde, ha de

pasarse por ella, asigne bienes libres, digámoslo así, ó bienes de

procedencia femiliar. Para no ser así, sería preciso que los parien-

tes lineales fuesen considerados en el Código como herederos for-

zo808, y esta es, indudablemente, la clave de la cuestión.

Hemos examinado detenidamente el Código y con especialidad

el art. 811, y estamos convencidos de que no hay tal cosa: los pa-

rientes lineales á que dicho artículo se refiere, no son herederos

forzosos, no tienen derecho á legítima.

En primer lugar, no aparecen enumerados como tales herede-

ros en el art. 807, y si bien dicho artículo omite á los hijos legiti-

mados, esta omisión se halla salvada por otros artículos del Có-

digo, pudiendo decirse que virtualmente se hallan incluidos, como
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asimilados respectivamente á los hijos legítimos ó á los hijos na-

turales. Mas la omisión en dicho artículo de los parientes lineales

dentro del tercer grado, personas sin vínculo alguno de asimila-

ción con log demás legitimarios, á quienes en el Código se concede

un derecho nuevo y anormal, sería inconcebible, por lo cual es

harto significativa.

En segundo lugar, el art. 811 impone una obligación al ascen-

diente, la de reservar; y concede un derecho á los parientes, el de

adquirir en su día los bienes reservados; pero es claro que la efec-

tividad de ese derecho sólo pueden exigirla, respecto al obligado

por la ley, el ascendiente ó sus herederos. Entre los parientes y el

descendiente no hay más lazo que el del parentesco; aquéllos no

pueden exigir de éste nada, porque otra cosa equivaldría á impo-

ner también la reserva al descendiente, lo cual es contrario al texto

de la ley, sin que valga invocar su espíritu, porque cuando las pu-

labres de la ley tienen un sentido claro y'evidente, apelar á sn es-

píritu para que resulte lo contrario, es violentar el precepto legal,

Ahora bien: en toda legítima, la limitación se impone al dueño de

los bienes directamente en favor de los herederos forzogOs; se es:

tablece la relación inmediata entre uno y otros, y como aquí no

existe, los parientes podrán considerarse legitimarios respecto al

ascendiente que forzosamente ha de guardar para ellos los bienez,

no respecto al descendiente que con ellos no tiene legalmente obli-

gación alguna que cumplir.

Por último, todo legitimario tiene derecho á su legítima siem-

pre, á pesar de la voluntad del dueño de los bienes, por el hecho

de su existencia, medien ó no otros legitimarios no preferentes, y

con mayor razón si solamente ellos son los herederos forzosos.

Conlos parientes no ocurre eso. Si no hay otros legitimarios de

los enumerados real ó virtualmente en el art. 807, el descendiente

instituye libremente un heredero, y éste, sea un pariente de la

misma línea ó de otra, ó un extraño, no tiene obligación de reser-

var. Lo mismo ocurre en la sucesión intestada: un medio hermano

de distinta línea á la de los bienes y sus hijos (arts. 950 y 951),

excluye á los parientes lineales sin obligación alguna de guardar-
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les nada. Sólo cuando hereda un ascendiente por ministerio de la
ley, hay reserva y tienen esos parientes derecho á los bienes de su

línea. ¿Es esto conoebible? ¿Cabe que un legitimario pueda ser pri-

vado de su legítima por el dueño de los bienes, y aun por la misma

ley que quiere suponerse que les concede esa legitimo? Pues si pue:

den ser privados de ella, no hay más remedio que deducir que los

parientes no son legitimarios.

Y es claro que si no lo son el descendiente puede distribuir á

su arbitrio los bienes que adquirió por título lucrativo de un as-

cendiente ó de un hermano, bien en legados, bien al hacer por sí

miamo, con arreglo nl art. 1056, la partición de su herencia.

Ni admitimos que esta conclusión sea contraria al espíritu del

art. 811. Este quiere, sí, que los bienes vuelvan á su línea, que no

pasen á manos extrañas; pero ¿cuándo? cuando bienes familiares

pasan á un ascendiente, lógicamente de línea distinta, no cuando

no han llegado á pasar á ese ascendiente, porque antes su dueño

legítimo dispuso de ellos, transmitiéndolos á una línea extraña y

quitándoles el carácter de familiares. Si no pasan al ascendiente

ea la sucesión legítima 5 favor de éste, no existen bienes de los ex-

presados en el art. 811, y no hay obligación de reservar, ni por

tanto derecho alguno en los parientes. El espírito que informa

dicho artículo ha de cumplirse, pero precisamente dentro del

círculo trazado al efecto por el legislador, nunca fuera de él,

IV

VIDA DE LA RESERVA.

A) Nacimiento de la reserva.—En vista de las ideas expuestas,

puede afirmarse que en el art. 811 todo gira alrededor del descen-

diente de cuya sucesión se trata. Al ocorrir su fallecimiento, y

nunca antes, nace la reserva; pero para que se entienda nacida se

necesita la concurrencia de tres condiciones: 1.*, la existencia de

un ascendiente á quien corresponda legítima, ó la herencia intes-

tada en la sucesión del descendiente; 2.*, la existencia en esa suce-
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sión de bienes adquiridos por el descendiente en virtud de título

lucrativo de un ascendiente ó de un hermano; 3.*, la existencia de

parientes del descendiente dentro del tercer grado y de la linea de

donde los bienes proceden.

Conla primera condición, el legislador separa al ascendiente

legitimario de todo otro ascendiente y de toda otra persona. Si no

quedan ascendientes ó renuncian la herencia, no nace le reserva;

si qnedan ascendientes, pero no les corresponde la legítima ó la

sucesión intestada, por haber descendientes ó estar desheredados,

tampoco nace la reserva. Si quedan varios ascendientes, sólo los

designados por la ley para suceder en la legítima ó en toda la

herencia tendrán obligación de reservar.

Eu la segunda condición, el legislador sepsra los bienes que el

ascendiente adquiere del descendiente en dos grupos: bienes ad-

quiridos por dicho descendiente en virtud de titulo lucrativo de

otro ascendiente ó de un hermano, y bienes adquiridos por el des-

cendiente con su trabajo ó industria por título oneroso ó por tí-

tulo lucrativo de otras personas distintas al hermano Ú ascen-

diente. Bi no existen bienes de aquella procedencia, no nace la re-

Berva.

Conla tercera condición, el legislador separa los parientes del

descendiente en dos grupos con arreglo á la línea á que correspon-

ponden: parientes de la linea de que proceden los bienes y parien-

tes de la otra linea de la que los bienes no proceden. Si no existen

parientes de aquella linea dentro del tercer grado, la reserva tam-

poco nace ni puede nacer después,

Para el nacimiento de la reserva es preciso que concurran con-

juntamente las tres expresadas condiciones. Faltando cualquiera

de ellas, la reserva no llega á existir.

B) Derechos y obligaciones creados por la reserva.—1.* Dere-

chos y obligaciones al nacer la reserva.—La reserva del art. 811

necesita, ante todo, medios eficaces de subsistencia. No puede

abandonarse á sí misma, coucediendo á los parientes un derecho á

los bienes en abstracto y sin garantía para que llegue Áá ser una

verdad, porque en tal caso el art, 811 llegaría á ser letra muertg,
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ú originaria más tarde uu semillero de cuestiones judiciales inne-

cesarias y de dificil solución. De aqui que desde el momento de na-

cer la reserva, deba producir ya un derecho en los parientes á quo

se les asegure la entrega en su dia de los bienes ó de su valor, y la

obligación correlativa en el ascendiente.

Enesta materia, la Dirección general de los Registros, en Reso-

lución de 5 de Euero de 1893, sentó la doctrina de que la reserva

del art. 811 es legal, y no exige, por tanto, que el ascendiente la

constituya de un modo expreso, ni inscripción ni declaración espe-

cial á nombre de laz personas favorecidas por ella, bastando que

conste en el Registro la procedencia de los bienes.

Esta doctrina de la Dirección es en primer término peligrosa,

aun refiriéndola solamente á bienes inmuebles y derechos reales so-

bre los mismos, y es, en segundo término, contraria al criterio legal.

Es peligrosa, porque lejos de ayudar á la vida de la reserva,

ayuda á su desaparición, prefiriendo á la luz la sombra, y la con-

fusión á la claridad. Dificil por si misma la materia, ignorantes el

Registrador y los terceros de si existen 4 no parientes linesles, y

por tanto reserva legal, facilitando la inscripción de los bienes sín

limitaciones determiuadas, y la enajenación de los mismos como

libres ó al menos como envueltos en uua atmósfera dudosa, si por

una parte se trabaja para hacer cada vez más difícil toda reclama-

ción de los parientes, no se favorece por otra el crédito territorial,

que quiere claridad y no ambigiiedad, determinación y no confu-

sión, especialidad y no generalidad.

Es además contraria la resolución al criterio seguido por los

legisladores, porque la ley Hipotecaria primero y el Código civil

después, no creyeron que por ser legal la reserva establecida en

favor de los hijos y descendientes con motivo de unas segundas

nupcias, bastaba establecerla, sin medios de vida y garantía, y exi-

gieron que se hiciese constar por medio de un espediente especial,

y que se inscribiese la limitación en el Registro y que se constitu-

yese hipoteca.

Con relación Á los bienes muebles, el peligro para los parientes

es aún mayor.
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Comprendiéndolo así, la ley Hipotecaria para las provincias

perdidas de Ultramar, estableció en el vúm. 2. del art. 168, hipo-

teca legal en favor de los parientes, á quese refiere el art. 811 del

Código civil por los bienes que declara reservables, sobre los del

obligado á reservarlos, añadiendo en el art. 199: «La hipoteca es-

pecial pare garantir la reserva establecida por el art. 811 del Có-

digo civil, sólo podrán exigirla los parieutes á cuyo fuvor se han

de reservar los bisues, si fueren mayores de edad; si fueren meuo-

res, la exigirán en gu nombre los que debau representarlos legal-

mente. Eu ambos casos se asegurará el derecho de las persouas á

cuyo favor deban reservarse los bienes, con los mismos requisitos

expresados en los articulos anteriores, entendiéndose con el obli-

gado áÁ reservar lo dispuesto con relación al padre.»

El Tribunal Supremo tampoco ha creído conveniente aceptar

la doctrina de la Dirección geueral de los Registros, como lo prue:

ban las senteucias de 8 de Noviembre de 1894 y 30 de Diciembre

de 1897.

En la primera se lee el siguionte considerando: «Que sj bien

las disposiciones de los arts. 977 y 978 del Código civil, encamina-

das á la seguridad de los bieues reservables, se refieren especial-

mente á los viudos que contraen segundas ó ulteriores nupcias, no

por esto dejan de ser aplicables á la reserva establecida en el

art. 811, porque, aparte la razón legal, que es idéntica en ambos

casos, Obliga á entenderlo así la importante y decisiva circunstan-

cia de que dichas disposiciones se hallan consignados en el capí-

tulo que trata de las comunes á las herencias por testamento y sin

él, y porque en el art. 968, que encabeza la sección que trata en

general de los bieues sujetos á reserva, se hace referencia á la im-

puesta en el art. 811, y sería consiguientemente contradictoria de

la razón de la ley y del carácter común de las referidas disposicio-

nes no estimarlas aplicables Á la expresada reserva.»

La segunda sentencia repite la misma doctriua por idénticos

fundamentos.
Los bienes son reservables, en el caso del art. 811, desde el me-

mento en que se adquieren por el ascendiente. El expediente para
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hacer constar la reserva, á que se refiere el art. 194 de la ley Hi-

potecaria, deberá, pues, empezar á formarse en el término de no-

venta días, á contar desde la adquisición de los bienes. No pres-

tándose á ello el ascendiente, podrán, por analogía, reclamarla for-

mación del expediente y la constitución de la hipoteca, los parien-

tes mismos si son mayores de edad, ó sus representantes legítimos

si son menores.

Con arreglo á los artículos 977 y 978, que se consíderen apli-

cables, deberá hacerse inventario de los bienes reservables, tasarse

los muebles, y ponerse, respecto Á los inmuebles, nota expresiva de

su calidad al margen de las inscripciones de dominio respectivas

en el Registro de la propiedad.

La hipoteca se constituirá por el valor de los muebles y para

respouder de los deterioros causados por culpa ó dolo del ascen-

dieute, y asegurará los derechos de las personas á cuyo favor se es-

tablece la reserva, cualquiera que sea su parentesco, ascendientes ó

colaterales, porque se coustituirá en garantía de los bienes reser-

vables, ya pertenezcan en su día Á unos ú otros de los parientes

dentro del tercer grado, y por tanto, en favor de uva clase, y no
de determinadas personas.

Explanaremos estas ideas en el comentario de los artículos 977

y 978.

2.2 Derechos y obligaciones durante la existencia de la reserva.

—Entodo el perfodo que media desde la constitución en legal for-

ma de la reserva hasta su extiución, los parientes dentro del ter-

cer grado, una vez asegurado el derecho que en gu día les pueda

corresponder, sólo tienen una esperanza, y por tanto, no tienen bi

aun la facultad de transmitir esa esperanza Á sus herederos.

El ascendiente es en primer término un usufructuario, que de-

berá usar ó disfrutar las cosas según su natoraleza, en el mudo y

forma ya detallados al comentar los artículos del Código referen-

tesal uso y al usufrocto.

Pero como además de ser usufructuario, es, aunque coudicio-

nalmente, nudo propistario de los bienes, puede disponer de ellos

del modo establecido en los artículos 974 al 976 del mismo Códi-
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go. Dudóse también respecto á este particular, pero la Dirección

general de los Registros declaró, en Resolución de 25 de Juuio

de 1892, que los artículos 974 y 976 son aplicables por anulcgía,

ya quese refieren á bienes reservables, muestran de un modocla-

rísimo el criterio del legislador en esta cuestión, y no deben ser

más privilegiados los parientes deutro del tercer grado en la re-

serva del art. 811, que los hijos en la reserva del art. 975, y prin-

cipalmente, porque la reserva implica una condición resoluturin, y

los bienes sujetos Á esas condiciones pueden válidamente enaje-

narse, con arreglo al art. 109 de lu ley Hipotecaria, quedando la

enajenación pendiente del cumplimiento de la condición.

Las enajenaciones de los bienes muebles serán, pnes, siempre

válidas, salvo la obligación de indemnizar su precio ó valor. Las

de los inmuebles son válidas, sólo condicionalmente, esto es, ten-

drán eficacia, si á la muerte del ascendiente no queden parientes

con derecho Á reserva, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley Hipo-

tecaria. Nos referimos al comentario de los citados artículos.

Resulta, pues, como decía en su obra expresada el Sr. Alonso

Mertínez, que el ascendiente viene Á ser un usufructnario de la

finca troncal, puesto que la enajenación condicional que se le per-

mite, equivale á la enajenación del usufructo consentida por el ar-

tículo 480 del Código, si la condición se cumple, esto es, si que-

dan parientes. No sucede así respecto á los bienes muebles, lo cual

es seusible; pero admitida la ideutidad de preceptos para la re-

serva del art. 811 y la del 968, hay que admitir la validez de esas

enajenaciones de bienes muebles, con arreglo al art. 976.

3.* Derechos y obligaciones á la terminación de la reserva.—

Si quedan parientes lineales dentro del tercer grado, tienen dere-

cho á pedir los bienes reservables ó su valor, exigiendo, eu su caso,

la efectividad coutra las fiucas ó derechos hipotecados, y reola-

mando la resolución de los actos de enajenación condicional de in-

muebles realizados por el ascendiente.

Si no quedan parientes dentro del tercer grado, los bienes

quedan libres, y los que de ellos ne conserven, pasan á los herele-

ros voluntarios ó legítimos del ascendiente.
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Completaremos toda esta materia al comentar los artículos 968

al 980.

C) Extinción de la reserva.—Las mismas condiciones exigidas

para el nacimiento de la reserva son necesarias para sn existencia.

Al faltar una de ellas, la reserva muere. Tres son, por tanto, las

principales causas de extinción:

1* Muerte del ascendiente.—Sea el que quiera el destino defi-

vitivo de los bienes, en virtud de la naturaleza condicional de log

derechos que crea el art. 811, eslo cierto que la reserva, comotal,

una vez uacida, acompaña al ascendiente obligado á ella hasta su

muerte. Muerto el ascendiente, cesa toda obligación de reservar;

falta el sujeto pasivo de la reserva.

2." Muerte de los parientes lineales dentro del tercer grado.—

Lia reserva del art. 811 se ha creado en favor de los parientes ex-

presedos exclusivamente; al faltar esos parieutes uo hay personas

que puedan alegar derecho á los bienes reservables. La muerte de

tos reservatarios puede ocurrir en cualquier tiempo, pero para que

produzca el efecto de extinguir la reserva, es necesario que ocurra

antes que la del asceudiente obligado Á reservar, por cuanto la

ubligación de éste consiste en reservar, mientras viva, los bienes

para aquellos parientes, y si al morir él existían éstos, á ellos pa-

can dichos bienes, que en eso precisamente consiste su derecho;

pero si al morir el ascendiente no quedan personas con derecho á

reserva, ésta ha desaparecido, ba muerto también, porque no hay

legalmente líuea que la reclame. Esta doctriua se contiene en el

art. 971 con relación á la reserva en favor de los hijos y descen-

dientes dol primer matrimonio, y es indudablemente aplicable á la

del art. 811, porque, aparte su idéntica naturaleza, no cabe otra

solución. Así lo ha entendido también el Tribunal Supremo en la

sentencia de 30 de Diciembre de 1897.

32 Pérdida de los bienes reservables.—La pérdida total de la

cosa puede ser también causa de extinción de la reserva. Será raro

que los bienes reservables desaparezcan, pero es posible. Si con-

sisten sólo en determinadas alhajas que fueron robadas; en el de-

recho de superficie sobre una casa devorada por el incendio; en
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varios cobezas de gauado que mueren sin culpa del ascendiente; en

terrenos que desaparecen en un terremoto, etc.; no hay bienes que

eutregar y muere la reserva si usada queda. En caso de ¡ucendio,

expropiación, etc., á la cosa puede sustituir un equivalente, que

será reservable. Téngause preseutes las disposiciones relativas á la

termiuación del usufructo.

La pérdida de los bienes puede cousistir también en la pór-

dida del derecho sobre ellos, en virtud de resolución del derecho

de la persona que transmitió los bieues al desceudiente, como si

era sólo un poseedor y los reclama y obtiene el propietario, si la

trausmisión se efectuó con condición resolutoria, etc.

Además de las tres causas expresadas, pueden señalarse otras

que expoudremos á continuación.

4% Ilenuncia.—La renuucia, por aualogía con el art. 970,

puede admitirse como otra causa; pero lia de distinguirse respecto

á la época eu que se hace y á las personas que reuuncian. Es, en

primer término, necesario que, siendo mayores de edad, renuncien

todos cuantos puedan tener derecho, pues si uo, cada cual sólo re-

nunciará por su parte y sio perjuicio de los otros. A.lemás, á la

muerte del ascendiente ya se determiuan los parieutes que tienen

derecho á reserva, y si ellos renuncian los bienes, quedan libree;

pero antes de la muerte del asceudiente se ignora qué parientes

llegarán á ser los que adquieran en su día los bienes, y como á

todos ellos corresponde la posibilidad de adquirir, se sigue que la

renuncia, aun hecha por todos los parientes, dentro del tercer

grado, que existan en una determinada época, puede no ser eficaz

al efecto de extiuguir la reserva, porque si después nacen otros y

son éstos los acreedores ú los bieues á la muerte del ascendiento,

no les puede perjudicar la renuncia que hicieron los que se lleva-

ron al sepulcro su esperanza. La renuncia del ascendiente á la he-

rencia del descendiente no extingue la reserva, porque no llega á

nacer, y como no media reserva, si no quedan otros ascendientes

legitimarios, se abre la sucesión intestade en favor de los más

próximos parientes á quienes legalmente corresponda, sean Ú no

de la misma línea de donde los bienes pruceden.
TOMO VI 19
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2. La prescripción, si se diefrutan como líbres los bienes por

los herederos del ascendiente durante el tiempo y con las condicio-

bes marcadas por la ley.

Y 6." La reunión en el heredero del ascendiente reservista, del

derecho á recibir los bienes como pariente lineal único ó más pró-

ximo, caso muy posible, sobre todo cuando los bienes procedan de

un hermano, si bien este caso viene á confundirse con el primero

por haber de preceder la muerte del ascendiente.

V

DERECHO TRANSITORIO.

La fecha de la muerte del descendiente determina la legisla -

ción aplicable con arreglo á la 12.” disposición transitoria.

Dos sentencias del Tribunal Supremo se han ocupado de esta

materia.

En la tantes veces repetida de 8 de Noviembre de 1894, se

sienta la doctriua de que, muerto el descendiente después de regir

el Código, aunque la reserva recaiga sobre bienes heredados por

él con auterioridad á dicha vigencia, y aunque también anterior-

mente mediase transacción sobre los mismos, la reserva ha de cons-

tituirse con arreglo al art. 811, pnes para los efectos de las dispo -

siciones transitorias 1.* y 2.*, ha de fundarse el derecho que se

invoca en hechos nacidos bajo el régimen de la legislación ante-

rior, y la esperanza de qne puedan realizarse no equivale al hecho

realizado, ni la transacción versó sobre otros derechos que los de

descendiente.

En la sentencia de 19 de Jnnio de 1897 se dice que la obliga,

ción impuesta por el art. 811 del Código civil «no puede tener

efecto respecto á las sucesiones verificadas bajo el régimen de la

antigua legislación de Castilla, que no reconocía este derecho de

troncalidad establecido por primera vez en dicho Código, pues si

bien el derecho nuevamente declarado por éste, puede surtir efecto

desde luego, aunque el hecho que lo origine se verifique bajo la
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legislación anterior, según preceptúa la regla 1.* de las disposicio-

nes transitorias, es bajo la precisa condición de que no perjudique

á otro derecho de igual origen, y no cabe poner en duda queel

derecho adquirido y ya realizado por el ascendiente que sucedió

por ministerio de la ley en los bienes de su descendiente, sin limi-

tación ni reserva alguna, quedaría de hecho perjudicado si se diese

efecto retroactivo á la citada disposición legal».

Códigos extranjeros.—Elart. 811 contiene una disposición, que

no hemos encontrado en ninguno de los códigos de otros países.

Transacción entre el sistema de sucesiones de Castilla y el de las

regiones en que impera el derecho foral, concesión hecha con el

ansiado fin de llegar á la unidad en la legislación de la Península,

dudamos que la reserva que ese artículo crea ses aceptada en nin-

guna otra legislación. Aun en nuestro país, ya que no triunfe en

absoluto el principio de la proximidad de grado, quisiéramos ver

reformado el precepto, reduciendo las relaciones que establece 4

una descomposición del dominio en usufructo y nuda propiedad, y

limitándolo á los bienes inmuebles, 6 á éstos, y á algunos otros

especiales que merezcan la afección familiar y que procedan de

otro ascendiente de distinta línen.

ARTÍCULO 812

Los ascendientes suceden con exclusión de otras per-
sonas en las cosas dadas por ellos á sus hijos ó descen-
dientes muertos sin posteridad, cuando los mismos ob-
jetos donados existan en la sucesión. Si hubieren sido
enajenados, sucederán en todas las acciones que el do-
natario tuviera con relación á ellos, y en el precio sl
se hubieren vendido, ó en los bienes con que se hayan
sustituido, si los permutó ó cambió.
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1

PRECEDENTES

Laley 6.*, título 2.*, libro 4.”, del Fuero Juzgo, disponia ya

que las coyas que el descendiente hubiera recibido de sus padres ó

de sus abuelos, tornasen «á gus padres ó á sus avuelos cuemo gelas

dieron».

Los Fueros de Aragón admiten el mismo principio en las su-

cesiones intestadas. Si el hijo á quien se hizo la donación fallece

abintestato y sin descendencia, deben ser devueltos los Lienes, no

á los hermanos ó á los otros parientes del difunto, sino al padre 6

á la madre que les entregaron dichos bienes. Y este precepto fué

extendido, en el aio 1461, aun á los bienes que los hijos adqui-

riesen de sus padres por otro título cualquiera, compra, per-

muta, etc.; procedentes de los padres, debian volver á ellos, siem-

pre que los hijos muriesen intestados y sin descendientes.

El art. 747 del código civil francés acepta la misma doctrina

en los términos siguientes: «Los ascendientes suceden, con exclu-

sión de toda otra persona, en las cosas donadas por ellos á sus hi-

jos 6 descendientes muertos sin posteridad cuando los mismos ob-

jetos donados se encuentren en la sucesión.» «Si los objetos hubie-

sen sido enojenados, los ascendientes recibirán el precio que puede

ser debido. 'lambién suceden en las acciones que para recobrarlos

correspondiesen al donatario.»

Laurent en su anteproyecto para la reforma del código belga,

después de establecer el principio en el art. 797, añade en el 798:
«La reversión tiene lugar en los bienes donados que se encuentren

en especie en la herencia yacente. El precio de los bienes enajena-

dos, las acciones para recobrarlos, y los bienes adquiridos en su

equivalencia, revierten igualmente al donante.»

La Comisión Codificadora, en vista de estos antecedentes, redactó

el art. 812 de nuestro Código, concediendo mayor extensión al de-

recho de los ascendientes que el art. 747 del código francés; pero

sin atreverse á proclamar en absoluto el principio de la sustitu-
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ción, subrogación ó equivalencia de unas cosas por otras. El mo-

tivo de adoptarse esa solución intermedia, tiene, sin duda, su fun-

damento en las siguientes palabras del Sr, Alonso Martínez en su

citada obra: «El principio de que los bienes donados vuelvan al

donante, si se encuentran en especie en la herencia yacente, y el

donatario ha muerto abintestato y sin descendencia, es á mis ojos in-

vulnerable. Comprendo quela crítica se cebe en el último párrafo

del art. 798 (del anteproyecto de Laurent), que extiende la re-

versión al precio de los bienes enajenados ó á los adquiridos con

su importe ó por permuta de los mismos; y no ciertamente porque

esta solución en teoría no sea justa, toda vez que los valores ad-

quiridos á cambio de los donados ó con el precio de los mismos no

existirían en la herencia yacente sin la donación, sino por las gra-

ves complicaciones y dificultades í que en la práctica es tan oca-

sionada la aplicación de este principio, si so trata de la reversión

de na suma metálica. Yo por esto me limitaría al caso de que los

bienes donados subsistieran en especie en poder del hijo 6 descen-

diente al tiempo de su fallecimiento, ó cuando más, lo extendería

á los bienes permutados.»

TI

IDEAS GENERALES

A) Relación entre los arts, 809, 811 y 812.—Como hemos

dicho, los arts. 809 y 810 constituyen la regla general en materia

de legítima de los ascendientes, y los arts. 811 y 812 son excep-

ciones fundadas en la procedencia de los bienes, reconocimiento

con ciertas limitaciones del sistema de troncalidad, aceptado porla:

Comisión Codificadora como medio de llegar más facilmente algún

día á la unidad legislativa.

Muerta una persona sin descendientes legítimos, la ley llama 4

la sucesión á los ascendientes más próximos en grado. Estos, de-

jando á salvo el derecho del cónyuge, y de los hijos naturales en

su caso, suceden, ya en toda la horencia (art. 935), ya on la mitad

de la misma (art. 809), según que el fallecimiento ocurra sin tes-
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tamento ó con él. Tal es la regla general. Sin embargo, si en la

herencia del descendiente de cuya sucesión se trata, existen bienes

de los expresados en los arts. 812 y 811, estos bienes tienen un

destino especial. Los adquiridos en virtud de donación de un as-

cendiente que sobrevive, sea ó no heredero, vuelven Á ese ascen-

diente con exclusión de toda otra persona. Los adquiridos portí-

tulo lucrativo de un hermano ó de otro ascendiente que no sea el

mismo heredero legitimario, ni deba recibir los bienes como do-

vante por sobrevivir al donotario, pasan á los ascendientes á quie-

nes corresponda la herencia intestada ó la legítima, con la obliga--

ción de reservarlos en favor de los parientes dentro del tercer gra-

do que pertenezcan á la línea de donde los bienes proceden. Al

resto de la herencia se aplican los arta. 809 y 810.

Si el ascendiente que donó bienes á un descendiente sobrevive

á Éste, vuelven á él esos bienes; si premuere, se reservan en favor

de los purientes de su línea. Esta es la relación especial entre los.

arts. 811 y 812.

La disposición del art. 812, es también aplicable á la sucesión

intestada como expresa claramenteel art. 938.
B) Fundamento del precepto del art. 812.—El precepto del

art. 812 se funda en la voluntad presunta del donante y en el

deseo de que los bienes queden en la familia, y dentro de ella,

en la línea de que proceden. El ascendiente que dona á uno de

sus hijos ó nietos, ha de suponer que, por razón natnral, ese hijo

ó eso nieto debe sobrevivirle; pero si así no ocurre, y el descen-

diente premuere sin dejar descendencia, los bienes donados pue-

den pasar á una fumilia extraña, 6 por lo menos á una línea dis-

tinta. La ley estima con razón que en este caso es justo y confor-

me con la voluntad del donante que éste no sufra la doble pér-

dida de su hijo ó nieto y de sus bienes, qne el donante quiso

evidentemente premiar al donatario y á su posteridad, pero de

ningún modo consentir que, viviendo él, peraonas más ó menos ex-

troñ+s disfrutasen los bienes que donó. La ley, puea, llama para

suceder exclusivamente en esos bienes á la persona que reune la

doble cualidad de donante y de ascendiente, con lo cual realiza un
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acto de juaticia: justicia no empañada por sombra alguna, porque

en ningún caso se perjudican los derechos adquiridos por un ter-

cero, ni se estorba la cirenlación de la propiedad. No entendié-

dolo así, so ha criticado acerbamente y sin razón el artícnlo. Nos-

otros, acogemos con simpatía el precepto del 812.

C) Ascendientes dá quienes se refiere el art. 812.—El artícu'o

que nos ocupa habla de Jos ascendientes en general. Sin embargr,

hay que admitir: 1.?, que sólo concede derecho á la reversión al

ascendiente Ú á los ascendientes que donaron bienes al descen-

diente de cuya sucesión se trata; 2.%, que se refiere exclusivamente

á los ascendientes legítimos.

Lo primero resulta claro en el mismo artículo. «Los ascen-

dientes suceden en las cosas dadas por ellos á sns descendien-

tes». El ascendiente que nada les dió, en nada pnede suceder.

Si sólo hizo la donación un ascendiente, éste exclusivamente será

el que tenga derecho á readqnirir las cosas que donó. Si donaron

varios, cada nno de ellos sncederá en los bienes qne respectiva-

mente les pertenecieron. Siempre vuelven los objetos al pnuto de

sn procedencia.

Para admitir con derecho á la reversión sólo á los ascendientes

legítimos, nos fundamos en las mismas consideraciones alegadas al

ocuparnos de esta cuestión en el art. 811.

D) Naturaleza del derecho que concede el art. 812.—a) Con

relación al ascendiente donante.—¿En qué concepto adquiere el

ascendiente los bienes?. En primer término, aparece la idea de

la reversión, porque hay, en efecto, devolnción de los mismos

objetos á la persona de quien procedían. De aquí que pueda

sostenerse qne el ascendiente adquiere en concepto de donante, y

que se trata simplemente de una reversión legal. Este derocho es

el mismo que válidamente puede establecer en sn favor todo do-

nante para cualquier caso y circunstancia, con arreglo al art. 641.

La diferencia consiste Ó parece consistir solamente en que esa re-

versión, en el supnesto del art. 641, se establece por la voluntan

de los interesados, admitiendo, como todas las manifestaciones de

la voluntad, diversas modalidades, casos y circunstancias, mientras
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que en el supuesto del art. 812, la rsversión la irapone la ley para

el solo caso á que se contras. Pero bien examinada la cnestión, la

especialidad de ese caso Á que se contras el artículo lleva consigo

una diferencia importantísima. La reversión estipulada por las

partes engendra una verdadera condición resolutoria que afecta á

los bienes donados. La reversión legal, en el caso del art, 812,

evita precisamente la existencia de esa condición.

Laurent, defendiendo su anteproyecto, dice sobre este parti -

cular lo siguieute: «El Código italiano suprime la reversión legal

como ¡uíútil, toda vez que los ascendientes pueden estipular la con-

dición de reversión en las donaciones que hacen. Es probable, en

efecto, que si la reversión legal se suprimiera, la convencional llo-

garía ú ser de costumbre. Precisamente por esta razón el antepro-

yecto mantiene la reyersión por título de sucesión. La cláusula de

reversión hace la donación resolutoris; de donde se deduce que

todos los actos de disposición que el donatario hace, quedau res-

cindidos cuando la condición de reversión se cumple. Así,-nada es

más contrario al interés general que estas resoluciones que intro-

ducen la perturbación en las relaciones civiles...» «A causa de log

graves inconvenientes qne produce la condición resolntoria, han

propuesto los economistas gu abolición. La cnestión ha sido objeto

en Francia de un debate solemne en el seno de la Cámara de los

Diputados. La condición resolutoria ha sido mantenida, porqua es

el ejercicio legitimo del derecho de propiedad. Esto es verdad;

pero al menos el legislador no debe empujar á las partes interesa-

das á estipular condiciones resolutorias. Así, en el caso de que se

trata, el legislador tiene la elección: manteniendo la reversión legal,

evita la condición resolutoria. Este es un motivo determinante para

conservar la reversión por título de sucesión.

Y esto es evidente. El ascendiente, dice el art. 812, sucede en

las cosas dadas por él si existen eu la sucesión. El ascendiente es

un sucesor, cuyo derecho arranca de la muerte del descendiente

sin posteridad: la ley en este caso llama á suceder á ese ascendiente

coa exclosión de toda otra persona, porque donó, porque de él pro-

ce len los bienes, pero no en concepto de donante. La donación es
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la causn, el motivo de la preferencia, pero nada más. La condición

tácita, legal, que parece afectar ú los bienes, uo estorba el ca-

rácter puro é irrevocable con que se realizó la donación. Esta pro-

duce todos sus efectos como donación pura. El ascendiente read-

quiere los bienes como ascendiente y á titulo de sucesión. Dy aquí

que los bisues donados formen parte del haber relicto nl falleci.

miento del descendiente, y de aquí también que esos bienos, como

todos los de la herencia, hayan de estar afectos á las deudas del

causante. Ni sería justa otra solución. El ascendiente se despren-

dió de los objetos donados, que dejaron por tanto de ser suyos; al

volver á adquirirlos por llegar el caso previsto eu el art, 812, no

recobra lo suyo, porque yn no era suyo: lo adquiere de uueyo por

título gratuito y causa de muerte.

Admitido que el ascendiente es un sucesor, ¿tendrá el con-

cepto de heredero ó el de legatario? El ascendiente sucedo á

título particular, es propiameute un legatario forzoso, y con arre-

glo á esta base han de determiuarse sua derechos y obligaciones.

Es un legatario, porque sucede en cosas determinadas 6 á título

singular (art. 660); es legatario forzoso, porqne la ley señala su de-

recho exclnsivo sobre los objetos donados, privando nl descendiente

del derecho de disponer de los mismos en su testamento. Se trata

de un legado forzoso, privilegiado, y por su naturaleza especial

preferente, no sólo respecto á cualquier legado voluntario, sino aun

con relación á la herencia 6 á la legítima de los otros ascendientes.

El art. 812 constituye, como hemos dicho, una excepción del

809: á falta de descendientes legítimos, lalegítima, como la herencia

intestada, se defiere á los ascendientes más próximos; éstos son

loa herederos, asi como, en gu caso, los designados por el testador,

y éstos son los que continúan la personalidad del causante; pero

en ciertos objetos especiales la ley nombra un sucesor especial, y la

especialidad eu el llamamiento, así comola singularidad en los ob-

jotos transmitidos, iudica bien elarámente que no se trata de un he-

redero, sino más bien de un legatario forzoso, aunquetal iden,

como nueya, sea recouocida 6 comprendida con más dificultad; mo

por ser nueva deja de ser la más propia.
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b) Con relación al descendiente fallecido.—El descendiente re-

cibió los bienes como donatario; pero gi es cierto, como hemos ex-

presado, que la donación fué pura y no condicional, su derecho

sobre dichos bienes no se halla afecto á condición alguna; adquiere

el dominio sin limitaciones. Es cierto que la ley determina el

destino de esos bienes para el caso de premorir el donatario sin

pcateridad; paro obsérvese bien: la ley concede al ascendiente do-

nante el derecho de suceder en lag mismas cosas donadas, ó en cier-

tos casos en otras equivalentes, cuando existan en la sucesión; luego

si no existen, el ascendiente no sucede en nada: lo que prueba que

antes de su muerte el descendiente es un dueño verdadero y legí-

timo de los bienes que se le donaron.

Supone un comentarista, que el descendiente puede durante su

vida enajenar ó gravar los bienes donados, pero que todos estos

actos han de llevar el sello de origen, es decir, el carácter de re-

solutorios ó peudientes de la reversión de esos bienes al ascendien-

te; que el donatario no llega Á adquirir definitiva é irrevocable.

meute el dominio sino en el caso de que el ascendiente donante

muera con anterioridad á 6l, y por tanto, que si esto no ocurre, al

hocho de la reversión acompaña el feuómeuo de la transformación

instantánea de la naturaleza del derecho que tuvo el donatario

sobre la cosa donada mieutras vivió, pues de dueño se convierte

en usufructuario, ó lo que es lo mismo, resulta que nunca tuyo

realmente más que el usufructo.

Nada más distante de la realidad que esta opinión. Precisa-

mente, esa grau ventaja lleva el precepto del art. 812 sobre el

del 811; precisamente esa es la diferencia esencial entre la reyer-

sión voluntaria usual y la reversión legal que el primero de dichos

artículos establece; aquélla lleva de ordinario consigo una coudi-

ción resolutoria, ésta nunca; porque si los bienes no existen en la

sucesión porque el descendiente se desprendió de ellos, no revier-

ten al douante, lo que prueba que los actos de enajenación reali

zados por el descendiente no se resuelven, no llevan afecta condi-

ción resolutoria alguns. Lo íinico vedado al descendiente es el dis-

poner de los bienes donados por causa de muerte ó actos de última
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voluntad. ¿Por qué? porque la ley de antemano dispone que en

esos bienes suceda exclusivamente el donante, ó sea por la misma

razón que un padre no puede disponer sino en favor de gus des-

cendientes de las dos terceras partes de su caudal, ó uu hijo, si

tiene ascendientes, no puede:disponer por causa de muerte más que

de la mitad de sus bienes. La ley concede una legítima especial en

lienes. determinados al donante: esto es todo. Si en este caño hay

transformación instantánea de la naturaleza del derecho del des-

cvendiente,; que de dueño se convierte en usufructuario, el mismo

T.nómeno podrá decirse que se observa en toda persona que tenga.

herederos forzosos, porque á todos impone la ley una limitación en

su facultad de disponer para después de su muerte.

Nohay tal transformación, ni existe la especialidad que quiere

suponerse en el derecho del descendiente sobre los bienes donados.

El ascendiente sucederá ó no sucederá con arreglo á la ley, según

que sobreviva ó no al donatario, y según que éste fallezca sin

posteridad ó con ella; pero el donatario durante su vida fué dueño

absoluto de los bienes en que consistió la donación, tan dueño

como puede serlo cualquier propietario que tiene herederos forzo-

sos. Esta es la sola especialidad, bastante usual y ordinoria, del de-

recho del donatario: que los bienes donados de que no baya dis-

puesto en vida, los que dejó al morir, los que existan en su suce-

sión, pasan al donante con exclu:ión de toda otra persona, % vuelven

al ascendiente de quien procedían por disposición especial de la

ley, y por tanto, quiera ó no quiera su dueño, como ocurre siem-

pre con toda legítima.

TIT

CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 812

Son las tres siguientea:

A) Ln existencia de una donación hecha por un ascendiente

á uno de sus descendientes.

B) El hecho de premorir el donatario sin posteridad.
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C) Que existan en la encesión los mismos objetos donados 6

los que los sustituyeron en los casos en que la ley admite esta sns

titución.

Examinaremos cada una de estas condiciones.

A) Donación « un descendiente.—La ley habla de cosas dadas

por los ascendientes á sus hijos ó descendientes, y do objetos do-

nados. La donación es indudablemente la base de la disposición.

La ley no podía referirse á cualquier titulo lucrativo, por la sen-

cilla razón de que si se tratase de bienes dejados por herencia ó

legado, el ascendiente causante habría fallecido, y no podría ser

llamado Á suceder Á ese descendiente.

5 trata solamente de transmisiones de bienes por título lucra-

tivo que produzcan sus efectos en vida del donante ó transmitente,

de nctos ó donaciones propiamente dichas, y entre vivos.

Quedan, pues, excluídas: 1.”, las donaciones que hayan de pro-

ducir sus efectos por muerte del donante; 2.*, las donaciones con

causa onerosa, y las remuneratorias, salvo en la parte que excedan

dol valor del gravamen impuesto. Se comprende que nai sea res-

pecto á las primeras, porque no puede decirae qne vuelven al do”

nante bieues que no han llegado á salir de su patrimonio; y res-

pecto á las segundas, porque la ley atiende á la verdadora libera-

lidad, y de ningún modo había de llamar á la sucesión al ns00n-

diente que había ya recibido 6 exigido algo equivalente á los bienes

que eutregó.

La donación encubierta bajo la forma de un contrato oneroso,

10 debo disfrutar del beneficio de la ley, como tampoco el contrato

oneroso llevado á efecto bajo la forma de donación.

La condonación, Á posar de su carácter gratuito y de producir

sus efectos en vida del condonante, no encaja en el marco del ar.

tículo 812, porque no han de existir en la sucesión los mismos ob-

jetos donados, como exige la ley. El condonante no se desprende

de cosas que estón en su poder y tenga iuterós en que no salgan

de la familia: solamente al condonar deja de adquirir.

B) Premorir el donatario sin posteridad. — Esta coudición

comprende dos extremos: 1.*, morir el descendiente antes que el
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ascendiente donante; 2.%, morir el descendiente siu posteridad.

1.2 En cuauto al primer extremo, téugose presente lo dis-

puesto eu el art. 33 del Código. Si el asceudiente premuriese, al

fallecer el descendiente después sio posteridad, se establecerá, en

su caso, la reserva del art. 811.

2.2 Morir sin posteridad, quiere decir morir siu descendencia.

Pero el término es tan elástico, que propiameute comprende k

toda clase de descendientes legítimos ó ilegítimos. Se ha tomado

del art. 747 del código fraucés.

¿Admitiremos que la existeucia de un hijo adulterino 6 ¡uces-

tuoso excluya el derecho de reversión al ascendiente douant:?

¿Cabe que la ley sólo conceda á esos hijos derecho Á alimentos, y

sin embargo, puedan, por el sólo hecho de existir, privar al ascen-

diente de los bienes que donó, para que vayan á otro ascendiente

ó tal vez á un heredero extraño? Esto uo es coucebible: la existen-

cia 6 ¡uexisteucia de tales hijos es un hecho extraño á la cuestión.

Pero si no admitimos que la palabra posteridad comprenda á

los hijos ilegítimos no uaturales, tampoco debe comprender á los

naturales aun recouocidos, porque esa palabra, ó se aplica en toda

su extensión ó alcauce, ó ha de limitarse 4 los descendientes legí-

timos. Adoptar uua solución intermedia es absurdo, porque para

ello no eucoutramos fundamento alguno nien las palabras de la

ley ni en su espiritu, mi en las reglas generales de sucesión, con

arreglo al Código. Sucede aqui, á nuestro modo de ver, una cosa

análoga á lo que quedó expuesto al tratar de silos arts. S11 y 812

comprenden ó no á los ascendientes naturales. Cuando el Código

no añade á las palabras hijos, descendientes, ascendientes, herma-

nos, posteridad, etc., el calificativo de naturales, es que se refiere

sólo á la fan:ilia legítima, y así lo prueba de un modo concluyente

eu el puuto de que tratamosel art. 944, en el que se dice: «Si el

hijo natural reconocido 6 el legitimado muere sin dejar posteridad

legítima, 6 reconocida por él, le sucederá por entero el padre 6

madre que le reconoció.»

Pero no es esto solo. Si en la palabra «posteridad» admiti-

nica que la existeucia de un hijo natural exoluye la aplicación del
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art. 812, sucederá algo análogo á lo dicho respecto á los otros hijos

ilegitimos. Los hijos naturales tienen su legítima por gracia ó cou-

cesión especial de la ley; pero ellos no evitan que, á falta de des-

cendieutes legítimos, encedan los ascendientes; de modo que, eu úl-

timo térmivo, be arrebatariau al douaute los bienes que donó en

beneficio de otros ascendientes, lo cual uo puede ser más opuesto

al espíritu de la ley.

Hay que suponer en dicha ley un fuudamentoracional, y existe

iududablemente. Si exige qne el desceudieute fallezca sin posteri-

dad, es porque eutieude que habieudo posteridad uo deben snce-

der los asceudieutes, y debe ser esa posteridad preferida en cuanto
á todos los bienes, cualquiera que sea su procedencia. ¿Y qué pos-

teridad puede ser la qne la ley prefiere á los ascendientes? Dusda

luego la legítima. Asi, la ley, entre los desceudienten legítimos del

donatario que son los mismos del donante, y el donante mismo,

prefiere á los descendientes; eutre el douante y otra cualquier per-

soua distinta á los descendientes, prefiere al donante. Además,el

ascendiente, al donar, quiere beneficiar desde luego á sus descen-

dientes legitimos, pero solameute á éstos, y en una ley que trata de

acomodarse á la presunta voluntad del donante,se comprende que

los descendientes legítimos excluyan al douante, mas no ge com-

prende que le excluyan también otra clase de descendientes. Más

aún: la ley, como hemos dicho, quiere en los arts, 811 y 812 am-

parar el patrimonio de la familia legítima, y quiere que los bicuos

no pasen á uua linea distinta de aquella á qne pertenecieron. No

pasan mientras queden en los descendientes legítimos ó en el do

nante; pero pasan, si por admitir que los hijos naturales excluyan

á éste, suceden otros ascendientes como legitimarios.

Ysi se quieren más argumentos, aún existen: la colocación del

art. 812, complemeuto de los artículos auteriores 809 y 810, sig-

vifica que el Código se ocupa del caso en que, porfalta de descen-

dientes legítimos, toca suceder á los ascendientes, haya ó no hijos

naturales, y que sn objeto es que en los bienes donados suceda el

donante, sea ó no legitimario, y precisamente para el caso en que

no lo sea, con preferencia á otros ascendientes.
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Por íiltimo, no debe perderse de vista la íntima relación entre

los arts. 811 y 812. El ascendiente que donó, premuere al descen -

diente, y al fallecer éste, los bienes procedentes de la donación

van á otro ascendiente, pero con la obligación de reservarlos en

favor de los parientes de la línea del douante, haya ó no hijos na-

turales (art. 811); y si el donante sobrevive, los bieues vuelven á

él, como es aun más justo. Esto es todo. ¿Cabe que por haber por-

teridad natural, si el donante sobrevive, disfruten otros ascendien-

tes con libertad los bienes, y si premuere, esos ascendientes ten-

gan que reservarlos á parientes más ó menos lejanos? ¿Cabe que

lo que se quiere negar al que fué dueño de los bienes, se conceda,

por consideración á él, á otros parientes de su linea?

Esto no pnede ser. Tenemos el convencimiento de qne el ar-

tículo 812, con las palabras sín posteridad, no ha querido introdu-

cir ninguna novedad ni condición extraordinaria, sino que simple-
mente alude á las reglas generales de la sucesión, según las cunles

ningún ascendiente, fuere ó no donante, sucede por ministerio de

la ley, mientras existan descendientes legítimos y tengan derecho

á legítima.

Desde el momento en que el descendiente muere con posteri-

dad legítima, parece que no puede tener lugar la reversión al as-

cendiente de las cosas que donó. Pero hay casos en los cunles,

á pesar de la letra de;la ley, hay que resolver lo contrario, por re-

soltar así claramente de su espírita. El descendiente muere de-

jando un hijo legítimo; pero desheredado en virtud de una justa

causa, ó bien ese hijo renuncia la herencia. En estos casos ese

hijo no es heredero, y la ley llama á los ascendientes á la herencia

toda ó á la legítima. En rigor, á los efectos sucesorios, no hay

posteridad, es como si ese hijo no existiera; si el art. 812 no se

aplicase en tales circunstancias, las cosas donadas no beneficiarían

á los descendientes, pasarían tal vez á una rama extraña, que es

precisamente lo que con arreglo á la presunta voluntad del do-

nante quiere la ley evitar.

Repetimon lo dicho anteriormente. El artículo, con las palabras

sin posteridad, no introduce ninguna condición extraordinarig;
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quiere que el ascendiente donante readquiera las cosas donados,

cuando por ministerio de la ley toque suceder á los ascendientes,

medie Ó no testamento, y sean llamados á la herencia forzosa Ó Á

la herencia legítima, por no haber descendientes, por no tener

éstos derecho á legítima, ó por repudiar la herencia; on suma,

enando los bienes donados no recaigan en esos descendientes y

haya peligro de que pasen á una familia extraúa, cuando no haya

posteridad legalmente á los efectos sucesorios de preferenciz con

relación ú la rama ascendente,

C) £xistencia de los bienes, 6 en su caso de los que les susti-

tuyan en la sucesión.—Es condición indispensable en el art. 812,

que los mismos bienes donados existan en la sucesión del descen-

diente. Como excepción de este principio admite el artículo la sus-

titnción en dos casos especiales. En el de venta de los bienes do-

uados, á la cosa sustituye su precio; en el de permuta Ó cambio,al

objeto transmitido sustituye el que en equivalencia se recibe,

El párrafo segundo del artículo está subordinado al primero.

Para que el ascendiente suceda en el precio de las cosas vendidas,

ó en los objetos que sustituyeron á los permutados, es indispensa-

ble que estos objetos ó aquel precio existan ó se conserven en la

sucesión. No puede pretenderse que los bienes que sustituyen á

los donados, sean más privilegiados que estos mismos; se necesi-

taría admitir una segundasustitución, cosa que la ley no consiente.

La pulnbra cambio, se usa en el artículo como sinónima de pe»-

muta. Se trata de la dación en general de una cosa por otra, de

la sustitución de los objetos douados, muebles, inmuebles ó dere-

uhos, por otros objetos admitidos en cambio ó equivalencia de

aquél:os. Como el artículo, dado el precepto especial que contiene,

ha de interpretarse en sentido restrictivo, no cabe admitir más

cusos de excepción que los que taxativamente se expresan.

El artículo, aparte lo relativo á las acciones, sólo habla del csso

de renta, y del de permuta. Resulta que ú la cosa sustituye su pre-

cio: ¿no podrá sustituir al precio la cosa? En este caso hay compra

y no venta, y no es admisible la sustitución. Invertido el metálico

que constituyó la donación ó formó parte de ella, en la compra
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de otros bienes, éstos, aunque existan en la sucesión, no revierten

al donante. Puede exceptuarse el caso en que el dinero se donase

precisamente para que con él se adquiriesen fincas ú otros objetos.

Parece anómalo que se admita el caso de venta y no el de compra;

pero el precepto es claro, y debe obedecer á evitar, en lo posible,

dificultades y cuestiones en la práctica, por no ser siempre llano

determinar si el metálico invertido procedía ó6 no de la donación.

Es más: bien examinado el artículo, hasta puede dudarse de

que en la suma metálica donada suceda en caso alguno el ascen-

diente donante. Emplea el art. 812 las palabras cosas y objetos,

pues aunque en gu segundo párrafo habla de bienes, es refiriéndose

á la permuta, en la cual es sabido que la palabra bienes tiene un

sentido propio excluyente del dinero. Cusas,— objetos,—venta de

las cosas,—permuta,—subsistencia de lo mismo que se donó—; pa-

rece como que el legislador atiende al sentido vulgar, según el

enal, el metálico no es cosa ni objeto, aunque sirva para adquirir

toda clase de objetos y de cosas. También emplea el legislador la

palabra cosas en el mismo sentido, al definir la permuta, en el ar-

tículo 1538.

Esta interpretación, que pudiera apoyarse también en las pa-

labras del Sr. Alonso Martínez, copiadas al principio, «por las

graves complicaciones y dificultades á que en la práctica es tan

ocasionado el principio cuando se trata de la reversión de una

suma metálica», no resulta, sin embargo, evidente ni mucho me-

nos. El Código, en el art. 333 y siguientes, considera todas las co-

sas que son ó pueden ser objeto de apropiación, como bienes, cla-

sificándolos en muebles ó inmuebles, fangibles y no fungibles; y en

este sentido, sin duda el más propio, el metálico es cosa. Objeto

es todo lo que puede ser apreciado por los sentidos, lo cual com-

prende también el metálico. Y debe suponerse que la ley usa las

palabras que emplea en su sentido propio cuando no resulte evi-

dente lo contrario, como en el cago de la permuta.

Además, el primer párrafo del art. $12 está copiado del 747

del código francés, en el que se emplean las mismas palabras de

cosas y objetos; pero en dicho código la reversión legal procede
TOMO VI 19
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también en otros casos, según los artículos 351 y 766, y en éste se

usa la palabra Jienes, siendo opinión generalmente admitida que

el metálico donado es susceptible de reversión. Según Laurent, en

esta materia no hay qne fijarse en la naturaleza de los bienes, sino

sólo en su origen ó procedencia.

Por último, nuestro art. 812 consiente qne á las cosas vendi-

das sustituya su precio, y el precio es nna cantidad, una soma me-

tálica que ha de revertir al donante, lo qne prneba que en princi-

pio no se opone á la reversión del dinero.

Admitido que el precepto se refiere á toda clase de bienes,

mnehles ó inmuebles, fungibles 6 no fungibles, entramos de lleno

en las complicaciones y dificultades qne en la práctica origina la

reversión de una suma metálica. Es condición precisa que los mis

mos objetos donados existan en la sucesión, y esta condición ha de

aplicarse al metálico y á las cosas fungibles. ¿Cómo se prueba que

son los mismos? ¿que conservan sn identidad?

La idea del artículo es que los bienes que se donaron subsistan

en la sucesión del descendiente, que se conserven. Tratándose de

una finca, una alhaja, un objeto determinado, el precepto es sen.

cillo: se conserva Ó no el mismo al abrirse la sucesión. Tratándese

de metálico 6 de bienes fungibles, la cnestión no es sencilla, pues

por su naturaleza y uso especial deben gastarse ó consumirse.

Desde luego en esa clase de bienes no ha de exigirse que se

conserven las mismas monedas Ó los mismos individuos dentro del

género que se donó, lo cual haremos palpable con algunos ejem-

plos. El donatario deposita la suma donada en un establecimiento

de crédito ó la da á próstamo: el donante encede dende Inego en

el derecho del donatario 6 en el crédito, no sólo porque, según el

art. 812, sucede en las acciones que al donatario correspondiesen

con relación á los bienes donados, sino porqne en realidad subriste

ó se conserva la cosa que se donó, que fué una suma de dinero,

annque en evidente que se devolverán diferentes monedas de lss

entregadas. El donatario compra fincas, haciendo constar en la

escritura que el precio procede del metálico recibido por la dona-

ción, Ó que compra con dinero suyo y no con el donado: poco im-
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porta que entregue ó no las mismas monedas; consta que se in-

vierte la suma Ó que se conserva, y á esa circunstancia, que es la

esencial, es á la que se debe atender.

Pero aun así no se salva la dificultad. Si en la sucesión no

existe metálico ó no existen bienes de la especie de los fungibles

donados, es claro que no hay reversión. Si existen precisamente

los mismos por ser muy reciente la donación, deberse aún el pre-

cio de los objetos vendidos, tener almacenado el grano ó entina-

jado el vino el aceite, haberse entregado monedas determinadas

de oro, hallarse colocado el dinero ó constar claramente su con-

servación, es también evidente que la reversión procede. Lo mismo

ocurre respecto á los bienes fungibles, si se han cambiado por

otros Ó se han vendido, y ae conserva su precio ó equivalente. Paro

si existe metálico ó bienes de la misma especie en la sucesión, y 83

ignora si son Ó no los mismos, ¿tendrá dereclo á reclamar la can -

tidad que donó el ascendiente donante, 6 deberá pasar á los here-

deros voluntarios ó forzosos del descendiente?

Y este caso, que será el más frecuente, constituye el núcleo du

la dificultad. Si hay bienes de la misma clase en la pucesión, más

justo sería devolverlos al donante, que de algo equivalente se des-

prendió, que entregarlos á otros ascendientes que de nada se des-

prendieron, y al mismo tiempo se evitaría la dificultad, porque si.

necesidad de investigaciones ni de pruebas casi imposibles, si exia-

tía un equivalente, en todo ó en parte tendría lugar la reversión,

y sino existía, no tendría lugar. Pero, ¿autoriza la ley esta solu-

ción? Depende, más que nada, del criterio amplio ó restrictivo con

que quiera interpretarse el arlículo, porque por su propia natura-

leza, la clase de bienes de que tratamos se sustituyen unos é otros,

y bien puede sostenerse que el precepto ha de aplicarse á cada

clase de bienes, según su naturaleza, y que en las cosas fungibles

los mismos bienes son la misma clase. Mas como la interpretación

debe ser más bien restrictiva, dada la índole excepcional del pre-

cepto, y en cierto modo sería conceder á las cosas fungibles un

privilegio que no tienen las demás, porque sería admitir su rever

sión casi siempre, no obstante haberse debido consumir ó gastar,



292 CÓDIGO CIVIL

y como por otra parte la afección del donante hacia esa clase de

bienes no puede ser igual que la qne sienta hacia otros propia-

mente familiares, debemos concluir que no constando 4 no probán-

dose la conservación ó subsistencia del metálico ó las cosas fungi-

bles donadas, no procede su reversión, aunque existan bienes de

la miema especie en la sucesión. Si el Código admite, por ejemplo,

que un carruaje sustituya á una alhaja en caso de cambio, lo cnal

parece más anómalo que el que á una cantidad anstituya otra can-

tidad, es porque consta que á un objeto ha sostituido otro en vir-

tud de su permuta. Creemos, pues, más justa y más exenta de in-

convenientes la primera solución, pero más legal la segunda.

Aunque el art. 812 no tiene en la práctica tanta aplicación

como el 811, porque, 6 el donante premuere al donatario, como es

lo más natural, ó es el mismo legitimario ó nno de ellos, ó su pa-

dre, algún día tendrá que resolver esta duda la jurisprudencia, la

que hasta ahora no tenemos conocimiento de que haya decidido

cuestión alguna relacionada con el artículo que comentamos.

Si la cosa donada se enajenó y volvió después al donatario por

cualquier título, existiendo en la herencia de éste, creemos que

procede la reversión, no sólo en el caso de retroventa ó readquisi-

ción por cumplimiento de una condición resolutoria, voluntaria ó

legal, sino en todo caso y por cualquier título, porque el artículo

sólo exige que las mismas cosas donadas existan en la sucesión, y

existiendo, no hay que distinguir sobre si han existido siempre

con anterioridad ó faltarou en algún momento ó período; existen

y esto basta; toda ojeada retrospectiva carece de razón y de uti:

lidad.

Por último,el art. 812, al exigir que los bienes donados exis-

tan en la sucesión, quiere evidentemente que, existiendo, pasen al

donante en el estado en que se hallen, como quiera que estóo;

pero que sean materialmente los mismos bienes donados, ó, en su

caso, los que les sustituyan, sin aumentos independientes; esto es,

quiere que el donante readquiera lo snyo, pero nada más que lo

snyo, y que lo adquiera si existe en la sneesión y como exista
en ella.
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IV

EFECTOS DE LA REVERSIÓN ESTABLECIDA EN EL ART. 812

A) Con relación al descendiente fallecido.—Como resnltado

de las ideas expuestas, tenemos: 1.2, que la reversión no alcanza

á todos los objetos donados, sino á los que de ellos existan en la

sucesión, ya por sí mismos, ya subrogados, en su caso, por otros;

2.2, que en esos objetos suceden los ascendientes que donaron con

exclusión de toda otra persona.

Es consecuencia de esta doctrina, que la doyación hecha pnra

y simplemente por los ascendientes á uno cualquiera de sus des-

cendientes, produce todos sus naturales efectos, sin más limitación

que la de no poder disponer de ellos el donatario para después de

su muerte, á no ser en favor de sus descendientes legítimos. Así,

el descendiente donatario puede disponer libremente de los bienes

por actos entre vivos á título oneroso ó lucrativo; mas no puede

legar esos bienes, ni instituir heredero con relación á los mismos.

Laurent opina lo contrario, pero es partiendo de la base de que

el art. 747 del código francés sólo se refiere á la sucesión abintes-

tato. Entre nosotros hay que admitir la doctrina expuesta, porque

la disposición del art. 812 es aplicable lo mismo al caso de morir

el descendiente sin testamento, que en el de morir con él, y así lo

prueban las palabras del artículo. La sucesión de una persona 80

abre en el momento de au muerte; los objetos donados que existan

en la sucesión, pasan por ministerio de la ley al ascendiente, y

pasan á úl con exclusión de toda otra persona; luego el des-

cendiente no puede disponer de esos objetos en su testamento, y

si dispone de ellos (salvo en favor de sus descendientes legítimos

ó habiendo premuerto el donante) realiza un acto nulo, porque la

ley señala de antomano el destino especial de esos bienes en la £u-

cesión.
Como consecuencia de la misma doctrina, el descendiente no se

halla obligado á garantizar de ninguna manera la devolución, en
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su caso, de los bienes donados, ni de su valor. Uaará de las cosas

como dueño, mejorándolas ó descuidándolas, ó abandonéándolas,

como quiera, porque no es un usufructuario, ni tiene que dar á na-

die cuenta de sus actos. Hará reparaciones ordinarias ó extraor-

dinarias, sin ser responsable, caso de no hacerlas, ni poder exigir

indemnización, cago de hacerlas; percibirá los frutos, etc. Lio que

quede, eso es lo único que puede pretender el donante, porque es

lo nico quele asigna la ley.

Q. Muciussostiene que el descendiente puede hacer desde luego

donaciones, pero que responde al donante de su valor. Esta opi-

nión, fuadada en la naturaleza del derecho de reserva y dal de re-

versión, no es admisible, á nuestro juicio. Reserva no existe, y la.

reversión es especial. Si el descendiente se despreudió de los bie-

nes por donación, no existirán en su herencia ni habrá reversión

de ellos; para admitirla respecto al valor, es necesario probar que

la ley autoriza la sustitución de los bienes por su valor, y eso uo

puede probarse, porque ui se trata de una acción del douatario con

rolación Á esos bienes, ni del precio de ellos, puesto que no medió,

ni de combio ó permuta.

Do aquí resulta una anomalia, sólo explicable por la especiali-

dad del precepto. El art. 636 sólo permite disponer por donación

de lo que se pueda disponer por testamento. El art. 812 es uua ex-

cepción: el descendiente no puede disponer por testamento de los:

bieues que recibió del asceudiente, y puede donarlos. El ascen-

diente donaute uo puede pedir la anulación ni la reducción de esa.

donación hecha por el descendiente, porque la ley sólo le coucede

derecho á lo que exista ó quede de los bienes eu la sucesión, y lo

donado ya uo existe, no queda, uo se conserva. ¿Podráu pedir la

reducción los otros ascendientes á quienes correspondala legitima,

previa la agregación ficticia de su valor á la masa de la herencia,

si excede de la parte de libre disposición? Entendemosque sí, por-

que entre los donatarios y los legitimarios la ley prefiere á éstos.

Lio anómalo es que ese valor pueda favorecer á los legitimarios y

uo al ascendiente donante; pero uo hay más remedio que admitirlo

así. Descartado el dousute por el texto olaro y termiunute del ar-
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tículo 812, la batalla se libra entre los legitimarios y el donatario,

y el resultado uo es dudoso, en vista de los arts. 636, 654 al 6545,

819 y 820.
B) Efectos con relación d los ascendientes 4 quienes corres-

ponda legítima.—El derecho concedido eu el art. 812 no puede

meuos de limitar el derecho que en la herencia corresponde ú los

legitimarios ó á otras persouas. En el caso de que el donante uo

tenga derecho á legítima, ¿cómo se fija ésta? El art. 818 no preve

esta situación especial: claro es que se deducirán las deudas y se

agregará el valor de las donaciones colacionables; pero los bieues

donados que existan eu la sucesión ó sus equivalentes cuando pro-

ceda, ¿se cuentan entre los bieues existeutes, ó se deducen previa-

meute del caudal relicto? Si se cuentau, podrá resultar que exce-

dau de la mitad del caudal líquido, en cuyo caso, si hay herederos

voluntarios ó legatarios, éstos uo recibirán uada, anulándose la

parte libre, y el mismo legitimario uo percibirá íntegra su legí-

tima, lo cual es irremediable, porque lo absoluto del precepto dal

art. 812 permite asegurar que antes que las legítimas y antes que

todo, es que el donante readquiera lo que fué suyo. Tanto es así,

que si eu la sucesión uo quedaseu otros bieues que los donados,

babría reversión, pero no legítima.

Euvista de este resultado, creemos que deben deducirse del

caudal relicto los bienes donados, y añadiendo al resto, si existe,

el valor de las donaciones colacionables, se fijará, atendiendo sólo

á ese resto, y aumento en su caso, la porción legítima y la parte de

libre disposición, y así subsistirán con independencia la legítima

de los aacendientes en general, y la especial que al donante con-

cede el art. 812.

C) Efectos con relación al ascendiente donante.—Dijimos que

el ascendiente donante es un sucesor forzoso á título particular.

El ascendiente, dice el artículo, sucede. La sucesión de una persona

se abre en el momento de su muerte: desde ese momento, la pose-

sión de las cosas determinadas que por herencia ó legado se trans-

miten, pasan á los herederos ó legatarios, quienes en todo caso han

de manifestar, no obstante, su voluntad de aceptar ó no aceptar lo
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queseles dejó. Estas reglas, como generales, se aplican desde luego

al ascendieute, puesto que es un sucesor; los objetos donados le

perteneceu mediante su aceptación desde la muerte del donatario,

y le pertenecen con sus frutos; pero puede renunciar, y en tal caso

esos objetos formarán parte del cuerpo general de bienes, y se ad-

judicarán á quien corresponda, ya que la reversión quedasin efecto"

Tampoco puede haber reversión cuando el ascendiente donante

haya sido desheredado en virtud de una justa causa; pues creemos

desde lusgo que puede ser desheredado ó privado de las cosas do-

nadas que la ley le concede, puesto que, respecto á ellas, su dere-

cho es auálogo al de los herederos forzosos, y no deben ser más

privilegiados que éstos. ¿Aplicaremos por analogía los preceptos

de los arts. 761 y 857, en caso de tener el donante descendientes

legítimos? Esto es, en caso de indiguidad ó desheredación, ¿ocupa-

rán esos descendientes el lugar del donante, y podráu exigir en su

favor la reversión? Nos parece indudable la negativa. En primer

lugar, los arts. 761 y 857 se refiereu al caso de ser herederos for-

7.0808 los descendientes, no los ascendientes; en seguudo lugar, el

art. 812 coucede un derecho persoualísimo al asceudieute cou ex-

clusión de otra persona; por último, la indignidad y la deshereda-

ción equivalen á la muerte ó uo existeucia del heredero; ahora bien:

ei el asceudiente premuriese al descendiente á quien donó, la dis-

posición del art, 812 no sería aplicable, y lo mismo debe enten-

derse cuando ese ascendiente ha dejado legalmente de existir como

sucesor, por haber sido privado de su derecho á suceder. El dere-

cho de representación, como ficción de la ley, no puede aplicarse á

vasos no comprendidos expresamente en la misma, mucho menos

cuando por su propia índole repugna el art. 812 semejante ex-

tensión.
Comose trata de la sucesión del descendiente, en todos los ca-

sos en que, por muerte, renuncia, incapacidad ó desheredación, no

pueda aplicarse el art. 812, los objetos donados, mezclados con el

resto de la herencia, pasarán á los herederos de ese descendiente.

El ascendiente donante puede ser el único llamado á heredar

abintestato, por no existir otro ó ser él el más próximo, y en este
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caso, la disposición del art. 812 carece de iuterés, porque el ascen-

diente sucederá lo mismo en los bieues donados que en todos los

demás. Pero nosiendoasi, la cuestión es de importancia: un abuelo

dona á su nieto; muerto éste,le heredan sus padres, pero las cosas

douadas vuelven al abuelo. Si queda uu ascendiente de cada línea,

las cosas douadas vau al douaute, y el resto de los bieues se divide

por mitad. Si hay testamento eu el que se iustituye á un extraño,

tiene desde luego lugar la reversión al asceudiente, y en el resto

de los bienes hereditarios toman la mitad los padres ó persouas á

quieues corresponda la legítima, y la otra mitad el heredero insti-

tuído.

Pero si el ascendiente donaute es heredero forzoso, ¿se le com-

putará en la legitima las cosas ú objetos que donó, ó deberá reci-

bir éstos, y además íntegra en log demás bienes su legítima?

En nuestra opinión, al morir el descendiente, sólo hay en rigor

una sucesión; pero eu ella es indudable que los objetos que existan

de los donados correspoudeu todos al donante, que la ley los des-

tina á El exclusivamente. Si en el caso de no tener el donante de-

recho á legitima, para fijar ésta se separan antes los bienes dona-

dos, no lay razón para proceder de otro modo cuando le corres-

pondatoda la legítima ó una parte de la misma. El perjuicio para

los otros herederos es el mismo, y la misma limitación sufre la

parte libre. Es natural que los descendientes y los ascendientes

colacionen el importe de las donaciones que hubiesen recibido del

causante; mas, ¿cómo exigir al donante una especie de colación en

bienes que fué él quien los donó y que adquiere después de muerta

la persona á quien los entregó? Tal vez seria equitativa otra solu-

ción; pero dado el precepto legal, sostenemos que al donante no

han de computarse en su legítima los bienes donados, porque en

6l se reunen dos derechos, de los que uno le corresponde por su

proximidad de parentesco, y el otro por proceder de él los bienes

y haberlos donado; y si por éste sucede en las cosas que donó, por

el otro sucede en la mitad ó en la parte de la mitad de los bienes

que le corresponda como heredero forzoso. No hay razón para li-

mitar uno de estos dos derechos por recaer en una sola persona,
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Por lo mismo, el donante puede renunciar la legítima y aoep-

tar la reversión, ó viceversa.

D) Efectos con relación ú los acreedores.—Al existir créditos

contra la sucesión, la situación se complica.

No pueden hacerse volver los bienes libres de toda responsabi-

lidad al donante, porque eso sería fijarse demasiado en la dona-

ción y prescindir en absoluto del título que sirve de base á la re-

versión. ¿Sería justo que los acreedores, preferidos en el Código

aun á los legitimarios, perdieran sus créditos, tal vez motivados

por la garantía que en la fortuna del deudor representaban los bie-

ues donados, y entretanto adquiriera graciosamente y libres los

bienes el ascendiente? Esto sería contrario á los principios gene-

rales que informan el Código, y á los especiales que rigen en ma-

teria de sucesión.

El espíritu del art. 812 es beneficiar al donante con preferen-

cia á otros ascendientes; pero no con preferencia á los acreedores

legítimos del donatario. Si la donación fué incondicional, éste ad-

quirió en plena propiedad los bienes de la misma, y por consl-

guiente están sujetos al pago de las deudas y obligaciones, como

los demás bienes que le pertenezcan.

En toda sucesión hereditaria, es obligación preferente el pago

de las deudas, al que están sujetos todos los bienes del finado. En

el caso de que se trata, se pagarán de los bienes de libre disposi-

ción, y si no fueren suficientes, se completará el pago con los bie-

nes que existan de la donación, adjudicándose al donante el ex-

ceso, si lo hubiere. Esta doctrina se deduce también del mismo

artículo 812, al reconocer como válidas y subsistentes las enajena-

ciones hechas por el donatario.
E) Efectos con relación ú los bienes donados.—1.* Existencia

de los mismos bienes en la sucesión.—El ascendiente donante sn-

cede en los bienes que existan, y los recibe en el estado en que se

hallen. Si están deteriorados, tendrá que admitirlos así, puesto que

el descendiente pudo abandonarlos, cederlos, etc., sin derecho á

reclamar indemnización alguna á los herederos. Si están gravados,

sucederá en los Lienes con el gravamen impuesto, censo, servidum-
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bre, hipoteca, etc., respetando y cumpliendo las cargas que deter-

minadamente les afecten.
Los frutos de los bienes pertenecen al ascendiente, como suce-

sor en cosa determinada, desde el día de la muerte del donatario.

Con los bienes van los aumentos que por accesión les correspondar,

y en su caso, las obligaciones y los derechos que de la misma ncce-

sión emanen (para reclamar, por ejemplo, árboles arrastrados por

la corriente y pagar á tercero los gastos de su conservación, ó para

exigir estos gastos devolviendo los árboles, para pedir la separa-

ción de las cosas suyas unidas á otras, retener la principal suya

con la accesoria que se le unió de un modo inseparable, pedir in-

demnización en su caso, etc.). Es el mismo donatario, pnesto que es

su sucesor, y tiene los miemcs derechos y las mismas obligaciones

que él tendría; solamente no puede serle imputable la mala fe de

eu causante, por ser una cualidad personalísima.

Si lay mejoras, las provenientes de la naturaleza ó del tiempo

ceden desde luego en favor del ascendiente; les mejoras debidas á

la industria y trabajo del donatario, son abonables á los herederos

del donatario, porque, como afirma Laurent, la ley quiere que el

donante readquiera los objetos donador, pero no que se enriquezca

á expensas del donatario. Aceptamos esta solución como equita-

tiva; mas por lo mismo, es también justo y de equidad que pueda

el ascendiente donante compensar los desperfectos con las mejoras.

2.2 Los mismos bienes no existen en la sucesión, pero existen los

que les han sustituído en los casos determinados en el artículo.

a) Venta.—El ascendiente donante sucede en el precio de-
bido 6 percibido por la venta que hizo de los bienes donados,

siempre que el precio exista en la sucesión.

En el caso de expropiación forzosa, tiene el mismo derecho al

precio.

Encaso de venta judicial ó administrativa por deudas á par-

tíiculares ó á la Hacienda, como deudor principal, como fiador, eto.,

sólo tiene el donante derecho al exceso del precio sobre el desca-

bierto, si lo hubiere; pues ni puede existir más precio, ni los bie-

nes mismos.
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b) Permuta ó cambio.—A las cosas dadas eu cambio ó per-

muta, sustituyen las recibidas en equivalencia si existen en la sa-

cesión, Si no fué igual el valor de los bienes cambiados ó permu-

tados, hay que distinguir: si el objeto recibido valía menos que el

entregado, el donante tendrá derecho á ese objeto y al valor del

exceso del que se dió, cuyo exceso se abonaría en imetálico, como

precio al donatario. Si el objeto recibido valía más que el entre-

gado, el donante sólo tiene derecho al valor igual, ó sea al de

la cosa que donó; el exceso, como cosa comprada, corresponderá

á los herederos del descendiente donatario.

Cc) Otros actos ó contralos.—No se establece expresamente en

el art. 812 la sustitución de los bienes por su yalor, ni la del me-

tálico por los bienes adquiridos con él; de lo cual pudiera dedu-

cirae que no procede la reversión en caso de compra, donación,

constitución de derechos reales (salvo en forma de venta), etc.,

aunque existan en la sucesión otros bienes ó metálico sobrante.

Sin embargo, permite la sustitución le unos bienes por otros y

la del precio por los objetos vendidos, y nos parece justu y con-

forme á su espirita que el donante suceda en los bienes compra-

dos con el dinero de la donación, así como tiene derecho á suco-

der en el precio de los objetos vendidos, si existe metálico en la

sucesión, ó en las cosas compradas ó préstamos hechos con ee

precio.

32  Inexistencia en la sucesión de los mismos bienes y de los

que pudieran sustituirles.—En este caso, el ascendiente no puede

pretender reversión alguna. Sólo sucederá en las acciones que pu-

dieran corresponder al donatario, con relación á los bienes donados.

Qué acciones sean éstas, no hay para qué detallarlas: cuantas pu-

diera ejercitar el descendiente, sl viviera, respecto á los bienes en

caso de compra ó de venta (retracto, saneamiento, entrega de pre-

cio, rescisión, etc.), 6 de donación, ó de permuta, ó de censo,hi-

poteca, servidumbre, prenda, depósito, préstamo, renta vitalicia,

derecho de retención, embargo, seguros, eto., en cuanto no tuvie-

ren un carácter personalisimo.

Códigos extranjeros.—Queda expuesto lo que £ este particular
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se refiere, pues la generalidad de los códigos no contienen el pre-

cepto del art. 812,

ARTÍCULO 813

El testador no podrá privar á los herederos de su
legítima sino en los casos expresamente determinados
porla ley.
Tampoco podrá imponersobre ella gravamen, ni con-

dición, ni sustitución de ninguna especie, salvo lo dis-
puesto en cuanto al usufructo del viudo.

Precedentes.—La ley 11, titulo 4.9, Partida 6.*, dice: «Libre-

mente, é sin ningund agrauiamiento, é sin ninguna condición deue

auer el fijo su legítima parte de los bienes de sm padre é de gu

madre.»

Alfirmo la misma idea,la ley 4.*, título 11, de la misma Partida.

Comentario.—Fijada la legítima de los descendientes y de los

ascendientes, y las reglas excepcionales que rigen en cuanto á

ésta y acabamos de examinar en los arts. 811 y 812, el Código

deja pura otras secciones el fijar la legitima del viudo, padres é

hijos naturales, y establece en los arts. 8913 al 822 ciertos princi-

pios y reglas generales aplicables á todas las legítimas. Las re-

glas especiales relativas á las mejoras, se comprenden en otra sec:

ción (arts. 823 al 833). .

El art. 813 es una consecuencia lógica de la definición dada á

la legítima en el art. 806. Si el testador no puede disponer de la

porción reservada á determinados herederos por la ley, es claro

que no puede privar de esa porción á los legitimarios, ni imponer

sobre ella gravamen, condición ni sustitución de ninguna clase.
Una voluntad superior á la suya ba dispuesto ya del derecho en

que la legitima consiste, privando de él al testador, y puesto que

ya no es suyo, ninguna facultad cabe que pueda ejercer.

La privación de la legítima puede ser total ó parcial.

Privar totalmente de le legítima, es negarla en absoluto alle-

gitimario, despojarle de ella por completo. A este caso se refiere

el art, 814. Privar parcialmente de la legítima, es menguarla ó re-
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ducirla, dejar al legitimario una porción menor que la que le co-

rresponde. Á este caso se refiere el art. 815. El 813 sienta, pues,

una regla general, y las consecuencias del quebrantamiento de esta

regla se determinan en los arts. 814 y 815.

Añade el art. 813 en su primer apartado, que sólo podrá pri-

varse de su legítima á los herederos forzosos, en los casos expre-

samente determinados en la ley. Estos casos no son otros que

aquellos en que existe alguna justa causa para desheredar á los

descendientes legítimos ó naturales, á los ascendientes ó al cón-

yuge, como veremos al examinar los arte. 848 al 857. Fuera de

los casos de desheredación, no es posible al testador privar de la

legítima á los herederos forzos08.

Se refiere este artículo á todas las legítimas, si bien con rela-

ción al tercio de mejora, sólo quiere indicar que ese tercio ha de

quedar en alguno, algunos ó todos los descendientes legítimos, que

no puede disponerse de él en favor de extraños, no opuniéndose al

derecho concedido al padre ó ascendiente para asignarlo al hijo ó

nieto que á bien tenga, privando de él 4 los demás. Se ve, pues,

que hay una legítima, la de los hijos, de la cua] pueden ser priva-

dos éstos en parte sin mediar desheredación: así lo exige la natu-

raleza especial de la mejora. Ningún bijo puede quejarse mientras

quede en otro hijo ó descendiente; respecto á esa parte, sólo es le-

gitimario aquel ó aquellos de los hijos que escoja libremente el

testador.

El gravamen ¿impuesto sobre la legítima, la condición fijada

respecto á la misma al heredero forzoso, y aun la sustitución ó

designación de otra persona á quien en ciertos casos deba pasar

dicha legítima, son actos de disposición ejercidos por el testador

sobre cosas que no le pertenecen, privaciones más ó menos exten-

sas del derecho que sobre Ja legítima corresponde al heredero for-

zoso. La cosa ó el derecho sobre ella (usufructo en la legitima del

cónyuge, dominio en las demás), ha de pasar enteramente libre al

legitimario, sin limitación alguna.

Fandándose en esto, declaran las sentencias de 17 de Octubre

de 1893 y 14 de Mayo de 1895, que al prohibir el padre en su ten-
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tamento toda intervención judicial, no puede impedir á los here-

deros forzosos el derecho de promover el juicio voluntario de tes -

tementaría para sacar ente1amente libre y entera su legítima, pues

esto equivaldría Á imponar condiciones ó limitaciones, que sólo

pueden ser eficaces con relación á herederos voluntarios.

Laley se refiere á los gravámenes, condiciones y sustituciones

consignados en el testamento ó última voluntad: no se opone á la

libre disposición por actos entrevivos, aun cuando de éstos los que

tengan una causa lucrativa podrán después anularse ó reducirse

como inoficiosos.

Termina el artículo diciendo: «salvo Jo dispuesto en cuanto al

usufructo del viudo». ¿Quiere esto decir que el testador puede

gravar las legítimas con el usufructo del viudo? De ningún modo:

el usufructo del vindo es una legítima, y como tal lo imponela ley,

no el testador, y lo impone, no sobre todas las legítimas, sino 8o-

lamente sobre el tercio de mejora (arts. 834 y 836), ó sobre la le-

gitima de los bijos naturales (art. 841).

Y al imponerse ese gravamen sobre la mejora, no se ataca á la

virtualidad del principio consignado en el art. 813, porque éste,

en rigor, y con relación á los descendientes legítimos, sólo es apli-

cable á un tercio del caudal, á la legítima estricta. Según el ar

ticnlo 782, las sustituciones fideicomisarias nunca podrán gravar

la legítima; y si recayeren sobre el tercio de mejora, sólo podrán

hacerse en favor de los descendientes. Según el 824, sobre la me-

jora pueden imponerse gravámenes en favor de los legitimarios y

gus descendientes. Estas podrían considerarse más propiamente

como excepciones del segundo apartado del art. 813, porque serán

en su caso limitaciones impuestas por el testador sobre una por-

ción de bienes que el art. 808 considera como legítima. El tercio

de mejora, aunque legítima, admite gravámenes, admite condicio-

nes y admite sustituciones, no en casos excepcionales, sino siem-

pre, aunque sólo en favor de determinadas personas. Como hemos

dicho, el precepto del art. 813 sólo es rigorosamente cierto con re-

lación 4 la legítima estricta ó corta de los descendientes: la razón

de esto es la naturaleza especial del tercio de mejora. El testadcr
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tiene relativa libertad para disponer de ese tercio, y esa misma re-

lativa libertad se le concede para gravarlo 6 limitarlo.

El legislador recuerda en mnchos artículos la doctrina del 813,

como hemos visto anteriormente y tendremos ocasión de observar

ea lo sucesivo.

Códigos extranjeros.—Aceptada la legítima en la sucesión,

queda desde luego admitida la doctrina del art. 813, por lo qne

puede decirse que existen concordantes de éste en todos los Códi-

gos. Sin embargo, son muy contados los que contienen-el mismo

precepto, tal vez por juzgarlo natural, y por tanto innecesario.

Entre los códigos que repiten nuestro art. 813, pueden citarse los

de Chile (art. 1192) y Colombia, y el de Méjico.

ARTÍCULO 814

La preterición de alguno ó de todos los herederos
torzosos en línea recta, sea que vivan al otorgarse el
testamento ó sea que nazcan después de muertoel tes-
fador, anulará la institución de heredero; pero valdrán
las maudas y mejoras en cuanto no sean inoficiosas.
La preterición del viudo ó viuda no anula la insti-

tución; pero el preterido conservará los derechos que
le conceden los artículos 834, 835, 836 y 837 de este
Código. l

Si los herederos forzosos preteridos mueren antes
que el testador, la institución surtirá efecto.

PRECEDENTES.—A) Roma.—En el antiguo derecho romano, el

testamento so rompía ó quedaba por completo nulo en virtud de

la agnación ó cuasiagnación de un heredero suyo, 6 quien no se

hubieso instituído heredero ni desheredado legalmente.

Esta doctriua fué modificada posteriormente. La auténtica

«Ex cuusu», tít, 28, libro 6. del Código, decía: «Ex causa exhee-

reditotionis vel preeteritionis, irritin est testamentum quantien ad

inslitidiones, cetera namque firma permanent.»

La Novela 116, cap. 3.”, de Justiniano, repite la misma doo-
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trina. La preterición anula la institución de heredero abriéndose

la sucesión intestada; pero valen las manumisiones, legados, etc.

B) España.—Laley 20, tít. 2.*, libro 4." del Fuero Juzgo con-

cede desde luego legítima á los hijos que naceu después de la

muerte del padre, prescribieudo que en tal caso, si dicho padre hu-

biese dispuesto de lo suyo, el hijo recibirá tres cuartas partes de

la herencia, y la cuarta parte restante aquel á quien quiso dejarla

el testador.

Las Partidas parecen resucitar la antigua doctrina romana.

Según la ley 10.*, del tít. 7.*, Partida 6.*: «Preteritio, en latin,

tanto quiere dezir en romauce, como paseamiento, que es fecho ca-

ladamente, non fazieudo el testador mencion en el testamento, de

los que auian de heredar lo suyo por derecho. E esto sería como 6i

el padre establesciesse alguud estraño, ó otro su parieute por su

heredero, nou faziendo enmiente de su fijo, heredándolo nin dee-

heredándolo. Pero el testamento que fuesse fecho en esta manera,

pon valdría... El fijo deue auer la heredad de su padre. E el otro

estraño que fué escrito en el testamento, nou deue auer ninguna

COBA.»

Laley 1.", tit. 8. de la misma Partida, expresa que el hijo

desheredado injustamente, guebranta el testamonto, haciendo uso

de la querella de inoficioso testamento, y añade después: «Pero si

el testador sobredicho cuando establesciesse el heredero, non

ficiesse emiente en el testamento, de aquel que auia derecho de lhe-

redar, heredándolo nin desheredándolo, tal testamento como este

non se quebrantaría, pero non vale, nin es nada. E por ende, pues

que non deue valer, non se puede quebrantar, é deue ser entre-

gada la herencia al fijo ó al nieto, de que no fué fecha meucion en

él. E lo que dezimos en esta lei de los descendientes, entiéndese

tambien de les ascendientes que fuesseu desheredados á tuerto ó

sin razou, ó sl non fuesse fecha viuguua mencion dellos en el tes-

tamento de los descendientes,»
Aunque después la ley 7.* del mismo título y Partida, al de-

terminar los efectos del quebrantamiento del testamento por ad-

misión de la querella, quiere que sólo se anule la institución y val-
TOMO VI 20
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gen las mandas y manumisiones, creemos qne este beneficio no

alcanzaba al caso de preterición, en el cual el testamento, según el

Rey Sabio, no £e quebranta, porque es nulo ó se considera no

existente.

La ley 24 de Toro (8.*, tít. 6., libro 10 de la Nov. Recop.) re-

formó esta doctriun, expresando que cuando el testamento se rom-

piere ó anulare por causa de preterición ó exheredación... no por

eso deje de valer la mejora de tercio y quinto.

El proyecto de Código de 1851, art. 644, contiene la misma

doctrina que el 814 del Código vigente.

Sosteniase por alguuos, que aunque tales eran los efectos de la

proterición en general, si el preterido era un hijo póstumo (nacido

después de morir el testador) ó cuasipóstumo (nacido despues de

hecho el testamento), no sólo se anulaba la institución de here-

dero, sino que quedaban sin efecto todas las disposiciones testa-

mentarias (legados, mejoras, etc.).

También se discutía si el preterido había de recibir solamente

su legítima, ó si, anulada en absoluto la institución de heredero,

debía abrirse la sucesión intestada.

Nuestro Código ha resuelto estas dudas en el art. 814, aunque

hubiéramos deseado en cuanto á la seguuda uua declaración más

explicita, coufirmada de algún modo en el art. 912, que por cierto

uo se ocupa de esta causa al determinar los casos en que procede

abrir la sucesión legítima, al menos claramente.

ComexTanio.—1.2 ¿Cuándoexiste preterición con arreglo al ar-

ticulo 814?

El acto de privar totalmeute de su legítima á un heredero for-

z m0 puede teuer efecto de dos modos: expresa ó tácitamente.

La privación expresa de la legítima constituye la deshereda-

ción. La privación tácita de la misma, se deuomina prelerición,

El testador puede desheredar á sus herederos forzosos en testa-

miento y en virtud de uua justa causa de las consignadas eu la ley,

que resulte cierta y pueda probarse caso uecesario. La deshereda-

ción en esta forma priva legalmente al legitimario de su derecho á

legítima.
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Lapreterición cousiste eu omitir al heredero en el testamento.

O no se le uombra sjquiers, ó aun uombráudole como padre,

hijo, eto., uo se le instituye lreredero ui se le deshereda expresa-

mente ui se le asigna parte alguua de los bieues, resultando pri-

vado de un modo tácito de su derecho á legítima.

Para que exista preterición, cou arreglo al art. 814, busta qne

eu el testamento omita el testador á uuo cualquiera de aquellos á

quieues por su muerte correspoude la hereucia forzosa.

Se uecesita, pues: a/ Que la omisión se refiera á un heredero

forzoso. b) Que la omisión sea completa, que el heredero formo:o

Dada reciba en el testamento.

A) Que la omisión se refiera d un heredero forzoso.—Sélo á 6s-

tos debe legítima el testador, por lo qne uo puede hablarse de omi-

sión cou relaciór. á los llerederos voluntarios.

Como á todos los lLerederos forzosos se debe legítima, es claro

que existe preterición siempre que se omita á alguno de ellos, as-

cendiente ó descendiente legítimo, cónyuge, padre uatural ó hijo

uatural.

Y así lo comprendeel art. 814. En su primer apartado, habla

de los herederos forzosos en línea recta; eu el seguudo, del cóuyu-

ge, que es el úuico uo comprendido eu esa líuea.

Se dice por algúu comeutarista que el artículo no preve el

caso de preterición de los hijos ó padres naturales. El legislador

uo incurre eu tau gran falta. No habla de parientes, que sería el

caso en que, por no añadirse el calificativo de uaturales, cabría

afirmar que sólo ge refería á la familía legitima; habla de herederos

forzosos, prescindiendo de su clase de parertesco, y es evidente

que el padre y el hijo uatural sou herederos forzosos en líuen

recta, pues la palabra lín+a no es patrimouio de los ascendieuten

y descendientes legítimos; podrá limitarse eu aquellos al lazo en-

tre hijos y padres, sin subir ni bajar más; pero aplicada á los

herederos forzosos, tiene una significación tau clara, que uo nabe

duda alguna eu esta cuestión. Así lo prueba la contraposición de

esos herederos en línea resta (desceudeute ó ascendente) al cónyu-

gs, y la consideración de ser absurdo queel legisladoral tratar de
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la preterición se olvidase del hijo y del padre natural. Quiere pre-

tenderse que la sentencia de 16 de Euero de 1895 sirve de apoyo

á la referida opiuión, y precisamente al resolver la cuestión venti-

lada, estudia los arts. 814, 815 y 817 como relaciouados con el cazo

que la motivó, y como aplicables, por tanto, á los hijos naturales,

como veremos en su lugar.

Tratándose de herederos forzosos es indiferente, como dice el

artículo, qne la preterición se refiera á todos los herederos forzosos,

á varios, ó á uuo solo de ellos. La preterición existe siempre y

produce idénticos efectos.

Pero es iudispensable que el omitido sea realmente heredero

forzoso. Para esto no basta ser desceudiente, ascendiente, etc.; es

necesario sobrevivir al causaute y ser la persona designada por la

ley, por su proximidad de grado, para reclamar la legítima. La

omisión del cónyuge separado por senteucia de divorcio, la de un

asceudiente cuando existen descendieutes, la de uu nieto cuando

aúu vive gu padre, la de un hijo que falleció nutes que el testa-

dor, etc., no es la preterición á que el artículo se refiere, porque

recae en personas que no han llegado á ser herederos forzosos,
La ley iguala la preterición de los herederos eu línea recta que

vivan al otorgarse el testamento, conozca ó no su existencia el tes-

tador, con la de aquellos que nazcau después de muerto el testador.

Entre unos y otros hay uu tercer grupo, olvidado eu el art. 814,

pero evidentemente compreudido eu él. Ese grnpo lo forman los

herederos forzosos que uazcau después de otorgado el testamento

y antes de morir el testador.

Eueste punto, la Dirección general de los Registros ha resuelto

dos recursos idénticos, y puede decirse que no ha sentado doctrina

alguua. Instituidos herederos por un padre sus hijos vivos al otor-

garse el testamento, uacierou después otros que auuvivían al mo-

rir el padre, sia modificar éste su última voluntad. Los instituidos,

reconociendo el derecho de los omitidos, partieron cou ellos la he-

rencia, y el Registrador denegó la inscripción, apoyándose eu la

uolidad de la institución, con arreglo al art. 814. Eu 30 de Octubre

de 1896 resuelve la Dirección que el hijo omitido no puede fundar:
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se en el testamento y necesita jnstificar su cualidad de heredero ab-

intestato; que el hijo instituído tampoco puede fundar en el testa-

mento su derecho, porser nula su institución; y qne, «para los fines

dé la inscripción queda indirectamente fijado el contenido del ar-

tículo 814 del Código civil, en el sentido de que la preterición de

algún heredero forzoso eu línea recta anulará siempre la institución

de heredero, daudo carácter absoluto á este ordenamiento, y tenien-

-do, por tauto, como meros casos citados, sia pretensión de ser los

áwicos, aquellos que el texto legal consigna».

Eu 20 de Mayo de 1898 resuelve la misma Dirección, que el

“Código eu el art. 814 sólo habla de herederos forzosos vivos al ha-

«cerse el testameuto ó nacidos después de muertoel testador, por lo

que ui en el seutido que á la palabra preferición da el artículo, ni

en el gramatical, podía entenderse aplicable el precepto ñ los na-

cidos después de hecho el testamento y autes de morir el testador,

y que, en todo caso, puesto que el art. 814 quedaba cumplido por

haber dado al hijo, que no se instituyó, el derecho que podía pre-

tender en la herencia, procedía la inscripción.

Esto equivale á dejar ú merced del criterio de la persona que

+£n cada caso resuelva el recurso los derechos de los herederos en

la sucesión.

El art. 814 está copiado del 614 del proyecto de Código

de 1851. Sin embargo, eu éste se dice: «La preterición de alguno

-ó de todos los herederos forzosos eu línea recta, ses que vivau al

otorgarse el testamento, ó nazcau después, aun muerto el testa-

«dor, etc.» Podrá haber nna errata eu el art. 814, y nada más. ¿Cómo

ignalar al vivo con el nacido después de muerto el testador, y no

con el nacido después de hecho el testamento y antes de esa muerte?

Se creería con razón al legislador falto de criterio.

Folizmente el mismo artículo demuestra su idea, á pesar de esa
equivocación que hemos hecho notar. Al decir en el último párrafo,

que si el heredero forzoso muere antes que el testador,la institu-

ción surtirá efecto, indica claramente que si vive, nacieso antes ó6

después de otorgarse el testamento, la institnoión de un tercero no

surte efecto. Luego le basta ser heredero forzoso, y para ello, como
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es natural, sobrevivir al testador y estar preterido para anular la

institución.

Noexiste hoy cnestión alguna eu esta materia: la preterición

produce siempre los mismosefectos, ya se refiera á personas vivas

al hacerse el testamento ó uacidas después. Este último grupo sólo

puede hacer relación á los descendientes legítimos, siempre qne

además teogan derecho á legítima. H wn de hallarse al menos cou-

cebidos en el momento de la muerte del testador y nacer en con-

diciones de vida, pues si uo, uo serían herederos forzosos.

En los hijos uaturales equivale al nacimiento el hecho de ser

recouocidos ó legitimados por concesión real, después de otorgada

porel testador su última voluntad.
B) Que la omisión sea completa.—Esta condición se deduce del

mismo art. 814, y resulta con evidencia al relacionar este ar-

tículo cou el 815. El heredero forzoso á quien el testador deja

algo por cualquier título en su testameuto, no se halla propia-

mente omitido, pues se le nombra y se le recouoce participación

eu los bienes hereditarios. Podría discntirse en el art. 814, si era

ó no uecesario que se reconociese el derecho del heredero como

tal heredero, peroel art. 815 desvanece esta duda. Aqnél se ocu-

pa de la privación completa ó total, tácita; éste, de la privación

parcial. Los efectos deben ser y son, como veremos, completamente

distintos.

Eltestador que instituye herederos á sus liijos vivos al tiempo

de hacer el testamento y á los que uazcau después, uo incurre cn

pretericiónú olvido. Los hijos nacidos después tendrán que jasti-

ficar gu cualidad de hijos del testador, pero sou herederos.

2." Efectos de la preterición.—El testador uo puede privar de

su legítima á los herederos forzosos. La ley dispone de esa por-

ción, y su precepto ha de cumplirse. Dedúcese de aquí: 1.”, que si

el testador se limita 4 disponer de la porción libre, hace uso de un

derecho; 2.*, que si dispone de la porción legítima en favor de ter-

cero, realiza un acto nulo. Y como consecuencia de todo, que lo ver-

daderameute nulo y anómalo no es precisamente el omitir al here-

dero forzoso, si por otra parte uo se le priva de uada de lo que la
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ley le concede, sino quitarle su legitima, pretendiendo darla á otra

persona extraña, ó sólo á otros herederos forzosos.

¿Es este el pensamiento de la ley? Veamos lo que resuelve.

Laley distingue entre la preterición del cónyuge y la preteri-

ción de cualquier otro heredero forzoso.

Enel primer caso, sin anularse la institución, el cónyuge con-

serva los derechos que le conceden los arts. 831 á 837 del Código.

Nose cambiarán los herederos ni su cuota; pero del derecho de

usufructo concedido al viudo habrá de privarse á los otros herede-

ros; esto es evidente.

Enel caso segundo, la preterición de los descendientes ó ag-

cendientes legítimos, del hijo natural ó de los padres naturales, en

su caso, anula la institnción de heredero, valiendo las mandas y

mejoras en cuanto no sean inoficiosas.

La distinción hecha entre los efectos de la proterición del cón-

yugo, y los efectos de la preterición de los demás legitimarios, obe-

dece solamente á la uaturaleza especial de la legítima del viudo,

que siempre se asigna en usufructo. El derecho del cónyuge estima

la ley que no altera eseucialmente la institución de herederos, aun-

que éstos en parte sólo adquieran por de pronto la nuda propie-

dad ó reciban eu su derecho la temporal limitación del usufructo

del viudo.

Cnandola legítima no es nsnfructuaria, como ocurre eu los de-

más casos, la preterición no puede menos de alterar esencialmente

la institación de heredero. Esta ha de anularse, pero ¿en todo ó

en parte, esto es, sólo en cuanto perjudique el derecho del legiti-

mario preterido? El art. 814 opta por la primera solución, ya que

hemos de ateuernos estrictamente al texto de la ley; mientras que

el art. 851, en casos análogos, opta por la seguuda.

En efecto; la desheredación sin justa causa no produce el efecto

de desheredar. El heredero conserva derecho á su legftima, pero

vada más que á su legítima. Los legados, las mejoras, si las hay, y

aun la institoción de heredero, son válidas, en cuanto no perjudi-

quen al heredero forzoso.

La diferencia se notará perfectamente con nn ejemplo. Un sol-
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terón, sin descendientes ni ascendientes legítimos, hace testamento

instituyendo por heredero á un pariente lejano. Después reconoce

un hijo natural, á se casa y tiene descendencia, y muere siu modi-

ficar su disposición testamentaría. Á su muerte, el hijo natural, ó

los legítimos, fundándose en la nulidad total de la institución, con

arreglo al art, 814, piden toda la herencia. En el caso del art. 851

sólo podrían pedir su legítima. Preteridos, adquieren derecho á

todo; desheredados, sólo les corresponde uu tercio ó dos tercios,

según el caso.

Enel fondo la cuestión es idéntica. El testador puede siempre

disponer á an arbitrio de la parte libre. El legitimario, contra la

voluntad expresa del testador, sólo tiene derecho ú su legítima.

Preterido ó desheredado sin justa causa, la legítima es suya. Des-

heredado ó preterido, la porción libre no le corresponde, cuando

el testador la asigna á otro. Lógicamente no cabe queel legitima-

rio, en caso de preterición, reciba todos los bienes cuandoel testa-

dor haya dispuesto de ellos á título de herexzcia, y no cuando haya

dispuesto del tercio libre á título de legado.

¿Cuál es la razón de esta diferencia? En la generalidad de los

casos, pnede fundarse el precepto en la presunta voluntad del tes-

tador. Este, al desheredar, revela que existe alguna razón ó mo-

tivo que le impulsa á obrar asf; podrá no ser bastante para privar

al heredero de su legítima, pero siempre ha de estimarse suficiente

para privarle del resto de la herencia, pues sobre ésta no puede

pretender ningún derecho el desheredado. El heredero preterido

no ha sido privado expresamente de nada; el testador, en los casos

normales, obra así por descuido 6 por error. Hemos visto un testa-

mento en el que uo se institnía heredera á una hija monja, por

creer la testadora que no podía heredar. En otros casos, se ignora

la existencia de un descendiente ú de un ascendiente. Cuando el

preterido es nna persona que ha nacido después de muerto el tes-

tador ó después de hecho el testamento, la razón es aun más clara:

la omisión ha de presumirse involuntaria; el testador debe supo-

nerse que hubiera instituido heredero á esa persona si hubiera
existido al otorgarse el testamento, y no sólo en cuanto á la legí-
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tima, sino en toda la herencia, ocaso de no haber otros herederos

forzosos, ó en iguales términos que los demás herederos no mejo-

rados de un modo expreso.

La opinión contraria puede también defenderse, suponiendo

que la ley anula el título de heredero, mas no en absoluto la par-

ticipación en el caudal; que así como al exceptuar la mejora se re-

fiore á todo el tercio 6 ú la parte de él que laya distribuido el

causante, al exceptuar los legados se refiere á la parte libre de que

haya dispuesto el mismo testador, considerando como un simple

legatario de esa porción á la persona á quien el testador designó

como heredero. Abonaría esta solución el art. 817, al declarar que

las disposiciones testamentarias que menguan la legítima de los

herederos forzosos han de reducirse en cuanto fueren inoficiosas,

pues amparado en este artículo el heredero voluntario, puede pre-

tender qne la disposición á su favor sen respetada en cuanto no

perjudique á las legítimas.

Lajurisprudencia no ha resnelto de frente esta cuestión, por-

que no se le ha presentado en los términos propuestos; pero ha de-

mostrado su criterio.

Hemoscitado las Resoluciones de la Dirección de 30 de Ostu-

bre de 1896 y de 20 de Mayo de 1898. En la primera se decide

con valentía, con arreglo al texto expreso delart. 814: la institución

de heredero se anula en absoluto, y se abre para toda la herencia

la sucesión intestada. En la segunda se rehuye la cuestión, fun-

dándose en cireunstancias secnndarias.

Enel artículo siguiente examinaremos la sentencia de 16 de

Enero de 1895.

La interpretación que rectamente se desprende delart. 814, es

la de que sólo valen, y eso en cuanto no sean inoficiosas, las dis-

posiciones hechas á título de legado ó mejora. En cuanto la ins-

titución de heredero, se anula. Lo que se anula deja de existir,

¿en todo, ó en parte? No se añade limitación alguna, como en el

art. 851, en el que ge expresa que se anulará la iustitución de bere-

dero en cuanto perjudique á la legítima del desheredado. Debe,

pues, entenderse que la anulación es completa ó total, y que este
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artículo, como especial en el caso que le motiva, rige con preferen -

cia al 817.

Todas las demás disposiciones te stamentarias refereutes á log

bienes, como los legados y las mejoras, en su caso, continuarán

subsistentes, no obstante la pcoterición, siempre que no sean inof-

ciosas, esto es, sienpre que las mejoras no excedan del tercio, y los

legados con las donaciones por causa de muerte, y las donaciones

co!lacionables, no excedan de la parte de herencia de libre disposi-

ción. Si excedieren, se reducirán por las reglas del Código, hasta

dejar á salvo la legítima. Con mayor razón han de respetarse otras

disposiciunes del testamento, tales como el nombramiento de tutor,

prututor y consejo de familia, defensor judicial, albaceas ó contado -

res, reconocimiento de hijos naturales, de deudas, de uportaciones

al matrimonio, desheredaciones con justa causa,etc.

Para pedir la anulación corresponde al heredero preterido una

acción, que siempre se ha llamado querella de inoficioso testamento.

Compete esta acción al preterido contra el instituido heredero,

ó contra los poseedores de los bienes hereditarios, á fin de que sea

anuladala institución. Exige la prueba de ser heredero forzoso el re-

clamante y de haber sido preterido. Según jurisprudencia del Tri-

biunal Supremo, debe estimarse de naturaleza mixta de real y per-

sonal, y fijarse sn duración en treinta años,si existen bienes inmue-

bles en la herencia, ó enseis, si sólo existen muebles ó semovientes,

ealvo el caso de adquisición del domivio ó derechos reales en un

p'azo más breve en virtud de la prescripción, y lo dispuesto en la

ley Hipotecaria, cuyo art, 23 determina que la inscripción de los

Lienes inmueles y derechos reules adquiridos por herencia ó le-

gado, no perjudicará ú tercero, si no hubiesen transcurrido cinco

años desde la fecha de la misma; exceptuándose los casos de heren-

«ia testada ó intestada, mejora ú legado, cuando recaiga en here-

leros necesarios. En este precepto debe entenderse que el heredero

instítuido, aunque inscriba su derecho, no es tercero con relación

»l heredero forzozo preterido, pues tiene las mismas obligaciones

que su causante; tercero será la persona que de aquel heredero ad-

quiera ó inscriba por título oneroso, pues aun el adquirente por
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título lucralivo puede ver anulado su derecho en virtud delart. 33

de la misma ley Hipotecaria, por no estar comprendido en la ex-

cepción del 34.

Estimada la acción, y anulada la institución de heredero, se

abre la sucesión intestada respecto Á la parte de bienes de que el

testador, dentro de la porción libre, no hubiese dispuesto en virtud

de legado, mejora ó donación.

Claro es que si los herederos instituídos reconocen el derecho

de los preteridos, no hay necesidad de ejercitar la acción, y basta

cbtener declaración de herederos.

Enel terreno de los principios, la solución más justa del pro-

blema que hemos hecho notar al comentarel artículo, sería distin-

guir el caso en que el lleredero omitido viviese al otorgarse el tes-

tamento, siendo conocida su existencia por el testador, de aquel en

que ó naciese después ó se ignorase su existencia, aplicando en el

primer caso la doctrina del art. 851, y en, el segundo la del 814.

Abi viene á establecerse en los arta. 716 al 778 del código de Aus-

tria, y así resultaba du los arte. 8932 y 533 del código sardo. Asi

tambiéu se pondría en relación esta materia con la del art. 644 de

nuestro Código, relativa á la revocación de las donaciones por su-

perveniencia de hijos.

Casos en que no produce efecto la preterición.—Según el último

párrafo del art. 814, silos herederos forzosus preteridos mueren

antes qne el testador, la institución de heredero surtirá efecto.

Enrealidad, en este caso lo que ocurre es que el omitido fué

un heredero forzoso presunto, que no llega á serlo realmente por

no sobrevivir al testador, ó lo que es lo mismo, qne no hubo ver-

dadera preterición, porque no recayó en un heredero forzoso.

Ladisposición, sin embargo, es lógica cuando al morir el pre-

suuto heredero omitido no queda persona que pueda quejarse ni
ser perjudicado por la preterición. Pero no hay que olvidar el de-

recho de representación. Así, si el omitido es un hijo legítimo y

a] morir dejó descendientes, éstos adquieren su derecho á legilima,

y si fueron preteridos, se anulará la institución. De] mismo modo,

si muere el descendiente único y en el testamento se omite al as-
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cendiente qne queda como heredero forzoso, hay preterición y

surte efecto. Esto prueba que la preterición siemore ha de apre-

ciarse con relación á las personas que resulten ser herederos for-

zosos al tiempo de morir el testador, no coo relación á los que no

llegaron á serlo,

A la muerte se equipara la presunción de muerte en caso de

ausencia, y el hecho de no nacer en condiciones de vida el hijo

concebido al morir el testador.

Si el heredero forzoso preterido hubiera recibido del testador

por cualquier tltulo luorativo una porción igual ó mayor que la

que correspondía por su legítima, no produce efecto su preterición:

doctrina que resulta de la relación entre los arts. 814, 815, 817

y 819.
Códigos extranjeros.—Además de los códigos citados de Aus-

tria y Sajonia, los párrafos 1.? y 3.” del art. 814 son iguales á los

de los arts. 3484 y 3485 de los códigos de Mójico y Campeche,

y 958 del de Veracruz. En Francia, Bélgica, Italia y Portngal no

existen artículos concordautes.

ARTÍCULO 815

El heredero forzoso á quien el testador haya dejado
por cualquier título menos de la legítima que le corres-
ponda, podrá pedir el complemento de la misma.

Precedentes.—Conforme la ley 5.*, tit. 8.?, Partida 6.*, con el

derecho romano, eu la ley 30, tít. 28, libro 3. del Código, y en la

Novela 115, capltulos 3.2 y 4.%, determiuaba que el heredero for-

zos0 ñ quien el testador dejase algo eu su testamento portitulo de

herencia, no podría quebrantar el testameuto, teniendo sólo una

acción para pedir el complemento de su legítime; pero que si lo

d»jado era á título de legado, fideicomiso ú otro titulo distinto ul

de heredero, el testamento era uulo en cuanto á la ¡ustitución, ann-

que lo dejado eqnivalieso á la legítima.

El art. 645 del proyecto de Código de 1851 innovó esta doo -

trina, que, como dice (arcía Goyena, ateudía más al honor del
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titulo que á la realidad de la cosa, y copia de ese artículo es el 815
que nos ocupa.

Comentario.—Lo expuesto al final del comentario del articnló

anterior relaciona la doctrina de dicho artícule con la del 815.

Como dice (+oyena, en el caso de preterición puede presumirse

iguorancia ó falta de memoria eu el testador; en el de dejar algo

al heredero forzoso, no. Este no se encuentra privado totalmente

de au legítima: ha recibido por cualquier titnlo una porción de los

bienes hereditarios, porción que no alcanza ú completar la legitima,

pero que influye poderosamente en el ánimo del legislador para

decidirle á adoptar una solución bien diferente de la señalada para

el caso de preterición.

El testador no ha olvidado por completo al heredero forzoso:

le ha dejado bienes; pero haciendo nn cálculo equivocado, ha repar-

tido eu favor de extraños ó en favor de otros legitimarios por vía

de legado, donación ó mejora, mayor cantidad de la que la ley le

consentía disponer, El heredero forzoso no puede perder su legi-

tima, pero tampoco pnede pedir más que la misma. De aqui su de-

recho á reclamar solamente lo que le falta: el complemento de la

porción que forzosamente le corresponde.

¿Qué quiere decir en el art, 815, habedejado por cualyuier

1ítulo? ¿Se exige que la disposición conste en testamento?

Las palabras testador y dejar, entendidas en su sentido propio,

sou aplicables al que otorga testamento y á las disposiciones en

écte contenidas. El que dona no se nombra testador, ni propia-

mente deja nada al donatario: entrega, doua ó transmite. Dejar el

testador por cualquier titulo, eqnivale á disponer eu testamento por

titulo de herencia, legado ó mejora, y en favor de legitimarios, de

n]guna cantidad ó porción de bienes menor quela legítima ó igual

á la misma. Tal sentido, que es el más propio en el art. 815, no

pugua tampoco con la doctrina de la ley. Cuando en el testamento

so deja algo al heredero forzoso, la preterición es inoompleta; es

más formularia que real. Cuando en el testamento nadase deja al

lo gitimario, lay verdadera preterición.

¿Deduciremos de aqui que el heredero forzoso, á quien el tes-



318 CÓDIGO CIVIL

tador entregó dorante su vida algo equivalente á su legitima, puelle

pedir la onlidad de la institnción de heredero, si es preterido ú

omitido eu el testamento? Entendemos que no. El espíritu del ar-

tículo 815 resulta evidente: cuando el heredero forzoso no ha sido

olvidado por el testador, cuando ha tomado algo de los bienes he-

reditarios, sólo puede reclamar qne se le complete su legitima. La

letra del artículo, aunque aplicable especialmente á las disposicio-

nes testamentarias, uo repogon su extensión á todo acto de dispo-

sición del testador por título lucrativo. Y además, el párrafo 1.?

del art. 819, al decir que las donaciones hechas á los hijos se im-

puton á su legítima, demuestra que lo que los herederos forzosos

reciben en vida del testador de éste, sé eutiende como recibido

por su legitima en el momento de su muerte, y por consiguiente,

como dejado por el testador á título de herencia.

A pesar de la preterición, que es también más formularía qne

real, la ley uo consiente que sea anulada la institución, cuandoel

herelero forzoso, preterido al parecer en el testamento, carece de

razón para quejarse de la couducta del causante, por haber reci-

bido de él, en virtud de cnalquier título, bienes que tal vez exce-

dau de lo que le corresponde por su legitims. Pongamos un ejem-

plo, el más sencillo. A. dona en vida á su hijo único B., 48.000 pese-

tas; después hace testamento instituyendo por heredero á C., padre

6 hermano del testador y omitiendo á su hijo. Deja un caudal

efectivo de 27.000 pesetas. La donación hecha al hijo es colacio-

Dable, por lo que uo habieudo deudas, el haber hereditario ascen-

derá á 75.000 pesetas, y la legítima del hijo á 50,000, B., fundán-

dose en la preterición y en el art. 814, pide qne se auule la insti-

tación de heredero. C. excepciona los arts. 815 y 819 con el 817,

segín los cuales sólo puede pedir B. 2.000 pesetas, comp'emento

de sa legítima. ¿Sería justo fullar en favor de B.? Creemos iududa-

ble que, á pesar de la preterición aparente, la doctrina aplicable es

la del art. 815,

Un caso análogo, pero más claro y evidente, es el resnelto en

la sentencia de 16 de Enero de 1895, Un soltero siu asceudientes

legó una casa y una renta vitalicia á uua niña, é instituyó por he-
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rederos en el resto de sus bienes á sus hermanos. Después recovo-

ció á esa niña como hija uatural y falleció sin modificar el festa-

mento. La madre pretendió que fuese auulada la iustitución de

herederos, y se declarase única heredera á la hija natural, y ha-

biéndose opuesto los hermanos, resnelve el Tribuual Supremo que

«Bi bien declara el art. 814 que la preterición de los herederos for-

zosos anulará la institución de heredero, establecen el 815 y 817

que el heredero forzoso á quieu el testador haya dejado por cual-

quier título menos de lo que le correspoude por legítima, podi á

pedir el complemento de ésta, y que las disposicioues testamenta-

rias que mengiúeu el importe de la misma se reduciráu por inefi-

ciosas»; que la liija natural uo podía arpirar siuo f la tercera parte

del haber hereditario, y sólo este derecho debía recouocérsele,

completándole lo que para ello le faltare. En relación con el ar-

tículo 814, deducimos de esta seutencia, que el Tribuual Supremo

considera ese artículo aplicable á los hijos uaturales, aunque no

fuese él, siuo el 815, el pertiuente eu el caso que la motivó; que el

fallo habría sido idéntico, salyo la cuota, si se lubiese tratado de

desceudientes legítimos, y que la frase referente á que el hijo na-

tural uo podría aspirar, rigieudo el Código, siuo ú la tercera parte

del haber hereditario, se escribe bajo la base del precepto del ar-

tículo $15.

De este artículo se deduce también que el heredero forzoso que

por cualquier títalo teuga recibida sn legítima iutegra, Ó más,

nada puede pedir, pues tiene cuauto legalmente le corresponde.

La acción para pedir los herederos forzosos el complemento de

su legítima, se llamaba acción expletoria ó ad suplementum. y

en opinión de la mayoría de los ¡utérpretes, tieue el carácter de

acción real, y por tauto, la duración fijada á las mismas.

Especialidad de la méjora.—Mieutras uo existeu mejoras, el

art. 815 sienta una regla absoluta. Cuaudo hay mejoras, la legiti-

ma, cuyo complemento puede pedirse por los desceudieutes, no

está constituida por las dos terceras partes del caudal, como po-

dría deducirse del art. 808, siuo por el resto que quede de eras

dos terceras partes, después de deducido el importe de la mejora.
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¿Qué sucederá si el heredero pretéerido como tal hubiese sido

mejorado? Si por título de mejora se le ha dejado en el testamento

una porción meuor que su legitima, sólo podrá pedir el comple-

meuto de la misma, con arreglo á la doctrina absoluta del art. 815.

Si su legítima la recibe completa, uada puede reclamar. Pero ai el

hijo fué expresamente mejorado eu vida del testador, la dona-

ción, según el art. 819, se imputa primero eu sn mejora, y el ex-

ceso, si lo hubiere, se imputará eu la legítima.

Códigos extranjeros.—Coucuerda el precepto del art. 815 con

los arts. 1189 y 1247 de los códigos de Chile y Colombia, 3483

del de Méjico y 3600 del de la República Argeutiua.

ARTÍCULO 816

Toda renuncia ó transacción sobre la legítima futura
entre el que la debe y sus herederos forzosos es nula,
y éstos podrán reclamarla cuando muera aquél; pero
deberán traer á colación lo que hubiesen recibido por
la renuncia ó transacción.

Precedentes.—El art. 816, copiado del 646 del proyecto de Có-

digo de 1851, como limitado á la legítima y á actos realizados eu-

tre los herederos forzosos y 8u causaute, es uuevo en nuestra pa-

1tria. Como relacionada cou él, puede, no obstaute,citarse la ley 13,

tit. 5.2, Partida 5.*, eu la cual el Rey Sabio prohibe la enajenación

de la hereucia que se espere de una persona determinada; pero per-

roite la veuta «de todas las ganancias ó derechos que han de venir

por razón de heredamieuto, onde quier que veugan».

Comentariv.—Elart. 816 tieude al mismo fin que los auteriores:

respetar en absolutola legitima; evitar que por cualquier motivo no

llegue á manos de los legitimarios. La reñuncia ó la transacción no -

bre la legítima es nula: si se lleva á efecto no puede obtenerse el fin

que se desea: los herederos forzosos pueden reclamarla á la muerte

del causante. Tal esel precepto del art. 816.

Laley prohibe la renuncia de la legitima futura. La legítima

¡Utura es solamente una esperauza, no es un derecho adquirido. El
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que aparece como heredero forzoso futuro, puede no serlo real-

meute al ocurrir la muerte del testodor, úÚuico momeuto en que, por

abrirse la sucesión, es exigible la legítima. De todos modos, la re-

nuncia tiende á contravenir el precepto legal, privandoal legitima-

rio de la porción que le reserva la ley, y sieudo tal vez arrancada,

prevaliéndose de circunstaucias de momento, imponiéndola al legi-

timario, 6 á cambio de promesas ó engaños,y tal acto sólo se consi:

dera válido cuando se adquiere el derecho; cuando, muerto el tes-

tador, el heredero forzoso queda en libertad de aceptar ó repudiar

la herencia.

La transacción, en vida del testador, presenta los mismos in-

convenieutes que la renuncia, por recaer sobre un derecho uo exi-

gible en el momento de su realización, y que puede inspirarse en

el mismo fin de privar de su legítima al heredero forzoso.

La transacción es un contrato,sujeto como tal al precepto del

art. 1271: «Sobre la hereucia futura no podrán celebrarse otros

coutratos que aquellos cuyo objeto ses practicar entre vivos la

división del caudal couforme al art. 1056.» La legitima es una

parte de la herencia futura: como tal, no puede celebrarse .sobre

ella, en vida del testador, oontrato alguno, ni entre el que la debe

y sus herederos forzosos, ni entre éstos y otras persouas. El ar-

tículo 816 se refiere sólo á aquéllos, porque no cabe trausacción

más que entre los interesados en der ó en recibir en su día la legí-

tima. Esta tiene para el testador el carácter de necesidad, pnes

quiera ó no quiera, pertenece al legitimario; pero no por eso deja

de ser un derecho hereditario futuro. El art. 816 vieue, por lo

tanto, á ser un aspecto de la prohibición general contenida eu

el 1271.

Además, la transacción supondría en el causante alguna facul-

tad ó derecho para disponer en cnalquier forma de la legítima, fa-

oultad incompatible con la naturaleza de dicha legítima, á no dis-

ponerse en fayor del mismo legitimario. El causante uo puede

trausigir ni coutratar en forma alguna, eu perjuicio de sus herede-

ros forzosos, sobre derechos que no le pertenecen.

Habha el artículo de reuuncia ó transacción sobre la legitima

TOMO VI al
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futura. Entendemos que la palabra sobre serefiere especialmente á

la transacción. En cuanto á la renuncia, ha de ser de la legítima 6

una parte de ella, Cualquiera renuncia de otro derecho ó coutrato

relacionado con la legítima, en el queel legitimario no se desprenda

de parte alguna de su derecho condicional futuro, no encaja en el

marco del art. 816. Pero se prohibe toda reuuncia,total ó parcial,

extiutiva ó traslativa (veuta, douación, etc.), clara ó encubierta.

Por lo demás, es evidente que nadie puede revanciar ni transigir

por sí mismo, ni representado por otro, más derechos que los que le

pertenecen ó pueden pertenecerle, y nuuca los derechos de un ter-

cero, aunque esto tampoco sé comprenda dentro de los límites del

artículo.

¿Qué exteusión ha de darse á las palabras legítima futura? La ley

sapone actos realizados por el causante durante su vida sobre de-

rechos que sólo nacen por virtud de su muerte, y son desde luego

futuros; pero en la palabra legtftíma, con relación á los legitimos

descendieutes, hay que excluir la mejora. Las mejoras puedeu

constituirse en vida del mejorante, como una douación que puede

no aceptar el donatario; cabe la promesa de mejorar á un hijo, y

la de no mejorar á ninguno: actos no prohibidos en el art. 816, y

que consieute la naturaleza especial de la mejora; pero que no son

admisibles con relación á la legítima corta ó estricta.

Tampoco ha de estimarse contrato sobre la hereucia futura, ui

acto prohibido por el art, 816, el anticipo de legítima á uu here-

dero forzoso. Las donaciones y condouaciones, eu geueral, á pesar

de haber de colacionarse en la herencia futura del que tiene here-

deros forzosos, son actos permitidos desde luego al dueño de los

biéues, resulteu ó uo después las douacioues ¡uoficiosas.

Lapalabra podrán del artículo, no quiere decir, como alguieu

supone, que la validez ó uulidad del acto depende de la voluntad

de los interesados; se refiere al derecho de los herederos forzosos

para pedir, no la nulidad de la reuuncia Ú transacción, sino, á pe-

sar de estos actos, su legítima. La renuncia ó la transacción sou

nulas; la ley las considera como no exiatentes, y por tanto, el mismo

heredero renuuciante puede reclamar la legítima comosi no la hu-
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biese renunciado, al tiempo de morir el testador. Pero uo es esto

sólo: la ley preve el caso de que el heredero forzoso hubiese reci-

bido algo, fuese en metálico ó en otras cosas Ú derechos, por la

renuncia Ó la transacción. No sería justo que pudiese reclamar su

legítima y guardar además ese algo; la nulidad envuelve el acto

por completo; el causante sigue debiendo la legitima íutegra: el

heredero forzoso ha de devolver lo recibido en su caso, y como lo

recibido debe proceder del caudal del causaute, el art. 816 ordena

que se lleve á colación, como si siguiera formando parte del haber

hereditario.

Los demás herederos forzosos á quienes perjudique el acto,

pueden ejercitar las acciones que en cada caso les correspondan.

Jurisprudencia.—El Tribunal Supremo ha resuelto un caso re-

lacionado conel art. 816, en sentencia de 6-7 de Marzo de 1894.

Siendo en deber A. 30.000 pesos ú su madre política B., y sur-

giendo entre ellos cuestiones, las transigieron en escritura pública,

por la cual A. pagó al contado 10.000 pesos, se obligó á. pagar

8.000 en dos plazos, y los 12.000 restantes quedaron en poder del

deudor en coucepto de padre y representante legítimo de su hijo

menorde edad, nieto de la acreedora, como anticipo á cuenta de la

legítima que en su día pudiera corresponderle en la herencia de su

abuela, fingiéndose para este efecto que la acreedora había reci-

bido los 12,000 pesos del deudor y se daba por pagada de ellos, y

que los entregaba al padre; pero añadiéndose que si la legítima en

su día fuese menor de esa cantidad, el deudor Á. no estaría obli-

gado á entregar á su hijo la diferencia ni á restituirla ol caudal

hereditario, sino que dicha diferencia quedaría en beneficio suyo,

como condonación y quita que desde luego le hacía la acreedora,

A la muerte de la abuela B. varios herederos demandaron á A.

para que se declarase nula la transacción en virtud de los artícu-

los 816, 1271, 1259 y 1275, por coutener un pacto sobre la heren-

cia futura de la causante, y se le condenase á pagar á la herencia

los 12.000 pesos que adeudaba. Declarada nula la transacción é

interpuesto recurso, el Tribunal Supremo casa la sentencia apo-

yándose en la doctrina siguiente:
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«Considerando que al pacterse en la cláusula 8.” de la escri-

tura, que los 12.000 pesos de que se deba por satisfecha Doña B.,

los recibió D. A. en concepto de pago de la legítima que á su hijo

pudiera corresponder por herencia de aquélla, y que si dicha legí.-

tim: fuese menor de la expresada cantidad, la diferencia cedería

en favor del padre, no se contrata ni transige sobre la sustancia

mi sobre la cuantía de los derechos sucesorios del menor en la he-

rencia futura de su abuela, y no se hace otra cosa más que de-

ter minar el modo de satisfacer el padre una parte de su deuda,

fijando como plazo el momento de la sucesión de la acreedora, y

como can tidad el importe de la legítima, siempre que no sea ma-

yor que los 12.000 pesos, sin renuncia alguna en nombre del hijo

para el caño de que sus derechcs legitimarios excedan de dicha

suma.»

Xstamos conformes con la doctrina de esta sentencia, que cri-

tica acerbamente un distinguido comentarista, El Tribunal Su-

premoatiende á lo que el acto significaba en realidad. Dada la

forma jurídica que se dió al contrato, puede sostenerse lo mismo.

En el caso que motivó el fallo hubo jurídicamente dos actos enla-

zados: uno, el pago de su deuda por A. á BB. en la forma que esti-

maron conveniente, pues es lo cierto que ésta se dió por comple-

tamente pagada; y otro, la entrega, aunque fingida, de determi.

nada cantidad el padre en concepto de representante de su hijo

menor, como donación ó anticipo á cuenta de legítima, sí bien con

la «claración de que si la legítima en su día resultase inferior á esa

cantidad, la diferencia quedaría en beneficio del padre. Realmente

en este caso resultaba una condonación; juridicamente, más que

condonación, había donación condicional por causa de muerte al

padre, ya que la acreedora se dió por pagada de todo el crédito, y

el padre dió por recibidos los 12.000 pesos.

Ni hubo renuncia de legítima ni transacción sobre la legítima:

éata en su esencia y en su cuantía no sufrió la menor modificación.

Nuse contrató tampoco sobre la herencia futura, porque sólo hubo

en la parte que nos interesa una donación ó anticipo de legítima

al nieto, representado por su padre, y una donación condicional al
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«deudor para el caso de que la legítima resultase en su día menor

que la cantidad entregada anticipadamente.

¿Resultó, en efecto, menor la legítima? ¿Perjudicaba la dona-

ción 6 condonación hecha al padre, la legítima de los otros here-

deros forzosos? Puea sin ser nula, debía reducirse ó rescindirse por

inoftciosa, no en virtud de los arts. 816, 1271, 1259 y 1275, sino

en virtud del 656 y el 819. ¿Podía el Tribunal declarar esa inofi-

ciosidad Ó anulación en todo ó en parte, aunque no se pidiese ex-

presamente, por la íntima relación que se pretende existe entre lo

reclamado y la realidad? Tampoco lo juzgamos posible: media el

abismo que separa la nulidad de la rescisión. Probado el perjuicio

pare los legitimarios; demostrado que el exceso cedido no cabía en

la parte de líbre disposición de la causante, después de colacio-

narse ficticiamente en la herencia los 12.000 pesos, entonces es

cuando debió pedirse y acordarse la inoficiosidad, y como conse-

cuencia, la reducción ó anulación de la donación.

La jurisprudencia francesa ha resuelto otros casos. Nula una

renuncia ó transacción sobre la legítima futura, nulas son también

como accesorias las garantías estipuladas. La transacción ó la re-

nuncia sobre dos legítimas, una presente y otra futura, son nulas

ambas si no pueden separarse, y en otro caso la primera será vá-

lida, y nula la segunda.

Códigos extranjeros.—Elart. 891 de los códigos de Francia y

Bélgica prohibe la renuncia, aun en capitulaciones matrimoniales,

de la herencia futura. El 1130 prohibe ignalmente la enajenación.

Análogo precepto contiene el art, 1118 del código de Italia.

Son casi idénticos á nuestro art. 816, el 850 del código de Uru-

guay, 961 del de Veracruz y el 3496 del de Méjico.

El 1226, párrafo 3.”, del código de Chile, y 1283 del de Colom-

bia, dicen así: «Se mirará como repudiación intempestiva y no

tendrá valor alguno, el permiso concedido por un legitimario al

que le debe la legítima, para que pueda testar sin consideración

á ella.»
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ARTÍCULO 817

Las disposiciones testamentarias que mengiienlale-
gítima de losherederos forzosos se reducirán, á petición
de éstos, en lo que fueren inoficiosas ó excesivas.

Precedentes.—Con arreglo á la ley 1.*, tít, 5.”, libro 4.” del

Fuero Juzgo, y á la 7.*, tft. 12, libro 3. del Fuero Real, limitá-

bsee la parte de libre disposición, habiendo descendientes, al quinto

de los bienes; disposición que vino á confirmar la ley 28 de Toro.

El art. 817 copia el 647 del proyecto de Código de 1851.

Comentario.—Elart. 806 prohibe al testador disponer en 81

testamento de la porción reservada por la ley á los legitimarios, 4

No ser en favor de los mismos. El art. 636 declara que nadie podrá

dar por vía de donación más de lo que pueda dar por testamento.

Estos artículos constituyen la base. Por título lucrativo no es po-

sible disponer de la parte de bienes que por la ley corresponde Á

las legítimes de los herederos forzosos, ya produzca el acto sma

efectos en vida del causante, ó despnés de su muerte.

De aqní arrancan los preceptos análogos de los arta. 817 y

654. Las disposiciones testamentarias que mengúen la legítima de

los berederos forzosos, se redncirán en lo qne fneren inoficiosas

Ó excesivas. Las donaciones imoficiosas deberán ser reducidas en

cuanto al exceso. Esta es la regla general, consecuencia de dicha

bnse; es el correctivo, la sanción de lo establecido en los artículos

806 y 636.
¿Cómose lleyá 4 efecto la reducción? Los arts. 820, 821, 822 y

656 dictan les reglss para ello, previas las necesarias operacio-

nes para dar cumplimiento á los arte. 818 y 819.

¿Quién puede pedir la redncción? La reducción de las disposicio-

nes testamentarias inoficiosas sólo puede pedirse, según el art. 817,

por los herederos forzosos. La reducción de las donaciones excesi.-

vas puede pedirse, según el 655, por los que tengan derecho á le-

gítima 6 á una parte alícuota de la herencia, y sus herederos y
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causahabientes, ¿Hay diferencia entre estas disposiciones? Enten-

demos que no. Two que tienen derecho á legitima, Ósea á una parte

alícuota de la herencia, son llamados herederos forzosos, según el

art. 806. Es evidente, por tanto, que aquellos dos artículos ae re-

fieren á unas miemas personas, y que sólo los herederos forzonoa,

determinados en el 807, pueden pedir la reducción de las donacio-

nes, lo mismo que de las disposiciones testamentarias, que sean in-

oficiosas ó excesivas. Sólo á ellos interesa la reducción en los casos

de uno y otro artículo, y á ellos únicamente, ó á sus causaliabientes,

puede concederse la acción para pedirla. Como complemento del

presente, véase el comentario á dicho art. 655 (pág. 172 y ai-

guientes del tomo 5.?)

Con arreglo al art. 817, son reducibles todas las disposiciones

testameutarins inoficiosas, ú título de legado, donación ó herencia.

Se relaciona íntimamente este artículo con el 815, y también con

el 814. Véanse dichos artículos y la senteucia del Tribunal Supre-

mo de 16 de Enero de 1895.

Cuandola disposición testamentaria sea una mejora á hijos 6

descendientes, no pueden alegar los otros hijos que mengua su le-

gítimo, al efecto de reducirla por inoficiosa, mientras no exceda del

tercio de los bienes que puede aplicarse á mejoras. En tal caso, la

legítima de los hijos, á que se refiere el art. 817, mo son los dos

tercios del caudal, sino los dos tercios menos el importe de las me-

joras.

Derecho trausitorio.—Puede enscitarse, con arreglo á los ar-

tículos 654 y 817, una importante cuestión de derecho transitorio,

en el caso de que, hechas donaciones antes de regir el Código, y

muerto el testador después, á consecuencia de las nuevas legítimas

creadas por dicho Código, deba temer la reducción un alcance mu-

cho mayor que el procedente cou arreglo á la legislación anterior.

Esta cuestión se halla resuelta en la regla 12 transitoria: la heren-

cia ha de repartirse con arreglo al Código.

Las donaciones fueron hechas bajo la base de haber de redn-

cirse en cuanto perjudicasen á la legítima de los herederos forzo-

sos. Como esta legítima no nace ni se sabe gu alcance hasta el mo-
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mento de mori el testador, la legítima reconocida por la ley vi-

gente en ese momento, es la que uo puede ser perjudicada. El

donatario no tenía verdaderamente un derecho adquirido más que

en cuanto á la parte de bienes de que el testador libremente podía

disponer eu el momento de su muerte.

Códigos extranjeros.—El precepto del art. 817 se contiene en

todos los códigos que admiten la legítima. Los nrte. 920 y 921 del

código fraucés establecen el principio de la reducción de las dis-

posiciones inter vivos Ó mortis causa que excedan de la cuota dis-

ponible, y el derecho que para ello asiste 4 los herederos forzosos

ó sus derechohabientes. Igual precepto, en lo esencial, coutienen

los códigos de Italia (art. 821), Portugal (1789 y 1790), Chile

(1187), Colombia (1245), Méjico (3482 y 3489), República Argen-
tina (3601), Uruguay (952) y otros.

ARTÍCULO 818

Para fijar la legítima se atenderá al valor de los bienes
que quedaren á la muerte del testador con deducción
de las deudas y cargas, sin comprenderentre ellas las
impuestas en el testamento.
Al valor líquido que los bienes hereditarios tuvieren

se agregará el que tenían todas las donaciones colacio-
nables del mismo testador en el tiempo en quelas hu-
biere hecho.

Precedentes. — Lo son en primer término las leyes 3.*, tít, 11,

Partida 6.*, y 8.*, tít. 38, Partida 7.*, según las cuales, á Jos efec-

tos de la herencia, debe atenderse á la cuantía que tuvieren los

bienes al tiempo de la muerte del testador, debiendo considerarse

sólo como tal herencia, «los bienes é los derechos de algun finado,

sacando ende las debdas que deuia, é las cosas que y fallaren

agenas».
El precepto relativo á la necesidad de agregar las donaciones

colacionables para fijar el importe de la legítima, se encuentra eu

la ley 29 de Toro (5.*, tít. 3.”, libro 10, Nov. Rec.), si bieu, como
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veremos en el artículo siguiente, la imputación se hacía de distinto

modo, y tales donacioues uo siempre se tenían en cuenta para el

efecto de laa mejoras de tercio y quinto.

La misma ley 29 de Toro expresaba que, respecto á las dotes,

para estimarlas inoficiosas, se atendiese al valor de los bienes en el

momento de su constitnción ó en el tiempo de la muerte del testa -

dor, «según quisiere escoger aquel á quien fué la dicha dote pro-

metida ó mandada», y respecto á las demás donaciones, se aten -

diese siempre <á lo que Jos dichos bienes del donador valieren al

tiempo de su muerte».

Comentario.—La disposición del art. 818 es absolutamente ne-

cesaria. De él se deducen tres consecuencias importantes: 1.*, que

constituyen la herencia de una persona los bienes que quedan eu

la época de su fallecimiento, deduciendo previamente las deudas

y cargas, com exclusión de las impuestas en el testamento; la di-

ferencia entre el activo y el pasivo de:los bienes del testador: 2.%,

que todos los bienes donados, que sean colacionables, han de con-

siderarse como formando parte del caudal del testador en el mo-

mento de su muerte; y 3.*, que, sin embargo, esos bienes donados

sólo se agregan al caudal real ó existente después de hecha la de-

ducción de las deudas, para que los acreedores no puedau aprove-

charse de ellos.

El objeto de la operación establecida en el art. 818 es, según

expresa, poder fijar el importe de la legítima. Comola legítima es

la porción de que el testador no ha podido dispouer por reservarla

la ley á determinados herederos, podemos deducir que el verda-

dero objeto del art. 818 es llegar á couocer exactamente el total

importe de la herencia de una persona para poder deducir la por-

ción de que podía disponer, y aquella otra que, por ser indispen-

sable, conetituye la legítima. Fijada, en efecto, la legítima, queda

fijada la porción libre.

Los bienes de una persona, á los efectos de su sucesión, sou los

que deja en el momento de su muerte. Este es el momento deter-

minante para conocer tanto su activo como su pasivo. Su fortuna

puede aumentarse ó disminuirse en el transcurso de su vida. Sea
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la que fuere la causa de la dieminución eu su caso, hay que acep-

tar los hechos consumados, y respetar, por regla general, todos los

actos realizados por el testador durante su vida,

Se exceptúan, sin embargo, las donaciones, porque todas se

entienden hechas con la limitación establecida en el art. 636, 6 lo

que es lo mismo, todas quedan en suspenso hasta la muerte del

testador, porque siempre han de quedar en su día á salvo las legí-

timas. En este punto, los actos del testador sólo se respetan den-

tro de los límites en que pudieron válidamente hacerse las dona-

ciones. Para fijar ó conocer estos limites ae hace necesario agregar

los bienes donados á Jos bienes existentes; mas no es preciso que

el donatario se desprenda realmente de esos bienes haciendo su en-

trega á los representantes de la herencia: basta que se conozca el

total importe de las donaciones y se agregue ficticiomente á la

masa real de bienes.

Veamos ahora el procedimiento que hay que seguir para fijar

la legítima con arreglo al art. 818.

A) Masa activa de bienes.—La forman todos los bienes perte-

necientes al testador en el momento de su muerte, todo lo que cons-

tituye una utilidad ó un derecho del causante, los bienes tanto

muebles como inmuebles y semovientes, créditos, efectos públicos,

frutos y rentas pendientes, derechos reales, etc., que al tiempo de

morir no hubiesen aún salido de su poder. Todo esto constituye

una masa real ó efectiva de bienes, que forman el activo de la he-

rencia. Los créditos incobrables pueden eliminarse, porque real-

mente no forman un bien ó un objeto util.

Las cosas á que se refiere el art, 812, como dijimos en gu lugar,

tienen un destino especial que hace indispensable su separación.

Formada la masa activa de los bienes que existen en la heren-

cia y conocidamente pertenecen al testador, ee procede á su esti-

mación con arreglo á su estado en la época del fallecimiento, te-

niendo en cuenta el valor real y verdadero que tengan para todos,

y nunca el valor de afección. La estimación no es necesario que se

practique pericialmente; puede hacerse de común acuerdo entre

todos los interesados, pero siempre atendiendo, como queda dicho,
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al verdadero valor; pues no hay que olvidar que las transmisiones

por herencia se hallan sujetas al impuesto de derechos reales.

El valor de la nuda propiedad se calcula prudencialmente te-

niendo en cuenta la duración probable del usufructo. Por regla ge-

neral, el usufructo á favor del testador no figurará en su herencia

por deber extinguirse á su fallecimiento; y si fuere sucesivo en fa-

vor de sus herederos, arrancará de otro acto ó contrato distinto,

y no debe figurar en la herencia del causante. En los demás dere-

chos se tendrá siempre en cuenta su naturaleza especial y su ca-

rácter condicional ó puro.

B) Masa pasiva.—La constituyen las deudas y cargas existen-

tes contra la testamentaría, también atendiendo á la muerte del

testador: momento que separa todos los derechos y obligaciones de

la herencia, de los que nacen después. Aquí se incluyen: 1.”, todas

las obligaciones que consisten en dar; todas Jas que representen

una baja en el caudal hereditario. Las deudas sun no vencidas

también han de figurar en este lugar, puesto que han de pagarse á

su vencimiento y realmente disminuyen el haber partible. 2.”, Las

cargas que disminuyan el valor de los bienes, ya consistan en ser-

vidumbres, memorias pias, censos, hipotecas, etc. Pour régla gene-

ral, este segundo grupo de bajas del caudal va deduciéndose de los

mismos bienes sobre que recaiga el gravamen; de modo que si se

trata de nn derecho de nuda propiedad existente en la herencia, se

valúa sólo ese derecho, prescindiendo del otro que eon él completa

el dominio, 6 se valúa el dominio y se deduce de él el valor del

usufructo; si se trata de un censo ó de uma servidumbre, se valúa

la finca, y de ese valor se deduce el importe del capital del censo

6 la estimación de la servidumbres, fijando el valor liquido que re-

sulte; si pe trata de una hipoteca en garantía de crédito, las fincas

gravadas figuran por todo su valor, y entre las deudas se consigna

la cantidad de que las fincas responden y los intereses en su caño;

si se trata de pensiones ó rentas, entre las cargas se consigna el

espital que representen, etc.

Las cargas impuestas en el testamento que nszcan verdadera-

mente deél, tienen distinto carácter, y como gravan de ordinario
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la porción libre, y en casos determinados el tercio de mejora, no

han de bajarse del caudal, sino que después de fijada la legítima

con arreglo al art. 818, serán baja en dicha porción libre ó en di-

cho tercio de mejora, cumpliéndose ó no, según que perjudiquen ó

no las legítimas.

Los gastos de entierro, funeral, etc., como posteriores á la

época de la muerte del causante, no pueden figurar como una baja

general del caudal hereditario. Se ha de atender siempre precisa-

mente al activoy al pasivo que existiese en el momento de la

muerte del testador, y en ese momento no existían tales deudas.

Asi lo confirma con toda claridad el art. 840 del Código, que es
el único que directamente se ocupa de esta cuestión; pues log 902,

903 y 1894, sólo expresan que esos gastos han de pagarse, mas no

dicen que hayan de deducirse del cauda). Para resolver esta duda,

basta el art. 818; el 840 no hace más que confirmarlo en un caso

especial; cuando su deducción del tercio libre puede perjudicar la

legítima de los hijos naturales.

La masa pasiva se baja de la activa, y si queda un resto, ése

será el valor líquido de los bienes hereditarios.

C) Ayregación del importe de las donaciones.—El art. 818 ex-

presa que se agregarán las donaciones colacionables del mismo tes -

tador, 6 hechas por el testador durante su vida.

¿Cnáles son las donaciones colacionables? El art. 1035 lo dice

con toda claridad: lo son todo lo que un heredero forzoso, qne

concurre con otros que también lo sean, á una sucesión, hubiese

recibido del causante de la herencia en vida de éate, por dote, do-

nación +í otro título lucrativo. Sólo las donaciones que reunan dí.-

chos requisitos son las que debon aportarse y acumularse á la

masa hereditaria, por todo su valor, para computarlo en la regn-

lación de las legítimas y en la cuenta de partición. Á esas dona-

ciones son las únicas á las que se da el nombre de colacionables,

según el tecniciamo forense y legal, tanto antigno como moderno,

y á ellas exclusivamente se refiere el art. 818, qne estamos comen-

tando.

No están comprendidas en dicha disposición las donaciones he-
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chas á extraños, ó las no colacionables, aunque sean inoficiosas: es-

tas se rigen por otras reglas. El valor total de las mismas no per-

tenece á la herencia, ni puede distribuirse entre los herederos for-

zosos, como el de las colacionables, y por consiguiente, no debe

agregarse al de los bienes hereditarios. Hecha la liquidación de

éstos, con inclusión de las donaciones colacionables, respecto de

las cuales se tendrá presente lo que disponenlos arts. 1035 y si-

guientes, se verá si aquéllas caben en el tercio de libre disposición;

y si fueren inoficiosas ó excedieren de la cuota disponible, se re-

dncirán, según las reglas de los arts. 820 y siguientes, como se pre-

viene en el 819, Y cuando el donatario restituya la parte de la do-

nación que resulte excesiva, se distribuirá entre los herederos for-

zosos en la proporción que les corresponda, haciéndose para ello

una partición adicional, si estuviera ya hecha y aprobada la del

caudal hereditario, pues, si se promoviere cuestión sobre ello, no

por eso ha de dejar de practicarse la partición, como para caso

análogo se ordena en el art. 1050.

¿Cuál será el valor con que figuren los bienes donados? Parece

á primera vista que, como en todo lo demás, debiera atenderse en

esto al tiempo de la muerte del causante,y así se halla establecido

en otras legislaciones. Nuestro Código ha adoptado distinto crite-

rio. Han de figurar con el valor que tenían los bienes al tiempo de

realizarse la donación. Así lo dice el art. 815, y así también se dis-

pone en el 1045, «No han de traerse á colación, dice, las mismas

oosas donadas ó dadas en dote, sino el valor que tenían al tiempo

de la donación ó dote, aunque no se hubiese hecho entonces su

justiprecio. El aumento ó deterioro posterior, y aun su pérdida

total, casual ó culpable, será á cargo y riesgo ó beneficio del do-

natario.»

Goyena explica el fundamento de esta novedad. «Enel sistema,

dice, se parte de un hecho cierto y de un derecho claro. Laa dona-

ción ó dote fné una verdadera enajenación, y poco importa que la

cosa fuere mueble ó inmueble: se donó ó dió por lo que entonces

valía. Este es el hecho. El derecho aplicable á este hecho es no me-

nos claro. El aumento ó deterioro de la cosa, su pérdida, aun casual
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é inculpable, es para su dueño, que á su vez la pudo enajenar, y

tal vez bayan ocurrido dos ó muchas enajenaciones.»

Elprocedimiento del art. 818 y su fin, resultará más claro con

un ejemplo: S. hizo donaciones colacionables durante su vida por

valor de 20.000 pesetas. A su muerte con descendientes, quedan en

su poder bienes importantes 50.000, existiendo contra él créditos

por 40.000. La operación esla siguiente: Masa activa, 50.000. Mnsa

pasiva, 40.000. Diferencia ó líquido del candal existente: 10.000.

Agregando las 20.000 pesetas, importe de las donaciones colacio-

nables, resultará como total haber factible, 30,000 pesetas. La le-

gitima de los hijos son dos tercios, ó 20.000, y la porción libre,

un tercio, ó senn 10.000. Como el causante dispuso de 20.000 du-

rante sn vidn, las donaciones son inoficiosas y han de reducirse en

cuanto á la mitad, cnya mitad extraida de las donaciones, ó senn

10.000 pesetas, en unión con las 10.000 del líquido de bienes exis -

tentes, completan la legítima de los hijos.

La operación no puede hacerse agregando antes las donaciones

á los bienes existentes para deducir después las deudas, porque esto

podría favorecer á los acreedores y perjudicar á los legitimarios.
Enel ejemplo expuesto, el resultado es idéntico, porque la masa

real de los bienes es mayor que el importe de las deudas; pero

siempre que estas deudas excedan al valor de aquella masa,el re-

sultado varía por completo. Si en el ejemplo expuesto suponemos

(10.000 pesetas de deudas, al deducir éstas después de agregar las

donaciones, tendríamos: 50.000 (masa activa) más 20.000 (bienes

colacionados), igual á 70.000, menos las 60.000 de deudas, que-

dan 10.000 para fijar la legítima, con lo que los acreedores co-

brarían el total de sus créditos, aprovechándose del valor de los

bienes donados, contra el texto del art. 655. Hecha la operación

sujetándose al art. 818, nunca puede ocurrir tal cosa. 50.000 de

bienes, menos 60.000 de deudas, arroja un déficit de 10.000; en tal

caso, no hay líquido, laa deudas lo absorben todo, pero los acree-

dores sólo cobran 50.000 pesetas, reduciéndose en lo demás sus

créditos, porque la colación y reducción de las donaciones sólo se

verifica en interés y provecho de los legitimarios. El caudal total
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del testador para fijar la legítima, es sólo 20.000 pesetas, importe

de las donaciones colacionables, las que se distribuirán entre los le-

gitimarios, reservándose el donatario la parte que le corresponda.

Laagregación de las donaciones colacionables al valor líquido

de los bienes hereditarios sólo tiene lugar en el caso de haberl:e-

rederos forzosos. Si éstos no existen, el testador pudo disponer

libremente de todos sus bienes, entre vivos ó por causa de muerte,

por título oneroso ó lucrativo, y por tanto, las donaciones nunca

pueden ser excesivas Ó inoficiosas, ni exigen reducción, siendo

absolutamente innecesaria su agregación. En tal caso el procedi-

miento queda reducido á deducir el importe de las deudas del de

los bienes existentes, siendo el líquido el caudal partible entre los

herederos y los legatarios.

Códigos extranjeros.—Los arts. 922 de los códigos de Francia

y Bélgica y 822 del de Italia, establecen, para fijar la legítima, la

misma regla que nuestro art. 818, si bien en el primero nparece en

forma algo dudosa lo relativo á la deducción de las deudas como

operación anterior ó posterior á la agregación de las donaciones,

y respecto al valor de éstas, se tiene en cuenta el estado de los

bienes en la época en que se hicieron y su valor á la muerte del

testador. En el código de Italia se sienta esta última regla con re-

lación á los inmuebles, y la de nuestro código respecto á los bie-

nes muebles.

Son iguales al art. 818 que nos ocupa, los arts. 3487 y 3488

del codigo de Méjico, 3602 del de la República Argentine y 962

del de Veracruz, y contienen precepto análogo el art. 1185 del có-

digo de Chile y 1252 y siguientes del de Colombia.

El 1790 del código de Portugal añade un tiltimo párrafo, se-

gún el cual, si la cosa donada hubiese perecido sin culpa del do-

natario, no se tendrá en cuenta al efecto de fijar las legítimas.
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ARTÍCULO 819

Las donaciones hechas á los hijos, que no tengan el
concepto de mejoras, se imputarán en su legítima.

Las donaciones hechas á extraños se imputarán á la
parte libre de que el testador hubiese podido disponer
por su última voluntad.
En cuanto fueren inoficiosas ó excedieren de la cuota

disponible, se reducirán según las reglas de los artícu-
los siguientes.

Precedentes.—El art. 819 está tomado del 804 del proyecto de

1882, y no se contenía en el de 1851.

Leyes de Partida.—8Serelacionan con este artículo las leyes 3.*

y 4.* del tit. 15 de la Partida 6.* Disponía la primera, que la dote

ó el arra óla donación que el padre diere en casamiento á alguno

de sus hijos, se le imputase en su parte de herencia, á no disponer

el testador expresamente lo contrario; pero que tales donaciones

sólo se tuviesen en cuenta para la partición de bienes entre los her-

manos, sin que nunca redundase su colación en favor de herederos

extraños.

Disponía la segunda de las citadas leyes, que las donaciones

que recayendo en los hijos no les hubiesen sido hechas por razón

de casamiento, no se imputarían en su parte de herencia, á no ser

yue pretendiesen que las donaciones hechas á otros hijos por razón

de casamiento se contasen en sr parte, pues en tal caso, para que

entre todus los hijos existiese igualdad, debía tenerse en conside-

ración todo lo donado con causa ó simplemente.

Leyes de Toro.—Con arreglo á las leyes 25, 26 y 29 de Toro,

y á la 6.*, tit. 3.7, libro 10 de la Novísima Recopilación, las dona-

ciones por razón de casamiento se imputaban á la legítima de los

descendientes, y las demás donaciones debian considerarse como

mejora del tercio ó en su caso del quinto, aplicándose éstas, en

cuanto al exceso, á la legítima.

Los arts. 919 y 825 del Código han modificado profundamente
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el derecho antiguo en esta materia, borrando la distinción estable-

cida entre donaciones simples y donaciones con causa en lo rela-

tivo á su imputación, y prohibiendo toda mejora tácita.

Comentario.—El art. 819 supone ya conocida y determinada la

porción legitima y la porción libre, y atendiendo á la cualidad de las

personas á quienes resulten hechas las donaciones, dispone la ma-

nera de computarlas, ó la porción de bienes á que deben estimarse

imputables.

Las donaciones á que se refiere el párrafo 1. del art. 819 son

las mismas que hemos señalado como colacionables al comentar el

art. 318,

Separa el art. 819 las donaciones hechas á los )1ijos, de las he-

chas á otras personas extrañas. Se resiente la ley de falta de pre-

cisión en el lenguaje. Los padres y demás ascendientes no son ex-

traños y tampoco son bijos. No nos refetimos al cónyuge, porque

entre cónyuges están prohibidas las donaciones. En cuanto á log

hijos naturales, véase el art. 847, cuya doctrina se conforma con

la del art. 819,

Creemos que el legislador sólo habla en el primer párrafo de

hijos, por serlo más frecuente que las donaciones se hagan por

ascendientes á sus descendientes, y no por éstos á aquéllos; pero

que, en realidad, lo que la ley quiso separar fueron las donaciones

que se hacen á herederos forzosos de las que se hacen á otras per-

sonas distintas. Aun tratándose de hijos, sólo cabe imputar una

donación á su legítima cuando les corresponda realmente tal legí-

tima. El descendiente que no sea heredero forzoso, es un extraño,

á los efectos del art. 819.

A) Donaciones hechas á los herederos forzosos.—No hay legi-

tima hasta el momento de la muerte del testador: de modo que hasta

ese momento no se sabe quiénes son los herederos forzosos. El pá-

rrafo 1.” del art. 819 sólo puede, pues, referirse á las donaciones

hechas á personas que, al tiempo de morir el testador, resulten

herederos forzosos, pues, de otro modo la imputación á su legítima

sería imposible. Además, la legítima tiene un límite; fuera de él no

cabe imputación,

TOMO VI 2
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De aqui se deducen importantes consecuencias:

1.* Ta donación hecha á un hijo, en el caso de que este hijo

muera sin descendientes antes de morir el testador, no pnede im-

putarse á su legítima, porque no llegó á ser heredero forzoso. La

muerte de ese lujo deja sólo como herederos forzosos á los otros

hijos, ó motiva el llamamiento de los ascendientes como legitima-

rios, ó extingue en absoluto todo derecho á legítima, por no existir

personas á quienes se deba. En tales casos, la expresada donación

ha de estimarse como si hubiese sido hecha á nn extraño.

Si el hijo fallecido deja descendientes, éstos le representan, y

en la legítima que deben recibir en representación de sa padre, se

imputará la donación.

2.* Lo mismo ocurre cuandoel hijo donatarjo fuese indigno de

suceder ó hubiese sido desheredado. Si deja descen dientes, éstos le

representan. Si no los deja, la donación resulta baberse hecho á

quien no ha llegado á ser heredero forzoso, y raro será el caso en

que el donatario no pierda la donación.

3." En caso de renuncia del hijo donatario, el resultado es el

mismo, aunque no se admite el derecho de representación. El ar-

tículo 1036 permite al heredero forzoso repudiar la herencia y con-

servar la donación, pero la conserva como un extraño, por lo que,

imputándose á la parte libre, ha de reducirse si resulta inoficiosa.

No puede imputarse á la legítima, porque ésta, como parte de la

herencin, la sido renunciada por el hijo.

4.* Las donaciones hechas á los ascendientes, sólo se imputan

en su legítima, cuando tengan derechoá ella, por no haber descen-

dientes que les excluyan.

5.* Puede suceder que la donación hecba á un heredero for-

zoso exceda de la porción que por su legítima le corresponda. En

tal caso, en cuanto al exceso, la donación babrá de estimarse hecha

á un extraño, y hallarse expuesta el mismo peligro de reducción

que ésta, puesto que no cabe imprtarla á una legítima ya cubierta,

ni á mejora, dado el art, 825.

La doctrina del primer párrafo del art. 819 parece á primera

vista anómala. ¿Por qué no imputar á la parte libre las donaciones
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hecbas á los herederos forzosos, como se hace con las hechas á ex

traños? ¿No se hace á aquéllos de peor condición con tal medida?

Notal; la ley presume con razón que el ascendiente que hace dona-

ción ó dota á uno de sus descendientes, ha querido hacerle un an-

ticipo de legítima. La ley reserva nna parte de los bienes del tes-

tador para sus berederos forzosos; si éstos han tomado ya en vida

esos bienes ó una porción de ellos, debe presumírse que han tomado

ya la parte que la ley les reservó; no deben poder pretender, ade-

más, su legítima, porque en tal caso se limitaria más de lo necesa -

rio la facultad del testador en la parte de libre disposición, y se

establecería la desigualdad entre los bijos ó los herederos forzosos,

aprovecbándose éstos de la donación y del favor de la ley para to-

mar dos veces su legítima.

Caso enteramente distinto es aquel en queel testador disponga

expresamente lo contrario. La ley quiere la igualdad, mas deja en

libertad al testador para que la altere: primero, porque siempre

hay una porción de la que puede disponer á su arbitrio en favor de

berederos forzosos ó de extraiios, y segundo, porque mucbas veces

la absoluta igualdad encerraría una gran injusticia. La ley sólo

quiere que permanezca integra y libre la legítima.

Por aquel motivo, y fundándose en la naturaleza de la mejora,

dispone el art. 819 que las donaciones que tengan el concepto de

mejora, esto es, aquellas en que el causante expresamente, con arre-

glo al art. 825, manifestó su voluntad de mejorar, se imputen pre-

cisamente eñ el tercio de mejora. La voluntad expresa del padre no

puede menos de respetarse por el legislador, siempre que quede á

salvo la legítima estricta de los otros hijos.

Cuando existen mejoras, las donaciones hechas á los descen-

dientes que sean herederos forzosos y no estón mejorados expresa-

mente, se imputan sólo á la legítima estricta, por no ser posible

otra solución, á no anular la mejora.

B) Donaciones hechas d personas que no sean herederos forzo-

sos.—Se imputan, según el párrafo 2.? del art. 819, á la parte libre

de que el testador hubiese podido disponer por su última voluntad.

En todos los casos antes apuntados en que la imputación no
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puede hacerse ú la legítima, porqne ésta no corresponde al dona-

tario ó por haberse agotado, la donación ha de impntarse á la

parte libre. La imputación á la mejora sólo procede cnandoel tes-

tador al hacer la donación baya manifestado de nn modo expreso

su volnntad de mejorar.

Las donaciones á los no berederos forzosos, en enanto f[neren

inoficiosas ó excedieren de la cnota disponible, se redncirán según

las reglas de los arts. 920 al 822 y 656. Esta disposición, qne es

ln del tiltimo apartado del art. 819, repite la doctrina del 654, y

se completa con la del 817, que se refiere á la redncción de las dis-

posiciones testamentarias inoficiosas.

Hemosindicado que el art. 819 modifica en parte la legislación

anterior; mas como la variación afecta á la mejora, haremos no-

tar el alcance de la reforma y el derecho transitorio aplicable, al

comentar el art. 825.

Códigos extranjeros.—Salvo en lo relativo al último párrafo

del art. 819, relacionado con otros ya estndiados, no tiene dicho ar-

tícnlo concordantes en los códigos de Francia, Bélgica, Italia, Por-

tugal y Méjico.'

Elart. 843 del código de Guatemala y el 1198 del de Chile,

consideran como anticipo de legítima todo lo qne los descendien-

tes recibieren por cualquier título de sus ascendientes, á no dispo-

ner expresamente el testador qne se considerase como mejora.

ARTÍCULO 820

Fijada la legítima con arreglo á los dos artículos an-
teriores, se hará la reducción como sigue:

1.2 Se respetarán las donaciones mientras pueda
cubrirse la legítima, reduciendo ó anulando, si necesa-
rio fuere, las mandas hechas en testamento.

2.0 La reducción de éstas se hará á prorrata sin
distinción alguna.

Si el testador hubiere dispuesto que se pague cierto
legado con preferencia á otros, no sufrirá aquél reduc-
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ción sino después de haberse aplicado éstos por entero
al pago dela legítima.

3.0 Si la manda consiste en un usufructo ó renta
vitalicia, cuyo valor se tenga por superior á la parte
disponible, los herederos forzosos podrán escoger entre
cumplir la disposición testamentaria ó entregar al le-
gatario la parte de la herencia de que podía disponer
libremente el testador.

ARTÍCULO 821

Cuandoel legado sujeto á reducción consista en una
finca que no admita cómoda división, quedará ésta
para el legatario si la reducción no absorbe la mitad de
su valor, y en caso contrario para los herederos forzo-
sos; pero aquél y éstos deberán abonarse su respectivo
haber en dinero.

El legatario que tenga derecho ú legítima podrá re-
tener toda la finca, con tal que su valor no supere al
importe de la porción disponible y de la cuota que le
corresponda por legítima,

ARTÍCULO 822

Si los herederos ó legatarios no quieren usar del de-
recho que se les concede en el artículo anterior, podrá
usarlo el que de ellos no lo tenía; si éste tampoco
quiere usarlo se venderá la finca en pública subasta,
á instancia de cualquiera de los interesados.

Precedentes.—Pueden consnltarse las leyes 1.* y 2.” del tít. 11

de la Partida 6.", y la ley 10 del tit. 15 de la misma Partida.

La primera,en la parte qne nos interesa, se reduce á sentar el

principio de que los herederos forzosos pueden sacar sn parte de

todas las mandas y donaciones hechas por el causante.

La segunda, en lo relativo al legado de cosa indivisible, ex -

presa que debe apreciarse ésta, y del precio de ella tomar cada in-

teresado su parte.

La tercera, tratando de las cosas qne pneden experimentar
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menoscabo al dividirlas, siendo posible su división, declara que

aquel ó aquellos que la hubieren, pueden ser obligados á «dar por

su parte á cada uno de los otros, tantos marauedís, quanto el as-

mare que podrian valer las sus partes que aujan en aquella casa ó

viña, si partida fuesse»; pudiendo también mandar el juez ante

quien pidieren los herederos la partición, que quede sin dividir en

poder de uno, pagando á los demás la estimación de lo suyo ó en

poder de todos.

Los arts. 649, 650 y 651 del proyecto de Código de 1851 son

iguales á los 820 al 822 de nuestro Código, omitiendo el 650 el se-

gundo párrafo del 821, y refiriéndose el 649 en general á la reduc-

ción de las disposiciones testamentarias y el 820 á la reducción de

las mandas.
Comentario.—Con arreglo á los arts. 817 y último apartado

del 819, si con los bienes existentes no puede cubrirse la legítima,

hay que recurrir á la reducción de las disposiciones testamentarias

y de las donaciones.

El orden con que debe procederse á la reducción es el siguiente:

1.2 Las mandas ó legados y demás disposiciones que deban

producir sus efectos por muerte del testador.—El art. 820 sólo se

refiero ámandas ó legados; pero es indudable, en virtud del ar-

tículo 817 y del fundamento de la reducción, que se trata de toda.

disposición testamentaria, ó que produzca sus efectos después de

morir el causante, que mengiie la legítima de los herederos forzo-

sos. Las donaciones por causa de muerte, que equivalen á legados,

y la institución de herederos voluntarios, han de seguir la misma

suerte. Los interesados pueden todos considerarse como legatarios

de cosas determinadas ó particulares, ó de parte alícnota. Al co-

piar el art. 649, párrafo 1.”, del proyecto de Código de 1851, se

cambiaron las palabras disposiciones testamentarias, sustituyén-

dolas por las de mandas ó legados; pero indudablemente no se

pensó en alterar la idea, que subsiste idéntica.

La ley prefiere el derecho de los donatarios al de los legata-

rios, no procediendo la reducción de las donaciones hasta tanto

que se hallen anulados todos los legados.
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Este precepto es perfectamente lógico y racional. En primer

lugar, el causante sólo ha podido disponer una vez de la porción

libre, de modo que si la invirtió en donaciones, no puede ya dispo-

ver de ella para legados. Se presume que las últimas disposiciones

son las que en realidad han perjudicado la legítima, por lo que en

primer término deben reducirse las disposiciones de [echa más re-

ciente, y como los legados y demás disposiciones testamentarias no

producen efecto hasta el momento de la muerte del testador, son

desde luego de fecha más reciente que las donaciones y deben re-

ducirse en primer lugar. Además, las donaciones son por su natu-

raleza irrevocables, en tanto que los legados se refieren á bienes

que no han legado á salir del poder del causante; de aquí que la

reducción de éstos no produce la perturbación que la reducción de

aquéllas. Por último, si se igualasen unas y otras disposicioues, al

efecto de reducirlas paralelamente, dependería de la voluntad del

testador el revocar en parte las donaciones, pues para ello le bas-

taría multiplicar el importe de los legados.

¿Qué orden se seguirá para reducir las disposiciones testamen-

tarias? Se reducirán, dice el núm. 2.* del art. 820, á prorrata, sin

distinción alguna. Tenieudo todas esas disposiciones la misma fe-

cha, no hay razón para otorgar preferencias: todas deben ser igua-

les y reducirse proporcionalmente, ó ser anuladas, si necesario

fuese.

El precepto obedece solamente á esa idea, sentando una regla

general. Lo que ocurre es que, como en el núm. 1." al copiar el ar-

tículo 649 del proyecto de Código de 1851, se sustituyeron las pa-

labras disposiciones testamentarias por la de mandas al decir el

núm. 2.” «la reducción de éstas se hará á prorrata, sin distinción

alguna», parece referirse sólo á las mandas, y de este modo la al-

teración introducida en el núm. 1.%, coloca al art. 820 en contra-

dicción, aparente al menos, con el art. 887, según el cual, cuando

los bienes de la herencia no alcnnzaren á cubrir el pago de todos

los legados dispuestos por el testador, se pagarán en primer tér-

mino los remuneratorios, después los de cosa cierta y determi-

nada, sucesivamente los declarados preferentes por el testador, los



344 CÓDIGO CIVIL

de alimentos y educación, y por último, los demás, á prorrata.

Cuando no existan herederos forzosos, podrá aplicarse perfec-

tamente y con independenciael art. 887; mas cuando existan here-

deros forzosos y no alcancen los bienes de la porción libre para

pegar todos los legados, debiendo éstos, por tanto, reducirse, ¿se

aplicará el art. 820 ó el 8872 ,

Creemos queel art. 820 establece una regla general, y fundán-

dose en que todas las disposiciones testamentarias producen sus

efectos en la misma fecha, muerte del testador, quiere que todas,

sin distinción, sean á título de herencia, legado 6 donación, se re-

duzcan proporcionalmente. De modo quesi el caudal del testador

son 30.000 pesetas, y la porción libre 10.000, y ha instituido here-

dero en el tercio de sus bienes y hecho además legados por valor

de 10.000 pesetas, lo que el artículo establece es que estos legados

y aquella institución sufran igual reducción del 50 por 100. Para

reducir este 50 por 100 con relación al grupo de los legados, rige

el precepto especial del art. 887. Para adoptar esta solución nos

fundamos en que el legislador no pensó alterar la doctrina del

proyecto de Código de 1851, dado que la alteración no tendría

razón de ser; en que el art. 926 de los códigos de Francia y Bél-

gica sienta el mismo principio y exige la reducción á prorrata, sin

ninguna distinción entre las disposiciones á título nniversal ó sin-

gular; en que el art, 824 del código de Italia expresamente ma-

nifiesta, que si las disposiciones testamentarias exceden de la

cuota disponible, la reducción se hará proporcionalmente, sin nin-

guna distinción entre herederos y legatarios; en que el precepto del

art. 887 de nuestro Código es especialísimo y encierra una doctri-

na justa y racional, y en que dada la necesidad de armonizar dos

preceptos aparentemente contradictorios, dado su tenorliteral, esa

parece la solución más acertada.

El testador puede declarar que alguna disposición ó legado se

respete con preferencia á los demás, ó que, por el contrario, sufra

en primer término, ai fuese necesario, la reducción, y en estos ca-

sos debe ser respetada la voluntad expresa del tegtador como dueño

de la porción libre de sus bienes. A. falta de manifestación expresa
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en tal sentido, se deduce claramente también su voluntad de esti-

mar preferentes los legados en que declara que los hace para re-

compensar ó remunerar servicios, ó los que consisten en una cosa

determinada, respecto á la cual es evidente que prefiere ese lega-

tario á los demás, ó aquellos á los que conceda cierta preferencia,

aun sin hablar de reducción en su caso, ó, por último, los que des-

tina á alimentos ó educación. Interpretado en este aentido el se-

gundo párrafo del núm. 2. del art. 820, puede también armoni-

zarse el precepto de este artículo con el del 887.

2.2 Las donaciones.—Anuladas todas las disposiciones testa-

mentarias, y no hallándose aún completas las legítimas, se hace ne-

cesario proceder á la reducción de las donaciones.

En éstas se sigue el orden marcado en el art. 656. Primero se

reducen y aun anulan, si necesario fuese, las donaciones de fecha

más reciente, y se sigue así por orden inverso al de sn antigiiedad.

Enlas de la misma fecha, se atiende la hora, si consta, y nO Cona-

tando, se reducen á prorrata y sin distinción.

Respecto á la acción para pedir la reducción, término para

ello, personas á quienes se concede y efectos que produce, véaseel

comentario de los arts. 651, 654 al 656 y 817.

Reglas especiales relativas á la reducción de los legados. —Des-

pués de establecer las reglas generales, el legislador, en el núm. 3.*

del art. 820 y en los arts. 821 y 822, preve ciertos casos especiales,

dictando reglos sobre ellos.

Estos casos son los siguientes:

1. Legado de usufructo 6 renta vitalicia.—El usufructo, las

pensiones y ren tas vitalicias no pueden sujetarse para su valuación

á una regla general. Depende de la vida de la persona en cuyo fa-

vor se establecen, y aun cuando nunca puede hacerse un cálculo

exacto, por ser la época de la muerte del usufructuario ó pensio-

nista un hecho incierto, sin embargo, la edad y el estado de salud

de esa persona permiten un cáleulo probable ó aproximado, aun-

que naturalmente muy variable, según las circunstancias. ¿Cabe 6

no el valor asignado á la renta ó al usufructo en la porción libre?

No siempre habrá conformidad en este punto entre los herederos
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forzosos y los legatarios. De aquí el precepto del núm. 3.” del ar-

tículo 820.

Los herederos quedan en libertad de cumplir ó no el legado.

¿Estiman que no perjudica á sus legítimas y cabe dentro de la por-

ción libre, aun reducida en su caso? Pues cumplen la disposición

testamentaria respetando el usufructo ó pagando la renta ó pen-

sión. ¿Creen, por el contrario, que no cabe el legado dentro de la

porción libre? Pues entregan al legatario la parte de la herencia

de que podía disponer libremente el testador, teniendo en cuenta

los demás legados, en su caso, y la reducción procedente.

Comodice Goyena, <los legatarios del usufructo ó de la renta

no pueden quejarse, pues que se les da todo aquello de que pudo

disponerel testador; los herederos forzosos tampoco pueden que-

jarse, pues que son libres en ejecutar la disposición, si creen que no

es inoficiosa ó excesiva, ó en reemplazarla, cediendo la parte dispo-

nible, si creen lo contrario.»

La misma solución debe adoptarse en las donaciones de usu-

fructo ó renta vitalicia, por existir identidad de razón y de conve-

niencia, como también expresa Goyena.

2.2 Legado de finca que no admita cómoda división.—Por regla

general, las fincas que no admiten cómoda división son las urbanas.

Habla el art. 821 sólo de fincas, pero por analogía ha de aplicarse

su disposición á otros objetos que se hallen en iguales circunstan-

cias: por ejemplo, una nave.

Los legados han de reducirse si perjudican á la legitima. Para

ello, en ciertos casos, habrá necesidad de proceder á la división del

objeto legado. Mas puede ocurrir que esa división no sea sencilla,

que la cosa ó la finca, como dice el art. 821, no admita cómoda

división. Se trata de una división material, de una separación real

de partes. La división por partes intelectuales 6 la proindivisión

es siempre posible; y creemos que el precepto del art. 821 no im-

pide que el heredero forzoso, de acuerdo con el legatario, conven-

gan en la reducción del legado, si el objeto no cabe entero en la

parte libre, mediante la asignación de partes proindiviso.

Mas ya sabemos que la ley es enemiga de la comunidad de bie-
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nos. A instancia de cualquiera de los partícipes puede reclamarse

la división. Si la cosa no admite cómoda división, y sobre este par-

ticular nos referimos á los arta. 401 y 404, ya por ser esencialmente

indivisible, caso al que con mayor razón cabe estimar aplicable el

precepto, ya por quedar inútil para el uso á quese la destinaba,el

art. 821 determina lo que debe hacerse.

O el legatario es sólo legatario, ó tiene además derecho á leg5-

tima.

A) En ol primer caso, al tratar de reducir el legado, la finca

quedará para el legatario, si la reducción no absorbe la mitad de

su valor, y en caso contrario, para los lierederos forzosos; pero

aquél y éstos deberán abonarse su respectivo haber en dinero pre-

cisameate, á no convenir los interesados cosa distinta.

Masal legatario puede no convenirle quedarse con la finca, en

el primer caso, por no poder abonar en metálico la diferencia ó por

otro fundado motivo, y entonces los herederos forzosos podrán ha-

cer la finca suya, abonandoal legatario lo que le corresponda, en

dinero (más de la mitad dol valor). Viceversa, si los herederos for-

zosos no quieren usar de su derecho, en el caso segundo, loa lega-

tarios, sí son varios, ó el legatario, podrán quedarse con la finca,

pagando el exceso de su valor. Y en último término, si ni el lega-

tario, ni los herederos forzosos, pueden quedarse con la finca, ó

no quieren hacer uso del derecho que les concedela ley, se venderá

la finca en pública subasta, á instancia de cualquiera de los intere-

sados, sin que sea necesario que la subasta sea judicial, y se divi-

dirán el precio según corresponda.

Mediante la necesidad de reducir el legado, queda la fince pro-

indiviso entre los herederos forzosos (el grupo entero), de una

parte, y el legatario ó legatarios á quienes determinadamente fué

legada, de otra. Los demás legatarios, si los hay, son extraños á

la cuestión. La ley concede el derecho á los participes proindiviso

nada más; pero si, siéndolo, hay varios herederos ó varios legata-

rios, el derecho pertenece lo mismo á cada grupo que á cada uno

de los individuos que lo forman,

¿Á quien corresponderá el derecho de hacer suya la finca
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cuando la reducción del legado absorba precisamente la mitad de

su valor? La ley no preve este caso; pero tenemos por cierto que

el derecho de retener la finca pertenece en primer término al le-

gatario, porque tal solución es la que más se conforma con la vo-

luntad del testador, el cual quiso dejarla á dicho legatario.

B) Enel segundo caso, el legatario que tenga derecho á le-

gítima podrá retener toda la finca legada, con tal que su valor no

supere al importe de la porción disponible y de la cuota que le co-

rresponda por legítima. Si aun excede, ha de tenerse presente el

art. 828, según el cual, la manda ó legado hecho por el testador á

uno de los hijos ó descendientes, podrá reputarse mejora cuando

no quepa en la parte libre, aunque no lo haya declarado expresa-

mente el testador. Luego cuando se trata de hijos y el testador no

ha dispuesto del tercio de mejora expresamente, cabe que, supe-

rando el valor de la finca al de la parte libre, se entienda mejo-

rado el legatario en cuanto al exceso. ¿Será imputable el legado

primero al tercio de mejora dentro de la legítima, ó computándole

primero en ésta, entendida en sentido estricto, se exteuderá des-

pués si aun excede el valor del legado al tercio de mejora? Exa-

minaremos esta cuestión al comentar el art. 828.

Si se trata de otros legitimarios, ó aun tratándose de hijos 6

descendientes legítimos, el tercio de mejora ha sido ya absorbido,

por disposición expresa del testador, en favor de otros descendien-

tea distintos del legatario, al exceder el valor de la finca de la

porción disponible y de la legítima, se han de seguir reglas aná-

logas á las expresadas anteriormente, en el caso de no ser el lega-

tario heredero forzoso.

Lo mismo en este caso que en el anterior, y en el de legarse

un derecho de usufructo ó¿ renta vitalicia, han de tenerse en cuenta

log demás legados, si existen, y la reducción procedente según las

reglas generales.

Para comprender mejor la doctrina de estos artículos, pondre-

mos un ejemplo. El testador ha legado á B. una casa cuyo valor

es de 30.000 pesetas, á C. nn derecho de usufructo, y á D. alha-

jas doterminadas que valen 10.000. El haber hereditario, deduci-
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das deudas, es de 90.000 pesetas; la porción libre, por quedar des-

cendientes, son 30.000 pesetas; el valor del usufructo se calcula

en 10.000. Hay un exceso legado de 20.000 pesetas y se hace ne-

cesaria la reducción. La proporción para reducir cada legado es

la siguiente: cantidad total en legados : la porción libre :: el im-

porte de cada legado : x (cantidad ú que debe quedar reducido);

con lo cual corresponderán al primer legatario 18.000 pesetas, al

segundo 6.000 y al tercero otras 6.000. Ahora bien: respecto á la

casa, sino admite cómoda división, como la reducción no absorbe la

mitad de su valor, puede tomarla entera el legatario, pagando en

metálico á los herederos 12.000 pesetas, que es el exceso que puede

decirse que compra. Respecto al usufructo, los herederos, ó han de

cumplir íntegra la voluntad del testador respetando el derecho en

absoluto, ó tendrán que entregar al legatario 6.000 pesetas, que

es la cantidad de que, teniendo en cuenta los otros legados y la

reducción, pudo disponer libremente el testador.

Si el legado á D. no fuese de cosas determinadas, entendemos

qne, con arreglo al art. 887, quedaría anulado, por ser preferente

el pago de los legados de B.y de C., reduciéndose los de éstosá

prorrata.

Códigos extranjeros.—Quedan expuestos log preceptos de los

arts. 824 del código de Italia y 926 de los de Francia y Bélgica.

Enéstos sólo se añade que el testador podrá declarar preferente

el pago de algún legado, en cuyo caso se respetará su voluntad,lo

cual también se dispone en el art. 825 del código de Italia, y en

el 3491 del de Méjico, previendo este código, en el art. 3490, el

caso en que el testador haya señalado algún legado para que se

reduzca con preferencia á los demás.

Con el tiltimo párrafo del art. 820 concuerdan los 810 del có-

digo de Italia, 1788 del de Portugal y 3492 y 3493 del de Méjico,

si bien en el de Italia se añade, que si el testador ha dispuesto de

la nuda propiedad de una cuota superior á la parte libre, los he-

rederos forzosos podrán usar también del derecho concedido á los

legatarios de usufructo; en el de Portugal no se concede opción

expresamente á los herederos, limitándose el legislador ú disponer
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qnese entregueal legatario hasta el limite de que el testador pudo
disponer, y en el de Méjico se preve otro caso especial.

Por último, los arts. 821 y 822 de nuestro Código concuerdan

con los arts. 2777 y 2778 y 3494 del código de Méjico, aplica-

bles lo mismo á la reducción de los legados que á la de las dona -

ciones, y conel art, 826 del código de Italia,

SECCIÓN SEXTA

DE LAS MEJORAS.

I

Objeto y fin de la mejora.

La imposición de la ley al señalar una porción de bienes como

herencia forzosa de los descendientes legítimos, se halla moderada

con la concesión á los nscendientes de dos especiales facultades que

sostienen su prestigio y autoridad en la familia: la facultad de me-

jorar recompensando ó beneficiando al hijo que lo merezca,y la fa-

cultad de desheredar privando de legitima al descendiente indigno

del beneficio que quiso la ley concederle.

La mejora nació con la legítima y la ha acompañado á través

de los siglos. Enamorados de une falsa idea de igualdad, el Fuero

Viejo de Castilla y los Fueros Municipales condenaron la mejora;

pero aquellos cuerpos legales de carácter más general qne consti-

tuían el derecho común y genuinamente español en la Península,

tales como el Fuero Juzgo, el Fuero Real y las leyes de Toro,

y con éstas la Nueva y la Novisima Recopilación, han venido siem-

pre proclamando y aceptando el principio de la mejora. En vano

el Rey Sabio, prescindiendo en absoluto del elemento patrio ger-

mano, quiso implantar una legislación más 6 menos perfecta, pero

en pugna muclias veces con el derecho de Castilla; publicáronse

las Partidas, mas la mejora, arraigada en las costumbres, no por

eso desapareció, como lo prueban las leyes del Estilo, primero, y

las cólebres leyes de Toro, después.

Si repasamos los Códigos extranjeros, observaremos como regla
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general la ausencia de esta institnción. Sólo los pueblos america-

nos en que ondeó nn tiempo la bandera española y rigió el dere-

cho de Castilla, no han olvidado ese medio de compensar el rigor

igualitario de las legitimas, esa preciosa facnltad del padre, y la

han acogido cariñosamente en gus códigos: Chile, Guatemala y

Méjico demuestran la exactitud de esta afirmación.

Nada más hermoso en apariencia que el principio de igualdad

que informa la legítima. Todos los hijos iguales: nada de preferen-

cias ni de irritantes privilegios, nada de mayorezgos, ni de heren,

ni pubilla; yarones y hembras, mayores y menores, todos son hijos

y todos merecen igual cariño é igual consideración. Mas á poco

que se reflexiona, fácil es observar que esa igualdad tan hermosa

en apariencia, conduce en realidad y fatalmente en muchas oca-

siones á la desigualdad y á la injusticio. La salud, la inteligencia,

el carácter, la fortuna, la lucha de la vida, establecen bien pronto

la desigualdad entre seres, descendientes de un mismo padre, que

nacieron iguales. El hijo robusto no cuenta con los mismos ele-

mentos de vida y resistencia que ol hijo débil y enfermizo; el inte-

ligente no puede eqnipararse con el torpe, el loca ó el idiota; e]

cruel, infame, vicioso ó egoista no merece la misma consideración

que el que se saorifica por los que le dieron la existencia, el que ob-

serva una conducta digna y generosa ú honra á sus antecesores; e]

que ha logrado conquistar una posición desahogada é indepen-

di:nte, bien con su trabajo, bien por su matrimonio, ó por cual-

quier azar de la fortuna, no necosita igual ayuda y protección que

el ser desvalido, abandonado por la suerte, pobre ó miserable, que

en vano se afuna para vivir independiente. Entre dos hijos iguales

en salud, en inteligencia, en honradez, en cariño y en fortuna, bien

pronto se establece la desigualdad, por tener uno de ellos muchos

hijos, y otro pocos ó ninguno, por ser la esposa del uno económica

y trabajadora, y la del otro orgullosa y pródiga, ignorante ó uban_

donada, ó por cualquier accidente imprevisto.

Pues bien: una institución que tiende á restablecer la igualdad

irremediablemente alterada por la naturaleza ó por los hechos entre

los hijos ó descendientes, no puede menos de mirarse con respeto
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y con simpatía, y debe conservarse, por su bondad intrínseca ante

todo, por su utilidad dentro de la familia después, y por último,

porque representa algo genuinamente nacional que todo español

debe tener interés en que permanezca formando parte de nuestra

legislación.

Se ha apuntado la idea de que, si bien la mejora debe subuis-

tir, ha de ser exigiendo á los padres la expresión de una justa

causa para mejorar. La idea es buena, porquela institución obedece

al fin indicado: dar al padre relativa libertad para disponer de
una parte de gus bienes entre sus hijos, premiendo el cariño, re-

compensando los servicios, castigando la ingratitud, desyaneciendo

6 borrando las desigualdades naturales, económicas 6 sociales que

puedan existir; y si así no se hace, si por el contrario se atienden

las imposiciones del hijo más exigente, ó se da más al que más tiene,

ó se pretende ante todo la conservación en una sola mano de la

mayor parte del patrimonio familiar, la mejora se convierte en un

privilegio irritante, en un arma para destruir el principio que in-

forma la legítima, en un medio de ahondar aun más las desigual-

dades económicas ó naturales que existan entre los descendientes.

Pero la realización de tan buena idea creemos que produciría otro

orden de inconvenientes tal vez peores que el mal que pretende

evitarse: la alegación de una justa causa no sería suficiente, se exi-
giría gu prueba, porque nunca falteria quien la negase, ó quien se

creyese más merecedor del beneficio, y de aquí cuestiones y plei-

tos, rencores y ruina en la familia; el padre buscaría un nuevo

medio, el de una falsa enajenación ó el de supuestas deudas, que

también producirían cuestiones y perturbación. Es mejor que las

cosas queden como están, no atar á los padres lag manos, no vio-

lentar su iniciativa; que sepan los hijos que el padre puede usar li-

bremente de la facultad de mejorar, y con ella conceder premio ó

imponer castigo. No más trabas, no más limitaciones; en último

término, entiéndase que se limita algo la porción destinada á le-

gítima, que se amplía algo la libertad de testar, que se compen-

san y se equilibran ambos sistemas, destruyendo mutuamente sus

inconvenientes y aunando sus ventajas.
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IU

Principales reformas que en materia de mejoras

ha sufrido nuestra legislación.

Nuestra legislación sobre mejoras ha sufrido en el Código civil

modificaciones de importancia. La doctrina dispersa en varias le-

yes del Fuero Juzgo, Fuero Real, Leyes del Estilo y Novísima

Recopilación, completada con varias sentencias del Tribunal Su-

premo, se encierra hoy en los arts. 823 al 833 del Código.

La verdadera mejora hasta la publicación de este cuerpo legal,

era la del tercio; pero este tercio no era la tercera parte del cau-

dal, sino la tercera parte de la legítima, ó sea de los cuatro quin-

tos, El testador, teniendo descendientes, podía disponer libremente

de un quinto de sus bienes; los cuatro quintos restantes constituían

la legítima de los hijos; pero un tercio de estos cuatro quintos

podía repartirlo á su arbitrio dicho testador entre sus descendien-

tes, formando lo que se llamó mejora ó mejoría.

Aunquede la ley 9.*, tit. 5.*, libro 3.2 del Fuero Real deduje-

ron los intérpretes que el guwixto no podía dejarse como mejora á

los hijos, tal criterio no llegó á prevalecer, consintiendo expresa-

mente las leyes de Toro que el padre dispusiese en favor de sus

hijos del quinto de sus bienes y del expresado tercio, y de aquí

vino la denominación de mejoras de tercio y quinto, denominación

impropia en cuanto al último, porque nunca debió considerarse

mejcra lo que se dejaba á los hijos como podía dejarse á los ex-

traños.

Los legisladores de Toro entendieron también que cuando

el ascendiente durante su vida hacía donación á alguno de sus

descendientes, distinguiéndolo de los demás, tal acto tenía una

significación bien clara, por lo que sin necesidad de más expre-

sión, esas donaciones debían considerarse mejora. Tal doctrina,

contenida en la ley 26 de Toro como absoluta, aparece modificada

en la 29, de la cual se deduce que cuando el padre al hacer la do-

nación resultaba en cierto modo obligado 4 ello por una razón ó
TOMO VI 3
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causa poderosa, como el matrimonio, no podía afirmarse que qui.

siera mejorar, sino sólo dar á cuenta, anticipar la legítima; mien-

tras que en el caso de no haber esa necesidad relativa de donar,

era evidente que se trataba de una mejora. Marcó aún más la di-

ferencia, estableciendo una irritante desigualdad entre los hijos y

las hijas, y prohibiendo en absoluto mejorar á éstas por contrato,

la pragmática de 1534 (ley 6.”, título 3.%, libro 10 de la Novísima

Recopilación), en la que se decía: «Mandamos que ninguno pueda

dar ni prometer, por vía de dote ni casamiento de hija, tercio ni

quinto de sus bienes, ni se entienda ser mejorada tácita ni expre-

samente por ninguna manera de contrato entre vivos, so pena que

todo lo demás de lo aquí contenido, diere ó prometiere, según dicho

es, lo haya perdido y pierda.»

En cambio de la prodigalidad con que se autorizaba en las leyes

de Toro la consideración de mejora en toda donación sin causa,

sentaron aquellos legisladores otra regla especialísima para com-

putar la mejora, al ordenar en la ley 25 que el tercio y quinto de

mejora no ge sacase de las dotes y donaciones proter nuptias, ni

de las otras donaciones colacionables. Como todas estas donaciones

se tenían en cuenta para computar la legítima y no para computar

la mejora, resultaba en muchos casos insignificante la cuantía de

ésta, y aun á veces anulada al hacer la partición.

Si suponemos que un padre hizo donación simple durante su

vida de 30.000 pesetas á uno de sus hijos, y que al morir dejó un

caudal existente de otras 30.000, entendiéndose aquella donación

mejora del tercio y quinto, para calcular el importe de ésta sólo

se atendía al caudal existente; el quinto serían 6.000, y el tercio

de los cuatro quintos restantes 8.000, siendo por lo tanto 14.000el

importe total de la mejora. Como la donación fué de 30.000, la

diferencia, ó sean 16,000, había de colacionarse para fijar las le-

gítimas, resultando para éstas 46.000 pesetas, partibles con igual-

dad entre los hijos. De este modo,si el caudal existente hubiese

sido de 300 pesetas, la mejora no podía exceder de 140 pesetas, y

si no quedaban bienes, no podía haber mejora.

Tal vez esta regla tuvo por objeto evitar la gran despropor-
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ción que en otro cago resultaba entre el mejorado y los demás hijos

en cuanto Á su respectiva participación en el caudal hereditario;

pero es lo cierto que la aplicación de esa regla resultaba absurda

en Ocasiones.

Hemos abarcado los puntos esenciales que aparecen modifica-

dos en la legislación anterlor. No gon esos los íinicos, pues tam-

bién so lia limitado lo referente á la irrevocabilidad, en ciertos

casos, de la mejora, y á las personas en cnyo favor podían estable-

cerse gravámenes sobre esa mejora, y otros puntos secundarios.

Pero al examinar los artículos del Código tendremos que estudiar

la reforma con sus precedentes, y allí, con más oportunidad, deta-

llaremos cada precepto y veremos los que se aceptan y los que se

rechazan.

La ley 23 de Toro se halla embebida, digámoslo así, en el ar-

tículo 818, así como la 24 en el 814; y la 30, relativa á los gastos

de entierro y funeral, como deducibles del quinto, se relaciona con

el 840.

Como precepto enteramente nuevo, tomado de las legislacio-

nes forales, sólo cabe señalar en esta sección el del art. 831, cuyo

alcance é importancia examinaremos en su lugar.

Por último, se relacionan con la materia de las mejoras los ar-

tículos 620, 636, 647 al 656, 670, 782, 813, 814, 818 al 822, 836,
972, 1035, 1036, 1045, 1047, 1057 y otros varios.

El proyecto de Código de 1851, al ocuparse de las mejoras en

108 artículos 654 al 665, sentaba una doctrina que difería ya de la

antigua, pero no ha sido por completo respetada en el Código vi-

gente, si bien puede afirmarse que las reformas más esenciales,

tales como las de los artículos 826 y 831, aparecían ya en dicho

proyecto. En su lugar examinaremos las analogías y las diferen-

vias que resultan.

DI

Concepto y naturaleza de la mejora.

La palabramejora tiene tres distintas acepciones, una vulgar

y doslegales.
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En sentido vulgar, mejora equivale 4 beneficio, y mejorado, á

beneficiado con relación á otro.

En sentido legal, la palabra mejora puede aplicarse á la parte

de la legítima de que el testador puede disponer con relativa li-

bertad, ó á la parte de la legítima de que el testador ha dispuesto.

Enel primer sentido define la mejora el art. 823, como la tercera

parte del haber hereditario de que pueden los padres ó ascen-

dientes disponer con libertad entre sus hijos ó descendientes,

siendo mejorados los que toman una parte mayor ó menor de ese

tercio. En el segundo sentido, la mejora es la porción de que el

testador ha dispuesto expresamente en favor de alguno ó algunos

de sus hijos; y mejorados, los descendientes que por voluntad ex-

presa de sus ascendientes han recibido todo el tercio de mejora 6

alguna parte de él, En este sentido usa el legislador la palabra

mejora en los arts. 825, 827, 828, 829 y 832.

La acepción vulgar no se confunde con las otras, Si supone-

mos que todos los hijos toman igual parte en el tercio de mejora

por voluntad de la ley 6 por voluntad del testador, todos estarán

mejorados legalmente, y ninguno mejorado en sentido vulgar. Si

el testador mejora desigualmente 4 dos de sus hijos, mejorado vul-

garmente sólo aparecerá el que de ellos reciba mayor porción.

Entre las acepciones legales, si bien ambas son aplicables £ la

mejora en sentido objetivo como porción de bienes, al aplicarlas

al sujeto activo ó pasivo de la misma no resultan igualmente pro-

pias. Así, mejorar es un verbo que indica acción, y si por mejora

se entiende en abstracto el tercio del caudal que pertenece en ge-

neral á todos los descendientes, y especialmente á ningunodeellos,

no es necesaria acción alguna para que exista mejora, ni por tanto

tiene la palabra mejorar significación adecuada. Mejorar, es, pues,

el acto por el cual el testador dispone del tercio de mejora, ó usa

del derecho que le conceden los arts. 808 y 823, en cuyo sentido

emplean dicha palabra los arts. 826, 830 y 831.

Uaundoel legislador la palabra mejora en los dos expresados

sentidos, como porción disponible ó como porción de que se ha

dispuesto, es necesario también confegar que las frases mejorado.



! LIB. II—TÍT. HI—8EO0. 6.* 357

y no mejorado, indican más bien un sujeto que ha recibido ó no

ha recibido, en quien ha recaído ó no ha recaído una acción, la

acción de mejorar, y por lo mismo que es más propio nombrar

mejorado al descendiente en cuyo favor ha dispuesto el testador

del tercio de mejora, que no aplicar tal nombre al descendiente en

cuyo favor pudo disponerse del mismo tercio, ó á quien la ley lo

asigna por falta de disposición expresa del testador.

Pues bien: la naturaleza propia del tercio de mejora consiste

en la posibilidad de disponer de él con libertad, el padre entre

sus hijos ó descendientes, posibilidad de privar de ese tercio al

que quiera entre los legitimarios, posibilidad de asignarlo á su

arbitrio dentro del círculo que el legislador le traza, posibilidad

de imponerle, dentro de ese mismo círculo, limitaciones, gravá-

menes, condiciones y sustituciones. Para que todo el tercio de me-

jora tenga esa naturaleza, no es necesario que el testaflor disponga,

grave, ni limite; haga ó no uso de la facultad que el legislador le

concede, los arts. 813 y 816, por ejemplo, sólo Á la legítima es-

tricta se refieren, y otros muchos artículos hablan del tercio de

mejora, prescindiendo de si se halla ó no utilizado el derecho de

mejorar por el testador. Además, aun cuando el derecho no ge uti-

lice, los hijes deben siempre ese tercio, no sólo á la ley que se lo

asigna, sino también á su padre que pudo y no quiso privar á al-

guno ó á varios de él.

Pero cualquiera que sea la naturaleza de ese tercio, si el tes-

tador no dispone de él en forma alguna, esa especialidad no se

manifiesta de un modoclaro,no llega 4 hacerse ostensible más que

por el hecho de sufrir, en su caso, la legítima del cónyuge viudo.

Esa naturaleza especial, latente en todo el tercio, desaparece sin

dejar rastro alguno, muere oculta sin llegar Á manifestarse, y es

absorbida por la de la legítima, de cuyo seno pudo separarse y no

ge separó en realidad por no querer el testador. Dispone el código

de Chile, en el cual no se nombra legítima al cuarto de mejora, que

toda aquella porción de este cuarto que el ascendiente no haya

destinado Á mejora se considerará legítima. En nuestro Código,

según el art. 808, la legítima de los descendientes la constituyen
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dos terceras partes del caudal, la mejora es desde luego legítima

y es natural que como tal se considere cuando el testador no ha

usado de la facultad de mejorar. No hay que hablar, por tanto, de

la naturaleza especial del tercio de mejora aunque realmente

exista, mientras la posibilidad de disponer de él con relativali-

brrtad no se convierta en el hecho de disponer, mientras la fa-

cultad concedida no se ejercite.

Alejercitarse la facultad, al convertirse lo posible en real, al

disponer el ascendiente del tercio de mejora ó de una parte del

mismo, entonces es cuando se manifiesta con más claridad su natu-

raleza, cuando se hace práctica y visible, cuando la mejora se se-

para de la legítima y es algo enteramente distinto y especial.

Constituye esencialmente su naturaleza, en tal caso, ese am-

biente de relativa libertad en que se inspira. Conserva algo de

la institución de que se desprende, tiene algo de legítima, porque

la ley establece para ella un límite infranqueable: ha de quedar en

los lijos ó descendientes; pero ese sello de origen queda oscure-

cido ó pierde su importancia ante la facultad especial del testador

para disponer dentro de los descendientes á su arbitrio. El hijo

mejorado debe Á su padre la mejora, no la debe la ley, la cual

permanecería indiferente aunque se hubiese asignado á otro hijo

ó á un nieto, y que así como consiente el beneficio de uno, con-

sionte el despojo de los demás, Dentro ya de su círculo, ó sen

eutre los descendientes, el carácter de voluntariedad ó libertad se

inpoue al de uecesidad, y el mejorado deja realmeute de ser he-

redero forzoso, en esa porción, porque es escogido libremente por

el testador.

Esta uota especial que queda marcada, se enlaza cou la más

general que á la mejora corresponde como parte de la legítima.

Comola legítima, la mejora es una parte de la herencia que no

puede exceder del tercio de los bieues del causante. Pueden los

ascendientes mejorar á gus descendieutes por coutrato durante su

vida, ó en testameuto para después de su muerte, y siempre re-

presenta para el mejorado una adquisición á título lucrativo. Aun

en el caso de constituirse eu virtud de contrato ouerogo cou un
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tercero y ser por ello irrevocable, constituye un beueficio, una ad-

quisición, siu prestación equivalente por porte del mejorado, un

titulo gratuito. Fuera de esto, la mejora podrá tener más ó menos

analogia con otras instituciones; pero uo es ninguna de ellas. Así

comotiene su naturaleza propia, tiene también su carácter especial,

Se pretende que la mejora es uua donación por causa de muer-

te, porque sus efectos se aubordinan siempre á la época de la muer-

te del testador. Decir donación es decir título lucrativo, pero de-

terminando la especie, y no cabe determinar. La especie es mejo-

ra, no es donación. Con decir donación no queda comprendida

la naturaleza de la mejora, porque las verdaderas donaciones son

las que producen sus efectos en vida del donante, y la mejora

hecha en testamento sólo produce sus efectos por muerte del tes-

tador. Además, las donaciones son por regla general irrevoenbles,

á uo sobrevenir circunstancias especiales, y las mejoras sou por

regla general revocables por la sola voluntad del mejorante. Aña-

dir á la palabra donación la especie por causa de muerte, es apar-

tarse de la realidad en sentido opuesto: son muchas las mejoras
que se coustituyen por coutrato y producen efectos eu vida del

mejorante. Nada significa que uo puedau nunca exceder del tercio,

que sean revocables casi siempre y estén sujetas Á reducción; si

por una parte las donaciones hechas por quien no tiene herederos

forzosog u0 son reducibles, no dejan por otra de ser donaciones

entre vivos las hechas por personas que tengan herederos forzo5o5,

aunque deban colacionarse y seau reducibles y hasta anulables.

Más at: las donaciones por causa de muerte han perdido en el

Código su naturaleza iudependieute, para ser igualadas cou las de-

más disposiciones testameutarias, especialmente con los legados.

¿Y puede cougiderarse la mejora eu geueral como una disposición

testamentaria? De ninguna manera; la mejora ha de caber en su

tercio, como otras donaciones en el tercio libre de la herencia; pero

puede producir efectos ex vida del causante, lo que nunca ocurre

con las disposiciones testamentarias. Lo repetimos: la mejora tiene

gu uaturaleza propia, especial é independiente, y es inútil buscar gu

parecido con otras instituciones.
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Tiene la mejora indudablemente puntos de semejanza con la

donación y con la sucesión, tanto á titulo universal como singular,

por ser uu título lucrativo. Siu embargo, el mejorado, como tal

mejorado, prescindiendo de otros títulos, conceptos ó caracteres

que puedan reunirse en él, ni es siempre un douatario, ni es pro-

piamente el sucesor eu los derechos y obligaciones del difunto, ni

es uu legatario; tiene algo de todos ellos y uo es niuguno de los

mismos. Por eso, atendiendo sólo á ciertos particulares aspectos de

su derecho ó á ciertas cuestioues especiales, ha sido posible á los

comentaristas considerar al mejorado como un heredero ó como

un legatario ó como un donatario, sin que nunca en tales caños

se abarque en su conjunto su verdadero carácter, que, como queda

dicho, uo es más que uno: el de mejorado.

ARTÍCULO 823

El padre ó la madre podrán disponer á favor de al-
guno ó algunos de sus hijos ó descendientes de una de
las dos terceras partes destinadas á legítima.

Esta porción se llama mejora.

Precedentes.—La ley 1.2, título 5.”, libro 4.? del Fuero Juzgo,

permitió mejorar á alguno de los hijos ó 4 alguno de los uietos,

sin que pudiera exceder de la tercera parte de gu buena.

Laley 9.*título 5.*, libro 3. del Fuero Real decía: «Ningun

home que hubiere fijos ó nietos, ó dende ayuso que hayan de here-

dar, no pueda mandar ni dar Á gu muerte más de la quinta parte

de sus bienes; pero si quisiere mejorar á alguno de los fijos ó de

los nietos, puédalos mejorar en la tercia parte de sus bienes, sin la

quinta sobredicha que puedan dar porsu alma ó en otra parte

do quisiere, é no á ellos.»

Por último, la ley 18 de Toro establecía que «el padre ó la ma-

dro, 6 qualquier de ellos, pueden, si quieren, hacerel tercio de me-

joría que podían hacer á sus hjos ó nietos, conformeá la ley del

Fuero, á qualquier de sus nietos ó descendientes legítimos, puesto
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que sus hijos, padres de los dichos nietos ó descendientes sean vi-

vos, sin que en ello le sea puesto impedimento alguno».

Comentario.—Define el art. 823 la mejora como porción de bie-

nes de que el padre puede disponer con libertad entre sus descen-

dientes. Sobre este particular nos referimos al comentario del ar-

tículo 808 y Á las ideas generales expuestas en esta sección. Una

cosa es la mejora como tercio que puede segregarse de la legítima,

y otra cosa es la mejora como porción ya segregada ó separada por

el padre al nsar de la facultad que le confiere el art. 823. Aquélla,

como simple facultad de posible realización, significa poco sl se la

deja morir sin ser realizada ó ejercitada. Este ejercicio es el que

le da vida; ya en virtud de él hay realmente mejora y cabe hablar

de sns efectos.

Elart. 823, al definir la mejora, determina las personas que

pueden mejorar, las que pueden ser mejoradas y la porción máxima

que á mejora puede destinarse.

1. Personas que pueden mejorar.—El padre ó la madre, dice

el art. 823. Más expresivo el art. 654 del proyecto de Código de

1851, hablaba de padres y ascendientes. No puede, sin embargo,

existir duda alguna en esta materia, porque á continuación añade

el art. 823, que podrán disponer (el padre ó la madre) en favor de

alguno ó algunos de sus hijos ó descendientes, y si un padre puede

mejorar á un descendiente que no sea hijo, es evidente que puede

mejorar á un nieto, respecto al cual no será propiamente padre,

sino abuelo. Pueden, pues, mejorar hoy, como antes, los ascendien-

tes en general,

IL. Personas que pueden ser mejoradas.—Lo expresa clara-

mente el artículo: los hijos ó descendientes, y por tanto, el hijo, el

nieto ó el biznieto, uno solo de ellos ó varios, nacido 6 eoncebido

al tiempo de morir el testador.

Tampoco cabe cuestión acerca de si pueden ser mejorados los

hijos naturales. Es cierto que el artículo no distingue, mas por lo

mismo es evidente que se refiere á los descendientes legítimos. So-

bre todo, al art. 823 viene 4 individualizar un precepto ya conte-

nido en el art. 808, del que por una parte resulta que la mejora se
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saca de la legítima de los descendientes legítimos, y en el que por

otra se expresa con toda claridad, que una parte de las dos que

forman la legitima pueden aplicarla los padres como mejora á sus

Lijos y descendientes legítimos. Como equiparados á éstos pueden

ser mejorados los descendientes legitimados por anbsiguiente ma-

trimonio.

Más fundada qne la anterior, resucita en el Código la duda de

si puedo ser mejorado un descendiente que no sea heredero forzo-

so; csto es, un nieto cuyo padre viva y tenga derecho á legítima.

Resolvió esta duda la ley 18 de Toro. Menos explícito el ar-

tículo 654 del proyecto de Código de 1851, decía, sin embargo, que

los ascendientes podian mejorar á cualquiera de sus hijos ó des-

cendientes. García Goyena, como uno de los autores del proyecto,

explicó el artículo en términos que no daban lugar á duda. «Enel

mismo artículo, dice, proponía yo que la mejora no pudiese salir de

los hijos ó descendientes herederos forzosos, lo que envolvía la de-

rogación de la ley 18 de Toro; pero tampoco en esta parte me-

reció la aprobación.» «Conservóse, pues, esta disposición, y yo 8a-

orifiqué gustoso el rigor de mi principio á poderosas consideracio-

nes de equidad: un abuelo tierno y solícito ha de tener algún me-

dio para proveer á la suerte de sus nietos, harto desgraciados con

tener un padre disipador, y que por esto sólo no puede ser deshe-

redado. Si en algún caso puede ser útil 4 los abuelos la facultad

concedida por la ley 18 de Toro, es precisamente cuando no tie-

nen más que un solo hijo, con nietos del mismo, porque si éstos no

pudiesen ser mejorados, quedaría ilusoria la facultad de mejorar,

y el abuelo desarmado; así es que yo admití esta excepción Á pesar

del rigor de mi principio.»

El art. 823 del Código vigente basta suprime la palabra «oual-

quiera», con lo cual, y sin los indicados precedentes, y otras razo-

nes que expondremos después, hay que confesar que en buena ló-

gica no debía admitirse que la mejora saliese de los herederos for-

zosos. En efecto, es legítima la porcion reservada por la ley á ¿os

herederos forzosos, y la mejora es una parte de la legítima. Corres-

ponde ésta, según los arts. 807 y 808, á los hijos y descendientes, y
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una parte de la misma puede destinarse para mejorar 4 los hijos y

descendientes; la forma de expresión es la misma, y sl refiriéndose

á la legítima no cabe admitir que un nieto tenga á ella derecho vi-

viendo su padre, ya que en el orden legal de las sucesiones los des-

cendientes de grado más próximo excluyen á los más remotos,la

misma consecuencia hay que deducir refiriéndose á la mejora, la

cual, como parte de la legítima, sólo corresponde en rigor de dere-

cho á los herederos forzosos. La libertad concedida al ascendiente

para disponer del tercio de mejora, aunque cambie en parte la na-

turaleza de ese tercio, no basta para arrancarle de los descendien-

tes á quienes la ley confiere la legítima (1).

Sin embargo, poderosas razones de equidad movieron, sin duda,

£ los legisladores de Toro á consentir la mejora de un nieto, no

obstante ser su padre el legitimario, y esas mismas razonesincli-

naron el ánimo de García Goyena á transigir en esta cuestión, no

constando claramente que el Código que hoy rige haya tratado 6

querido innovar la doctrina. Lejos de eso, los arts. 782 y 824 muea-

tran con evidencia el criterio del legislador, favorable á la ley 18

de Toro. Consiente el primero de dichos artículos que las sustitu-

ciones fideicomisarias recaigan sobre el tercio de mejora, siempre

que se establezcan en favor de los descendientes, sin consideración

á la legitima. Permite el segundo de dichos artículos imponer gra-

y ámenes sobre la mejora en favor de los legitimarios Ó sus descen-

d ientes. De aquí se deduce la siguiente afirmación: El abuelo puede

mejorar al nieto, viva ó no viva el padre. En efecto, legitimarios

son los que tienen, según la ley, derecho á legítima. Los descen-

dientes de los legitimarios, mientras viva eu antecesor, no tienen

derecho á legítima. La ley, al hablar de esos descendientes con re-

lación 6 los legitimarios, supone indudablemente la posibilidad de

de que sobre la mejora se imponga por el abuelo un gravamen á
 

(1) En este sentido aparecen escritos el art, 825, que sólo se refiere á las

donaciones hechas á descendientes que sean herederos forzoso»; el 829, que su-

pone que la cosa determinada en que consiste Á veces la mejora puede im-

putarse siempre d la legitima, y el 683, que babla do aceptar la mejora y re-

nunciar la herencia, como si siempre fuese el mejorado un heredero forzoso.>
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favor de un nieto, viviendo el padre; porque si éste no viviese el

nieto sería el legitimario, y el gravamen podría establecerse en fa-

vor de sus descendientes. Este gravamen absorberá una gran parte

de la mejora; por lo que, á pesar de existir hijos, la mejora puede

pasar á los nietos, biznietos, etc.

Y si puede gravarse ese tercio ó privarse parcialmente de él á

los legitimarios, á pesar de la prohibición contenida respecto á la

legítima en el art. 813, del mismo modo ha de poderse privar to”

talmente del mismo á los herederos forzosos, porque el hecho es

que se concede á los ascendientes libertad de disposición respecto

á la mejora, y desde el momento en que no es ya la ley sino el tes-

todor quien escoge en cuanto á ese tercio sua sucesores, no cabe

aplicar las reglas de los arts. 930 al 934, porque éstas sólo son

aplicables á las sucesiones que regula la ley (legítimas y sucesión

intestada). Tratándose de sucesores escogidos por el testador no

hay más regla que la voluntad de éste. La mejora pertenece á los

hijos y descendientes, á unos y á otros; el testador no puede dis-

poner fuera de ellos, pero si escoger entre ellos á su arbitrio, por

lo que no cabe preferencia en favor de los más próximos,

La Resolución de la Dirección general de los Registros de 15

de Junio de 1898 ha admitido esta doctrina, fundándose solamente

en que no existe disposición alguna que expresamente prohiba me-

jorar á un descendiente que no sea heredero forzoso.

III. Porción destinada á mejora.—La ley divide el caudal en

tres partes iguales: una que constituye la legítima estricta de los

descendientes, otra de la que el testador puede disponer con abso-

luta libertad, y otra que forma la mejora (1). La mejora, quede en

un solo descendiente ó en varios, no puede nunca exceder del ter-

cio de los bienes. Pero así como el padre puede destinar todo el

tercio á mejoras, puede también destinar á ese objeto sólo una por-

 

(1) Tal fué la proposición del Sr. Comas, aceptada por la Comisión; asi

se redactó la base en que se funda en esta materia el Código civil, y se

aprobó por las Cortes, y así resulta del art. 808. Tres tercios, cada uno de

ellos con naturaleza propia ó independiente.
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ción dentro del tercio. La porción de que no disponga, esto es, la

porción de que no ha querido privar á alguno ó algunos de sus.

descendientes en beneficio de otros, pertenece Á todos los que

entre ellos sean herederos forzosos, y se reparte como legítima,

con igualdad.

No hay por tanto actualmente más mejora que la del tercio, lo

cual no obsta para que el padre pueda dejar libremente también

el tercio libre á sus descendientes, como puede dejarlo á un ex-

traño; mas nunca será en concepto de mejora, sino Á título de he-

rencia ó legado de la parte libre. Del tercio de mejora puede dis-

poner el testador durante su vida ó para después de gu muerte.

El proyecto de Código de 1851 seguía otro criterio distinto,

admitiendo la mejora proporcional. Un hijo solo podía recibir como

mejora una porción doble de su legítima estricta, con lo cual la

desigualdad nunca podía ser tan marcada como bace posible el sis-

tema actual.

Códigos extranjeros.—En Chile, la mejora es la cuarta parte

del caudal hereditario, con la que los ascendientes pueden favore-

cer á sus descendientes legítimos, á uno solo ó varios, sean ó no

herederos forzosos (art. 1184). Lo mismo dispone el art. 1242 del

código de Colombia.

En Guatemala, la mejora consiste en un tercio, que puede asig-

narse á los descendientes legítimos, á los legitimados y los ¡legi-

timos reconocidos, sin preferencia alguna (arts. 839 y 840).

En Méjico, la mejora es la parte de libre disposición del testa-

dor cuando se dispone de ella en favor de herederos forzosos (ar-

tículo 3516).

ARTÍCULO 824

No podrán imponerse sobre la mejora otros gra-
vámenes que los que se establezcan en favor de los le-
gitimarios ó sus descendientes.

Precedentes.—El verdadero precedente de este artículo está en

la ley 27 de Toro (2.*, tít. 6.%, libro 10 de la Novísima Recopila-
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ción), la cual disponia lo siguiente: «Mandamos que quandoel pa-

dre ó la madre mejoraren á alguno de sus hijos 6 descendientes le-

gítimos en el tercio de sus bienes, en testamento ó en otra qnal-

quiera última voluntad, ó por contrato entre vivos, que le puedan

poner el gravamen que quisieren, así de restitución como de fidei-

comiso, y facer en el dicho tercio los vínculos y gumisiones y gusti-

tuciones que quisieren, con tanto que lo fagan entre sus descen-

dientes legítimos; y á falta dellos, que lo puedan fazer entre sus

descendientes ilegítimos que hayan derecho de les poder heredar;

y á falta de los dichos descendientes, que lo puedan fazer entre

sus ascendientes; y í falta de los suso dichos, puedan fazer las di-

chas sumisiones entre sus parientes; y á falta de parientes, entre

los extraños; y que de otra manera no puedan poner gravamen al-

guno ni condición cu el dicho tercio; los quales dichos vínculos y

sumisiones, ora se fagan en el dicho tercio de mejoría, ora en el

quinto, mandamos que valan para siempre, ó por el tiempo que el

testador declarare, sin fazer diferencia de quarta ni quinta gene-

ración.»
Comentario.—Separándose el art. 824 de la ley 27 de Touro,

permite desde luego la imposición de gravámenes sobre la mejora;

pero con una limitación natural: sólo en favor de los legitimarios

ó de sus descendientes.

El precepto es lógico y racional. La facultad de disponer del

tercio de mejora entre los descendientes corresponde al testador;

la imposición de gravámenes sobre ese tercio es sólo un aspecto

de la facultad de disponer.

Corresponde á la naturaleza del tercio de mejora, la relativa li-

bertad de disposición concedida al ascendiente. No es, por tanto,

condición indispensable que el testador mejore expresamente;

puede asignar el tercio de mejora cou igualdad á todos sus hijos,

no estableciendo expresamente mejora alguua, y sin embargo, gra-

varle con un usufructo ó pensión en fayor de un hijo ó de un nieto

determinado. Estos quedarán realmente mejorados, aunque la me-

jora no consista en el dominio de los bienes, sino en otro derecho

especial sobre los mismos ó en otra ventaja ó beneficio. Mejorado
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un hijo en el dominio, también puede el testador limitar en cual-

quier forma su derecho. Los gravámenes pueden, pues, referirse á

la mejora como porción disponible, 6 á la mejora como porción de

que se ha dispuesto.

La ley se refiere al nscendiente que puede mejorar, y habla,

por tanto, de gravámenes impuestos por su voluntad; voluntad que

puede manifestar en testamento ó en contrato, en cualquier forma

en que pueda constituirse la mejora,

¿A qué gravámenes se refiere la ley? A todos, puesto que no

existe limitación: gravámenes de naturaleza real ó personal. Hay

que considerar el art. 824 como antítesis del 813, como afirmación

olara y categórica de la usturaleza especial del tercio de mejora,

distinta en absoluto de la del tercio de legítima. Sobre el tercio de

mejora pueden imponerse gravámenes, condicioues y sustituciones

(usufructo, uso, habitación, servidumbres, censos, pensiones con ó

sin hipoteca, condiciones de las que dependa la adquisición ó la

extinción del derecho, limitaciones de todas clases, obligacio-

nes, etc.). En cuanto á la enstitución, expresamente se faculta para

la más grave de todas,.la fideicomisaria, en el art. 782.

Comolímite del derecho de los ascendientes para la imposición

de gravámenes, sólo existe el de las personas en cuyo favor pue-

den establecerse. Estas son, según el art. 824, los legitimarios ó

sus descendientes.

La palabra legitimarios es peligrosa. Legitimarios son todos

los herederos forzosos, todos los que tienen derecho á legítima,

los descendientes y los ascendientes, el cónyuge, el padre y el hijo

natural, ó por lo menos los descendientes legítimos 6 naturales y

el cónyuge, ya que existiendo aquéllos no corresponde legítima á

los ascendientes.

Y sin embargo,el art. 824 no tiene tal alcance, no ha preten-

dido ni por un momento sacar derecho alguno inherente á la me-

jora de su cauce natural. Los arts. 808 y 823 fijan la regla: la me-

jora pertenece á los descendientes legítimos, no puede salir de

ellos. Y contando con esto, apoyándose en una verdad ya cono-

ida, permite la imposición de gravámenes sobre la mejora en fa-
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vor de los legitimarios y de sus descendientes. Delos legitimarios,

esto es, de los descendientes del mejorante, á quienes, con arreglo

al art. 808, corresponde la legítima de que se saca la mejora. De

los descendientes de los legitimarios, esto es, de los descendientes

del mejorante, á qnieues correspoude la mejora, pero uo la legí-

tima, por vivir gus padres y excluirles de la sucesión que regula

la ley.

Además de los gravámenes que pueden imponerse por la vo-

luntad del causante sobre la mejora, la ley grava ese tercio con la

legítima usufrnctuaria del cónynge viudo, caso en el cual, á pesar

de no usar el testador de la facultad de mejorar y 'deber enti-

marse ese tercio como legítima, se consiente su gravamen, reve-

lándose su naturaleza latente.

Códigos extranjeros.—El art. 1195, párrafo 2.”, del código de

Chile, y el 1253 del de Colombia, establecen que los gravámenes

impuestos á los partícipes de la cuarta de mejoras serán siempre

en favor de uno ó más de los otros descendientes legítimos.

No es dudosa la misma facultad ejercida en favor de las perso-

nas á quienes se puede mejorar, con arreglo á los códigos de Gua-

temala y Méjico.

ARTÍCULO 825

Ninguna donación por contrato entre vivos, sea
simple ú por causa onerosa, en favor de hijos ó des-
cendientes, que sean herederos forzosos, se reputará
mejora, si el donante no ha declarado de una manera
expresa su voluntad de mejorar.

Precedentes,—Ley 26 de Toro: «Si el padre ó la madre, en tes-

tamento ó en otra qualquier última voluntad, ó por otro algún

contrato entre vivos, ficieren alguna donación á alguno de sus hi-

jos 6 descendientes, aunque no digan que lo mejoran en el tercio

ó en el quinto, entiéndase que lo mejoran en el tercio y quinto de

gus bienes, y que la tal donación se cuente en el dicho tercio y

quinto de sus bienes en lo que cupiere, para que á él ni á otro
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no pueda mejorar más de lo que más fuere el valor del dicho ter-

cio y qninto; y si de mayor valor fuere, mandamos que valga fasta

en la quantidad del dicho tercio y quinto y legítima que debían

aver de los bienes de su padre y madre y abuelos, y no en más,»

Ley 25 de Toro: «El tercio y quinto de mejoría fecha por el

testador no se saqne de las dotes y donaciones propter nuptias, ni

de las otras donaciones que los hijos y descendientes traxeren á
colación ó partición.»

Comentario. —Comparando el art. 825 con la ley 26 de Toro,

se observa la radical reforma qne la experimentado en este punto

nuestra legislación.

Ya en otro lugar, y en las consideraciones generales de esta

sección, nos hemos ocupado de este asunto. La ley 26 de Toro

aparece nigo modifioada por la 29, que distingue entre las dona-

ciones siniples y las donaciones con casa,, para estimar aquéllas

como mejora y óstas no, y por la pragmática de 1534, que prohi-

bió mejorar á las hijas por contrato. Pur otra parte, la ley 25 de

Toro determinaba para fijar la mejora un procedimiento distinto

que para fijar la legltima, pues para ésta habían de tenerse en

cuenta las donaciones colacionubles y pare aquélla no.

Este derecho cxtraño y anormal ha desaparecido por completo.

Los hijos son ante la ley iguales á las hijas; las donsciones simples

siguen la misma regla que las douaciones con causs; no hay mejora

en ninguna donación si el donante no la concede de un modo ex-

preso; y lo ntismo para fijar la legítima, que para fijar la mejora,

que parafijar la parte libre, lan de tenerse en cuenta las donacio-

nes colacionables(art. 818).

Especies de mejoras.—Las mejoras se dividian antes en mejoras

de teroio y quinto, mejoras hechas por testamento y por contrato,

revocables é irrevocables, expresas y tácitas.

La mejora del quinto ha desaparecido, como quedó expuesto

al comentar el art. 823.

Hoy son casi todas las mejoras expresas, y así lo exige termi-

nantementeel art. 825. Hay, sin embargo, una excepción, un caso

de mejora tácita, comó observaremos en el art, 828,

TOMO vI 2
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Los mismos artíenlos separan las mejoras hechas por contrato

de las hechas en testamento,

Por último, subsiste la distinción entre mejoras revocables 6

irrevocables, y de esta división nos ocaparemos al comentar el ar-

tícnlo 827.

También pueden ser las mejoras puras, condicionales ó á tér-

mino, pnes que con esto no se perjudican las legítimas, y hasta

que llegue el dla ó cuando el plazo espire, hasta que la condición

se cumpla ó cuando deje de complirse, según que sean Buspengivas

ó resolutorias, los demás hijos 6 descendientes disfrutarán del ter-

cio de mejora. Las mejoras pueden señalarse en cosa determinada

ó sin determinación de bienes, según los arts. 829 y 832.

Por último, además de la mejora real y efectiva, conserva el

Código en el art. 826 la promesa de mejorar.

Mejoras hechas por contrato.—Cualquiera que sea la forma que

se adopte al disponer de la mejora, ha de expresarse de un mo-lo

claro y terminante que se destina á ese objeto. No siendoasí, la ley

no lo supone nunca, por regla general; antes al contrario, consi-

dera que tal mejora no existe. El criterio del legislador es contra-

rio á las mejoras tácitas.

Así como puede anticiparse la legítima á los descendientes,

también puede anticipárseles la mejora. La donación hecha á los

hijos 6 á los nietos ha de tenerse siempre eh enenta Á la época de

la muerte del causante, para computarla, según los casos, al terciu

de legítima, al tercio de mejora ó al tercio libre, teniendo en cuenta

lo dispuesto en los art. 819 y 825.

Habla el art. 825 de donaciones por contrato enlre vivos, y

alude á actos que comprendan una verdadera liberalidad, que están

constituídos en forma de contrato, y que produzcan sus efectos en

vida del causante, excluyendo las donaciones por cousa de muerte,

sea la que fuere la forma de su constitución. Relacionando el ar-

tículo 826 con el 828, ne ve que se establece una distinción entre

las disposiciones de bienes que producen sns efectos en vida del

testador, y aquellas otras que sólo producen efectos al ocur1ir su

fallecimiento.



11B. 1MM—TÍT.—I1I—ART. 825 371

I:nula el artículo las donaciones entre vivos simples, oon las

donaciones con causa, aun onerosa. Á poco que se refl»xiome, se

comprende que aquí la ley no quiere aludir á ninguna causa one-

rosa con relación al donatario, á ninguna prestación equivalente

por parte de éste, que quitaría á la donación sus caracteres esen-

ciales de espontaneidad y liberalidad en todo ó en parte. Las do-

naciones con causa oneroga en relación al que las recibe, no son

donaciones, no coustituyen un título gratuíto, sino una adquisición

á titulo oneroso, que nuncá podria estimarse mejora. La ley quiere

igunlar toda clase de donaciones, pero en cuanto realmente lo sean:

las donaciones simples, estimuladas sólo por el cariño ó sfecto dal

donante, sin motivo alguno que las exija de momento; las dona-

ciones con causa, motivadas por el matrimonio, las necesidades

del donatario, la ordenación, carrera ó profesión etc.; las donaciu-

nes con causa onerosa en relación á tercero, á que se refiere el ar-

tículo 827 del Código; y aun las mismas donaciones con causa Ona-

rosa en relación al donaterio, en cuanto á la parte ea que lo ad-

quirido exceda de lo transmitido, en cuanto exista doración por

quedar beneficio en favor del donatario. Esta y no otra es indu-

dablemente la idea del art. 825, puesto que sólo á dunaciones se

refiere. Las llamadss donaciones mortis causa, equiparadas por el

Código álas disposiciones testamentarias, no están en dicho ar-

tículo comprendidas.

A las palabras donación simple Ó por causa onerosa, añade el

artículo 825, en favor de hijos Ú descendientes que sean herederos

forzosos. Esta última frase, «que sean herederos forzosos», está to-

mada del art. 657 del proyecto de Código de 1851, y no, comoin-

dica algún comentarista, del art. 3517 del código de Méjico, y es

igualmente aplicable á los hijos que á los demás descendientes,

pues como ya liemos dicho en otro lugar, los hijos no son siempre,

como el mismo comentarista afirma, herederos forzosos, ya que

pueden morir antes que el causaute y después de hecha la duna-

ción, y pueden ser desheredados.
Ciertamente, la regla, que está bien expreada en el caso á que

el artículo se refiere, debía haber sido más general, ya que pueden
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ser mejorados los descendientes que no sean herederos forzosos con

arreglo al Códigc; pero el legislador se ha preocupado del caso

más dudoso, y de las personas Á quienes en primer término co-

rresponde la mejora, como parte de la legítims. Cun relación £'

los descendientes que no sean herederos forzosos, la cuestión es

más evidente, y la consecuencia es la misma. No hay que porder

de vista la íntima relación que existe entre el art, 625 y el 519; así

es que el coso qne aquél no resuelve concretamente, aunque entá

en su espíritu comprendido, lo resuelve éste, ó puede estimarse re-

suelto en el 819. Tal como quedó interpretado el art. 819, la ley

distingue entre las donaciones hechas á herederos forzosos, y las

hechas á los que no sean herederos forzosos. Aquéllas se imputan

á la legítima, si no tienen el concepto de mejora eu la forma que

exigo el art. 825. Estas se imputan al tercio libre, aunque recajgun

cu descendientes, siempre, es claro, tambiéo, que no tengau el con-

cepto de mejora. La ley preve y resuelve en el art. 825 el caso más

dudoso, el de que la donación sea hecha á descendientes que sean

herederos forzosos, desarrollando la idea contenida ya en el 819,

Hecha la donación á los que no son tales herederos, sin expresarse

que es mejora, la regla es absoluta en el art. 819: ba de imputerse

al tercio libre; no cabe suponer que tal mejora exista; el donante

no he dicho que mejora y se presume que no quiso mejorar. Y aun

en caso de duda, que no la hay por haber de imputarse esa dona-

ción al tercio libre, así tendría quo resolverse, porque el espíritu

de la ley es contrario á las mejoras tácitas, porque los descendien-

tos que no son herederos forzosos no pueden ser más privilegiados

que los que tienen derecho á legítima, y por último, porque de otro

modo los herederos forzosos sufrirían perjuicio en sus legítimas

sin una manifestación clara y explícita de que tal fuese la voluntad

del donante.

Eato supuesto, determina el artículo que cuando un ascendiente

hace donación ú alguno ó á algunos de sus descendientes herede-

ros forzogoa, nunca se presume mejora, mientras de un modo ex-

preso y claro no manifiesto que fué su voluntad mejorar. Expre-

sada esa voluntad, la donación so imputa á la mejora, recaiga ó no
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en herederos forzosos, puesto que la ley le concede esa facultad.

No declarándose así de un modo expreso, si es hecha la donación

en favor de hijos ó descendientes que sean herederos forzog08, 88

imputa á su legítima, y si es hecha á esos mismos descendientes,

en el cago de que no lleguen á tener derecho á legítima, se imputa

al tercio libre.

Si exceda, hay que distinguir según los casos.

1.7 Descendientes herederos forzosos no mejorados expresamente.

—La donación se imputa primero Á su legítima, considerando

como tal, la parte que corresponda al donatario dentro de log dos

tercios del caudal, ó dentro de la porción no destinads, expresa-

mente á mejora por el testador. Si excede de osa parte, el exceso

se imputa al tercio libre, considerándose oomo donación á un ex-

trio, reducible ó anulable en su caso, guardando las reglas de

los artículos 820 y 656.

2." Descendientes que no son herederos forzosos ni se hallan ex-

presamente mejorados.—La donación se imputa al tercio libre, sin

que nunca pueda invadir el tercio de legítima, ni el tercio de me-

jora. El exceso, en su caso, se anula siempre, y el resto sigue las re-

glas de las donaciones á extraños.

3.2 Descendientes herederos forzosos mejorados expresamente.—

La donación se impute primeroal tercio de mejora, y después á la lo-

gítima, como herederos forzosos. En cuanto al exceso, si lo hubiere,

hay que distinguir. Si el testador ha dispuesto del tercio libre, la

donación en cuanto á ese exceso se anula, porque el ascendiente

«quiso mejorar, y á este fin no pudo destinar más que el tercio de

mejora; el tercio libre se destina á otro objeto y de él dispuso tam-

bién el testador. Comprueba esta solución el art. 829. Si el testn-

dor no ha dispuesto del tercio libre, ó cabe el exceso en la parte

de que no dispuso, no hay inconveniente en respetar toda la do-

nación aunque se hiciese bajo el concepto equivocado de mejora,

é imputarla á ese tercio en cuanto á dicho exceso, con lo cual á

andie se perjudica, y se acata la voluntad del donante, dueño de

los bienes.

4. Descendientes no herederos forzosos expresamente mejora-
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dos.—La donación se imputa desde luego al tercio de mejora. Ex-

cediendo de úste no cabe mejora, y se anula ó se respeta la dona-

ción, según las circunstancias, como en el caso anterior.

Concurrencia de mejorados. — La mejora no puede exceder

nunca del tercio de lus bienes. Mejorados varios, sin especial de-

signación de partes, se entienden mejorados por igual. Determina-

das las cosas á porciones correspondientes á cada uno, si sumadaa

exceden del tercio, han de reducirse proporcionalmente, respetán”

dose ante todo la prioridad en cuanto á la fecha, como se halla es-

tablecido para las donaciones en general, y considerándosoel exceso,

en su caso, ó las que no puedan estimarse mejoras, como legítima

¡cuando proceda, y si así no procede por no tratarse de herederos

forzoscs, Ó si aun resulta exceso, éste se respetará ó no según que

quepa ó no dentro del tercio libre, conforme quedó anteriormente

expuesto.

Derecho transitorio.—Constituída una de aquellas donaciones

qhe se consideraban como mejora antes de regir el Código, con

arreglo á la ley 26 de Toro, y no habiendo fullevcido aún el donan-

te cuando dicho cuerpo legal se publicó, surge del art. 925 un im-

portante problema de derecho transitorio. Esa donación ¿se congi-

derará mejora cnando llegue el caso de hacer gu imputación por

ocurrir el falleci ¡iento del donante sin revocarla, y sin expresar

que se entienda como mejora? En nuestra opinión, existe un acto

válido, realizado bajo ol régimen de la legislación anterior, un

hecho, la donación, del cual nació nn derecho, el de que se consi:

derase mejors; hecho regulado por el Código de distinto modo,

puesto que le asigna consecuencias distintas. La aplicación del Có-

d.go perjudicaria un derecho ya nacido,y el principio de no retroac-

tividad de las leyes, y la regla 1.* transitoria obliga á reconocer

la eficacia de ezas donaciones y de todos los efectos que producían

con arreglo á la legislación anterior. Nada importa que ese dere-

cho, si el acto no fué irrovocable, se halle subordinado á la época

de la muerte del testador; porque esa subordinación,que se refiere

al derecho en general prolucido por la donación, se entienda ó no

mejora, y que atañe particularmente á la cuantía, según la regla 12.8)
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no altera los términos de Ja cuestión: el donatario sufriría perjui-

clu por tener adquirido con la donación el derecho á ser mejorado,

si aquélla no fuese revocada. Es cuestión de fechas en los actos ó

hechos origen del derecho. Las reglas 1.* y 2.* obligan á respetar

esa mejora tácita consentida por las leyes de Toro.

Códigos extranjeros.—El art. 3517 del código de Méjico esta-

bluse igual precepto que nuestro art. 825. Los códigos de Chile

y Colombia,arts. 1198 y 1256, expresan que todo legado y toda do-

pación, sea revocable ó irrevucable, hecha á nn legitimario, se im-

putará Á su legítima, á menos que en el testamento ó en la respec-

tiva escritura, ó en acto posterior auténtico, aparezca que el legado

ó la donación fué á título de mejora. El código de Guatemala exige

que la mejora sea expresa y conste en testamento. No cabo, pues,

mejora por donación entre vivos.

ARTÍCULO 826

La promesa de mejorar ó no mejorar, hecha por es-
critura pública en capitulaciones matrimoniales, será
válida.
La disposición del testador contraria á la promesa

no producirá efecto.

PRECEDENTES.

Loy 22 de Toro.—+«Si el padre ó la madre ó alguno de los as-

cendientes prometió por contrato entre vivos de no mejorar al-

guno de susfijos ó descendientes, y pasó sobre ello escritura pú-

blica, en el tal caso no pueda facer la dicha mejoría detercio ni quin-

to, y si la ficiose, que no vala; y asimismo mandamos, que si pro -

metió el padre, ó la madre, ó alguno de los ascendientes, de mejo-

rar á alguno de sus fijos ó descendientes en el dicho tercio y quinto

porvía de casamiento, ó por otra causa onerosa alguna, que en tal

caso sean obligados á oumplir y hacer; y si no lo hicieren, que pa-

sados los dias de su vida, la dioha mejora y mejorías de tercio y

quinto sean habidas por feslas.»
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El art. 658 del proyecto de Código de 1851, daba fuerza á la

promesa de mejorar y no mejorar siempre que ésta constase en es-

critura pública, y aquella en igual forma y hecha por cansa one-

Fro3A,

El art. 826 del Código, modifica también, como los anteriores,

la doctrina de las leyos de Toro. Hoy, para surtir efecto tanto las

promesas de mejorar como las de no mejorar, han de hacerse en

capitulacione3 matrimoniales.

COMENTARIO.

L— Promesas de mejorar y de no mejorar.—Lx promesa es la

obligación de hacer ó no hacer algo en lo futuro. Con relación á la

mejora, es el compromiso de realizar más adelante la mejora en fa-

vor de alguno ó algunos de los descendientes, ó el compromiso de

dejar á todos la misma porción, de no distiuguirlos, de no conceder

entre ellos preferencia alguua, Ó no beneficiar á alguno deter-

minado.

Nonos detendremos en examinar quiénes sean las personas que

pueden prometer mejorar ó no mejorar, ó en enyo favor puede ha-

cerse la promesa. Sería absurdo pensar que esas personas son dis:

tintas de las que, segín al art. 823, pueden mejorar ó ser mejora-

das. Únicamente, por la naturaleza especial de la promesa, obliga-

ción de hacer ó no hacer algo en una época futura, y no realición

de ella eu el presente, cabe una especialidad, la de mejorar en su

día á seres que aun noexisteu, á descendientes que puedan venir,

á hijos del matrimonio que va á contraerse, hijos ó nietos del pro-

mitente, en general, ó determinadamente al primer hijo que nazca,

6 al primor varon,al hijo natural que debe ser legitimado porel

matrimonio, etc.

Pero el art. 826 está subordiuado á lo que preceptúa el 825.

No basta la promesa de donar; ha de expresarse claramente que se

trata de mejorar más adeleute, pues la promesa de realizar un lre-

cha na puede ser más privilegiada que el hecho mismo. En cambio,

la prometra de igualar á los hijos ó descendientes, no otorgaudo
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preferencia alguna, equivale á la promesa de uo mejorar, sin que

sea uecesario hablar de mejora.

Por lo demás, la promess puede consistir eu mejorar á 1n des-

cendiente determiuadoó á varios, ó á todos eu porciones desiguales,

ó en no mejorar á ninguua, ó uo mejorar á alguno ó á algunos des-

ceudieutes determiuadamento, y on ambos casos purameute ó bajo

condición, eu cuauto á todo el tercio ó á parte de él,ó á una cosa

especial ó á varias, La promesa de mejorar á un descendieute sin

expresar la cuautía de la mejora se eutieude en el tercio, mieutras

disposicioues posteriores del promitente no demuestren que fué otra

su voluntad.

La promesa de mejorar en abstracto, sin decir á quién nj en

cuáuto, no puede admitirse, es uua forma vaga que á nada condu-

ce; sin ella ó con ella es evidente que el ascendiente tiene la facul-

tad de mejorar. Siempre se exige alguna determinación, prinoipal-

mente con relación á las personas; pero aun no determinándose és-

tas, sise limita la promesa á una parte del tercio ó ú una coen

determinada que no exceda de esa porción, obligándose á no mejo-

rar en el resto, sería válida, porque equivaldría á reuunciar el tes-

tadoral ejercicio de su derecho eu cuanto á uua parte de los bienes

que la ley destina Á mejora. Claro es que uu solo acto pnede con-

tener á un mismo tiempo la promesa de mejorar y la de no mejorar.

TI. Requisitos para la validez de las promesas de mejorar d no

mejorar.—Para que sea válida una ú otra promesa, es necesario

que couste por escritura pública eu capitulaciones matrimoniales.

Las capitulaciones matrimoniales coustituyeu un contrato, pur

el cual los que vau á unirse en matrimonio fijan con entera libertad

todas las condiciones referentes al régimeu económico de la futura

familia.

Hechas siempre las capitnlacionues matrimoniales con motivo

del matrimonio, la promesa en ellas de mejorar ó no mejorar lu

de hacerse por los mismos contrayentes ó por sus ascendientes res-

pectivos.

Exige el art. 826, no sólo que la promesa conste en capitulacio-

ves matrimoniales, sino también por escritura pública. ¿Ha de es-
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timarse necesaria la concurrencia de ambas circunstancias? El ar-

tículo 1321 determina que lo mismolas capitulaciones matrimoniales

que las modificaciones que se hagan en ellas, han de constar en es-

critura pública otorgada antes de la celebración del matrimonio.

Parece, por lo mismo, superfluo en el art. 826 la exigencia de la es-

critura. Pero el precepto del art. 1321 tiene una excepción en el

1324, según el cual, las capitulaciones matrimoniales pueden otor-

garse ante el secretario del ayuntamiento y dos testigos, cuando

concurran las circunstancias siguientes: 1." No haber notario en el

puntode la residencia de los cónyuges: 2.* Que los bienes aportados

sl matrimonio no sean inmuebles, ni exceda en conjunto su importe

de 2.500 pesetas: 3." Que conste al Secretario y los testigos la rea-

lidad de la entrega. ¿Será válida la promesa de mejorar ó no mejo-

rar, contenida en esas capitulaciones otorgadas ante los secretarios

de ayuntamiento? Tul duda sólo puede ocurrir cuando el importe

de lo aportado, más el de los bienes no inmuebles en que deba con.

sistir la mejora en su día, ó el total del tercio probable, si se trata

de nna promesa general negativa, no exceda de las expresadas 2.500

pesetas. Y ann en ese improbable caso, juzgamos que la promesa de

mejorar ó no mejorar no es convención válida ni propia de tales

capitulaciones.

No somos partidarios de prescindir de las palabras que emplea

la ley, más que en el caso de resultar evidente que es otra distinta

gu inteligencia, ó cuando contradigan otros preceptos legales con los

que hay necesidad de armonizarlas. El art. 1324 tiene su propia

esfera de acción; no admite convenciones especiales y de importan-

cia excepcional, cuya trascendencia es generalmente ignorada por

los secretarios de ayuntamiento, y no admite la limiteda valus-

ción de 2.500 pesetas: basta para entenderlo así fijarse en que el

artículo, además de ésta, contiene otra limitación: la de que conste

al secretario y los testigos la realidad de Ja entrega de los bienes

aportados por los cónyuges. Pactos especiales requieren una forma

especial, y no hay que olvidar que el art. 1324 establece una ex-

cepción, y que las promesas de mejorar ó no mejorar sólo excep-

cionalmente también son admitidas en el Código. Si el art. 826, de-
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terminadamente aplicable al caso, exige la escritura pública, el

precepto ha de respetarse, aunque alguien lo estime poco acertado

ó crea que envuelve exageración. Iuútil es pensar que es anómalo

declarar válidas las capitulaciones matrimoniales en conjunto otor-

gadas en la forma que admite el art. 1324, y nula la promesa de

mejorar ú Do mejorar, que como parte de esha mismas capitulacio-

nes figure en ellas. Ni las promesas de mejorar ó no mejorar son de

esencia en las capitulaciones, ni toda convención que haga rela-

ción al futuro matrimonio puede valuarse como inferior á 2.500 pe-

setas, ni la promesa es entrega, ni basta Ja creencia particular del

comentarista para borrar del art. 826, que es especial en Ja materia»

la frase escritura pública que en ól'se consigna.

Todo contrato otorgado con ocasión del futuro matrimonio,

debe considerarse, á los electos del art. 826, como capitulaciones

matrimoniales. Ordinariamente este contrato se limita ú hacer cons-

tar el capital aportado por los futuros' contrayentes, sin expresar

el 1égimen que aceptan en cuanto á los bienes, y es claro que ad-

mite la promesa de mejorar ó no mejorar.

Además, las capitulaciones matrimoniales no es de esencia que

consten en una sola escritura. El art. 1319 permite alterar ó mo-

dificar lo convenido en la primera, y esta alteración ó modificación

puede consistir en añadir algún pacto ó euprimirlo. El conjunto

de escrituras ó documentos otorgados en relación al matrimonio,

con anterioridad á éste, constituyen las cepitulaciones matrimo-

niales; creemos válida la promesa de mejorar ó no mejorar conte:

nida en escritura pública, adicionando la primitiva de espitulacio-

nes, porque ha de estimarse que forma parte integrante de las

mismas.

II. £fectos de las promesas de mejorar ó no mejorar.—La

promesa es, en general, un acto respetado porla ley. El hombre

queda obligado lo migmo por sus actos que por sus palabras. Avi

vemos que la promesa de venta y la promesa de hipoteca, y la pro-

mesa de mejorar ó no mejorar, obligan desde luego, siendo uecesa-

rio cumplirlas. Si en las últimas se exigen requisitos especiales

para su eficacia, es porque la mejora misma tiene un caracter re-
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vocable por regla general, por lo que la promesa, cuan:lo hubiera

de estimarse revocable, no envolveria obligación verdadora ni pro-

dnciria efecto alguno. ]

«Ladisposición del testador, contrariaá la promesa, dice el

art. 826, no surtirá efecto.»

Aunque sólo se habla de testador, no por eso ha de entenderse

que sólo se refiere el articulo á las disposiciones contrarias conte-

nidas en el testamento. Debe suponerse, por el contrario, que qniso

referirse al promitente y á toda disposición posterior contraria,

pues en todo oaso merece la promesa igual respeto.

Hecha con ocasión del matrimonio y realizado éste, media un

contrato y una obligación, cuyo cumplimiento no puede quedar al

arbitrio de una de las partes. El promitente no puede desliacer lo

hecho; lin de cumplir su promesa, ha de mejorar ó no mejorar, Tul

es el alcance del art. 826, que en realidad viene á declarar la pro-

mesa irrevocable.

Pugoa á primera vista esta doctrina con todo el contenido de

la sección. ras mejoras son, por regla general, revocables: ¿cómo

admitir que las promesas de mejorar ó no mejorar, que represen-

tan algo menos, sean siempre irrevocables? La explicación es muy

clars: esas promesas no las admite el legislador más que en np 01.80:

cuando constan en capitulaciones matrimoniales y por escritura

pública. Las mejoras hechas en capitulaciones matrimouijales son

también irrevocahles, con arreglo al art, 827, aunque no consten

en escritura pública; de lo que resulta que la ley equipara los efec-

tos de la promesa con los de la mejora, en el úínico caso en que con-

sidera dicha promesa válida.

Toda disposición contraria á la promesa, sea hecha por contra-

to, 6 en otras capitulaciones matrimoniales, ó en testamento, no

surte efecto. Si el padre promele mejorar á un lijo, y después en

su testamento dispone de sus bienes con igualdad, olvidándose de

su promesa, esta disposición uo surte efecto, y por tanto, se en»

tiende hecha la mejora, y sólo el resto se reparte cou igualdad. Si

el causante promete á alguno de sus hijos uo mejorar á ninguno de

ellos, y después hace la mejora, esta disposición contraria á su pro-
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mesa tampoco surtirá efecto, y por tanto, se eutiende no hecha la

mejora.

Mases preciso que exista realmente pugna entre la promesa y

la disposición. Si sólo se prometió mejorar áun descendiente en

determinada cosa ó porción, uo es contrario á la promera mejorar

á otro descendiente en otra porción ó cosa distinta. Si sólo se pro-

metió no mejorar á un hijo determinado, cabe mejorar después á

otro respecto al cual nada se ofreció. El que sólo prometió mejorar

á un descendiente, sin expresar la cuantia de la mejora, cumple su

promesa mejorándole en algo, aunque luego mejore también á otros.

Concurriendo varios en cuyo favor existe la promesa de mejo-

rar sin determinación de parte, se entenderán mejorados por par-

tes ignnlen. Si se fijó la cuota ó porción de cada uno, la primera

promesa ln de respetarse integramente, y las demás en cuanto que-

pan, por su orden, dentro del tercio. Si se prometió mejorar en el

tercio, sólo cabe imponer deepués algún gravamen sobre la mejora;

toda disposición Ó promesa de mejorar, posterior, es incficaz, no

contruyéndose Á esa limitada fucultad. Si la primera promesa fué

indeterminada, le corresponderá el sobrante del tercio después de

dar su parte á los demás.
Contráese la dieposición del último párrafo del art. 826 al caso

en que continúe subsistente la promesa ú obligación de mejorar.

Si el matrimonio no llega á realizarse, ó por cualquier otro motivo

se anulan Ins capitulaciones matrimoniales; si la persona en cuyo

fuvor so prometió mejorar renuncia el derecho que quiso concedér-

sele, ó tu lince indigno ó es desheredado con justa cause; pi no se

cumplelos condiciones estipuladas, ó la mejora dependía de una

condición suapensiva que no llega £ cumplirse, ó de una condición

resolutoria que se efectuó, ete., el promitente queda en libertad de

disponer de la mejora, y su disposición surtirá efecto.

Códiyos extranjeros.—Los arts. 1204 del código de Chile, 1263

del de Culombia, y 3518 y siguieutes del de Méjico, aceptan la

doctrina del art. 825 de nuestro Código, exigiendo que la promesa

conste en escritura pública. El Código de Guatemala, en su ar-

tículo 812, declara que no será válida ninguna promesa de mejora.
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ARTÍCULO 827

La mejora, aunque se haya verificado con entrega
de bienes, será revocable, á menos que se haya hecho
pur capitulaciones matrimoniales ó por contrato one-
roso celebrado con un tercero.

PRECEDENTES.

Ley 17 de Turo—Después de declarar que la mejora es, por

regla general, revocuble, añade: «salvo si fecha la dicha mejo: ía

por cuntrato entra vivos, oviere entregado (el mejorante) la pose-

sion de la cosn y cosas en el dicho tercio contenidas, á la persona

á quiev la fizíere, ó Á quien su poder oviere; O le oviere entregado

ante Escribano la escriptura dello; O el dicho contrato se oviere

hecho por enusa onerosa con otro tercero, así como por vía de ca-

samiento, ó por otra cosa semejante, que en estos casos mandanos

que el dicho tercio no se pueda revocar, si no reservase, el que lo

fizo, en el mismo contrato el poder para lo revocar, ó por alguna

causa que, segun leyes de nuestros Reynos, las donaciones perfcc-

tas y con derecho fechas, se pueden revocar.»

No existía la disposición del art. $27 en el proyecto de Código

de 1851,

Ki art. 812 del proyecto de 1582 era igual al 827 del Código

vigente.

MEJORAS REVOCABLES É 1IRREVOCABLES

L_ Keforma de la legislación antigua en esta materia,—El ar-

tículo 827 establece una nueva división de la mejora eu dos grupos,

cuya división, contenida iumbién en el derecho antiguo, es la más

importante por los efectos que produce.

La ley 17 de Toro, comoel art. 827, establecía como regla ge-

nera! la de la revocabilidad de la mejora. Sin embargo, aqueila ley

admitía tres casos de excepción en la mejora por contrato.

1.2 Cuando mediase entrega de los bienes al mejorado, 64 la

persona que le representase.
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2. Cuando ante escribano entregase la escritura de los bienes

en que consistía la mejora.

3.7 Cuando el contrato se hubiese otorgado por causa onerosa

con un tercero, así como por vía de casamiento ó por otra coga se-

mejante.

Aun en estos casos, la ley 17 de Toro estimaba que la irrevo-

cabilidud de la mejora equivalía á la irrevocabilidad de lus dona-

ciones entre vivos, por lo cual suponía que tal carácter no impedía

la revocación de la mejora en los mismos casos en que se permitia

la revocsción de las donaciones, ó cuando el mejoraute expresa

mente se hubiese reservado la facultad de revocar.

El Cédigo no ha creido conveniente aceptar esta doctrina, y

él, por una parte, ha limitado el campo de la irrevocabilidnd de la

mejora, admitiendo sólo el último caso de los scñulados en la ley

de Toro, por otra supone que, cuando hay terceros interesados,

esa irrevocabilidad debe entenderse eñ un sentido más propio y

absoluto.

El pensamiento del legislador ha podido fundarse en que, real-

mente, la ley de Toro se limitaba á distinguir la mejora hecha en

testamento de la hecha en contrato, y dentro de ésta, la mejora

propia y verdadera de la promesa de mejorar. Mejora en coutrato,

sin entrega de bienes, ni escritura, ni causa onerosa, equivale á

simple promesa; por lo que puede decirse que, en verdad, veria Á

establecer que la mejora hecha eu testamento era siempre reyoca-

ble, como acto de última voluntad, y la mejora real hecha en con-

trato era siempre irrevocable, como donación. El legislador ha

observado que la naturaleza de la mejora, como parte de la heren-

oia en general, no debe confundirse com la de las donacionee; ni

con la de las llamadas mortis causa, porque éstas sólo prodacen

sus efectos por muerte del donante, y nada impide al mejorante

entregar en vida los bienes anticipando la mejora; ni con la de les

llamadas entre vévos, porque la mejora hecha en vida es siempre

colacionable y siempre reducible, y, como parte de la herencia,

debe sor, por regla general, revocable por la sola voluntad del iuu-

jorante, cualquiera que sea la forma de su constitución, y lo será
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siempre, á no hallarse ligados con ella los derechos de un tercero.

Examinaremos ahora ambas especies de mejoras.

IL. Mejoras irrevocables.—Lo son con arreglo 41 Código en dos

CABOS:

A. Cuando sé hagan por contrato oneroso celebrado con un

tercero.

B. Cuando consten en capitulaciones matrimoniales,

Repetimos la doctrina del art. 825: ha de manifestarse expre-

samente la voluntad de mejorar.

A) Por contrato oneroso con un tercero.—El art. 827 exige

que exista un contrato oneroso y que sea celebrado con un ter-

cero. Nole lrasta una de estas circunstancias, sino que, siguiendo

á la ley 17 de Toro, considera necesarias las dos.

Si un ascendiente celebra con un tercero un contrato que no

a64 oneroso, y como condición se establece y constituye la mejora

de un descendiente, esta mejora es revocable. Si el contrato es

oneroso, pero no 86 la celebrado con un tercero, sino con el mis-

mo descendiente ú quien se mejora, tampoco existe la irrevocabili-

dad. Ambos casos están excluídos en la excepción del art. 827,

La naturaleza de los contratos onerosos y la existencia de un

tercero interesado en la conservación de la mejora, tercero que

podría ser perjudicado si la mejora se revocase, son la causa de la

excepción. En este caso, hay una deuda exigible por nn tercero,

porque en los contratos onerosos no siempre la prestación, equiya-

lente á lo que se da ó recibe, se establece en favor de los contra-

tantes, y estublecida en todo ó en parte en forma de mejora á favor

de un descendiente por el mejorante y el tercero que contrató con

él, la revocación de esa mejora, de esa equivalente prestación, sig-

nificaría la falta de cumplimiento por nno de los interesados, y por

eu sola voluntad, de las condiciones estipuladas ó de las obligacio-

nes que se impuso.

La citada ley de Toro entendía la irrevocabilidad de esta me-

jora en un sentido especial, así es que permitía su revocación por

las mismas causas que las donaciones en general,

Pero hoy no puede aceptarse tal criterio.
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La supervivencia de hijos no es en las mejoras causa de reyo-

cación, porque el art. 644 del Código sólo se refiere á las donacio-

nes hechas por personas que no tengan hijos ni descendientes legí-

timos, ni legitimados por el matrimonio, y las mejoras se haoen

con precisión á hijos ó descendientes. Es indiferente que después

de hechas las mejoras sobrevengan nuevos hijos: el aumento de

éstos no influye en las mejoras.

La revocación por ingratitud es inadmisible. El hijo 6 descen-

diente mejorado por contrato oneroso con un tercero, se subroga

en lugar de ese tercero, ocupa su puesto, y la revocación por in-

gratitad del hijo implicaría la posibilidad de revocarse un contrato

oneroso por la ingratitud de uno de los contratantes; esa reyoca-

ción debiera producir la rescisión del contrato verificado con el

tercero, pues de otro modo el mejorante se lucraría, en perjuicio

de otro, por una causa independiente de la voluntad del tercero.

Hade suponeree,porel contrario, que el contrato quedó perfecto,

firme € irrevocable, y que causas posteriores, ajenas á la voluntad

de las partes y no previstas de antemano, no pueden producir su
revocación.

Las mejoras hechas por contrato oneroso con un tercero, serán,

por tanto, revocables por falta de cumplimiento de las condiciones

estipuladas, ó por haberse reservado el mejorante en el mismo con-

trato la facultad de revocarlas, ya en general, ya en casos deter-

minados; pero no por ingratitud, ni por superveniencia de hijos.

Sin embargo, las mejoras son siempre colacionables y reduci-

bles: La ley les da el nombre de mejoras, y necesario es averiguar

si caben ó no dentro de sus límites, ya que nunca han de poder ex-

ceder del tercio de losbienes. Para saberlo, deben ser colacionables.

Aunque el contrato celebrado con el tercero fuere oneroso,

para el descendiente la mejora tiene el carácter de bienes recibidos

por título lucrativo en vida del causante, y es preciso que el im-

porte de esos bienes entre en la cuenta de la partición. Si la me-

jora resulta inoficiosa, debe reducirse, pues de otro modo los here-

deros forzosos resultarían perjudicados en su legítima, cosa que

nunca consiente el legislador.
TOMO YI 5
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B) En capitulaciones matrimoniales.— Nos referimos á lo ex-

puesto en el art. 826 sobre este particular.
Juzga la ley que, en tal caso, hay siempre algo de causa one-

rosa, y en ello sigue á la ley 17 de Toro, que cita como ejemplo

de contrato con un tercero, por dicha causa, el que se hace por

razón de casamiento. Y es que, en efecto, hecha la mejora en capi-

tulaciones matrimoniales, aunque no sea, como puede serlo, condi-

ción indispensable para el matrimonio, aunque no medie prestación

equivalente material por parte de tercero, aunque se otorgue vo-

luntariamente por pura liberalidad de un ascendiente, se halla

ligada dicha mejora al matrimonio, y envuelve, por tanto, obliga-

ción de complirla, porque no es el descendiente que se mejoró el

único interesado, sino también su consorte, tercero en el contrato

que algo pone también por su parte.

Sea de ello lo que quiera y aunque pueda pensarse que en la

mejora hecha en capitulaciones matrimoniales no siempre será

ostensible el carácter verdaderamente oneroso del contrato, por lo

que en ciertos casos la nota de la irrevocabilidad de la mejora no

debiera tener más alcance que el de la irrevocabilidad de las dona -

ciones entre vivos, es lo cierto que el art. 827 iguala en absoluto

este caso con el anterior, y por tanto, que debe entenderse del

mismo modo su irrevocabilidad, admitiéndose sólo cuando se falte

á las condiciones estipuladas, ó cuando el mejorante se reservó la

facultad de revocar. Del mismo modo la mejora hecha en capitula-

ciones matrimoniales es colacionable y reducible.

IO. Mejoras revocables.—Todas las demás mejoras que no

consten en capitulaciones matrimoniales 6 por contrato onercso

celebrado con un tercero, son revocables. Así como aquéllas siem-

pre se constituyen por contrato, las mejoras revocables pueden

constituirse por testamento ó por contrato, y en este caso, me-

diando ó no entrega de bienes,

Igualados los efectos de unas y otras mejoras, y siendo las con-

tenidas en testamento, como todas las disposiciones testamentarias,

esencialmente revocables por la sola voluntad, mudable hasta su

muerte, del testador, es evidente que esa sola voluntad es también
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suficiente para revocar las mejoras hechas por contrato aun con

entrega de bienes, palabras que empleael art. 827 para desvanecer

toda dnda.

Larevocación puede hacerse de palabra ó por heclios, expresa

6 tácitamente. Por regla general, cnando los actos posteriores del

mejorante hsgan imposible el complimiento de la mejora, ha de

entenderse revocada, á menos de que no pueda presumirse que tal

fué su voluntad. En caso de duda, debe probarse la revocación.

La mejora hecha en testamento sigue la snerte de éste. Reyo-

cado el testamento qne contenía la mejora, por otro posterior per-

fecto en que no se mencione, debe entenderse revocada tácitamente

la mejora.

La mejora hecha en contrato, si consiste en bienes determina-

dos, se entreguen ó no al mejorado, pnede ser también revocuda

tácitamente, y se entenderá así, siempreque el mejorado, después

de hacerla, aun sin manifestar que revoca la mejora, disponga en-

tre vivos ó por causa de muerte en favor de persona distinta del

mejorado de los mismos bienes en que aquélla consistía.

Si no consiste en bienes determinados, mientras haya para pa-

gar la mejora no puede entenderse revocada; pero si en testamento

ó contrato posterior, el causanto dispone en favor de otro ú otros

descendientes del tercio de mejora ó de nna parte de él, ha.

brá de entenderse revocada la mejora anterior, en todo ó en par-

te, según los casos.

Es, por tanto, regla general en las mejoras revocables, que la

disposición posterior contraria, conste ésta en contrato ó en testa-

mento, se entiende que las revoca.

Si el testamento 6 el contrato qne contienen la mejora es nulo,

nula queda la mejora. Si en aquél sólo se anula la institución de

heredero, como en los casos de preterición ó desheredación sin

causa, la mejora subsiste. Si el que mejoró en vida muere ¡utesta-

do, la mejora no revocada surte sus efectos.

IV. Efectos de las mejoras. — A) Mejoras irrevocables. — El

mejorado en capitulaciones matrimoniales 6 por contrato oneroso

celebrado con un tercero, adquiere desde luego un derecho, del que
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no 86 le puede privar, á no mediar extraordinarias circunstancias,

ó no caber la mejora dentro del tercio de los Lienes que á ella se

destina.
Derecho de transmisión.—El mejorado, como dneño, puede en

este caso disponer de los bienes y, por tanto, gravarlos. Estamos

por completo conformes con la doctrina que acerca de las mejoras

irrevocables sentó, antes de la vigencia del Código, la sentencia

de 13 de Diciembre de 1862; pero con la modificación que hoy im-

poneel art. 812. Después de sentar el principio de la adquisición

con carácter firme de la mejora, añade: «Adqnirido el derecho de

mejora en virtud de contrato oneroso, puede transmitirlo, el que

lo tenga, ya en vida, ó ya en mnerte, al que le hubiese de suceder

por testamento ó abintestato.» «Si el mejorado así es un hijo, y

fallece antes que su madre, á ésta se transmite dicho derecho, en

el concepto de heredera forzosa, el cual la constituye en acree-

dora, como pudiera serlo otro cualquier extraño á qnien por algún

título legítimo de los conocidos en derecho se hubiera transmi-

tido.»

Pretende un autor que esto sólo puede admitirse con relación

á la mejora irrevocable con entrega de bienes; pero que si no media

tal entrega, y con mayor razón aún, si expresamente se consigna

que el importe de la mejora habrá de entregarse el día de la

muerte del mejorante, nada puede transmitir el mejorado á sus he-

rederos: prime»o, porque la mejora tiene un carácter personalisi-

mo; segundo, porque en realidad no hay adquisición, y no habiendo

adquisición, no pnede haber transmisión; y tercero, porque tal me-

jora equivale á la hecha en testamento.

Estimamos inexacta esta teoría con relación á las mejoras ¿rre-

vocables.

En primer lugar, creemos que no pretenderá el autor aludido

la entrega material de los bienes. Media entrega también, con arre-

glo á los artículos 1462 al 1464, aplicables á toda clase de adquisi-

ciones, aunque escritos especialmente para el caso de venta, por el

sólo hecho de otorgarse escritura; más aún que eso, por el sólo

acuerdo ó conformidad de los contratantes en casos determinados,
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En segundo lugar, el hecho de dilatar la entrega, fijando ua

plazo para ello, no cambia la naturaleza del acto, y la naturaleza

del acto es un contrato con obligaciones recíprocas, y como tal,

irrevocable. El deudor no puede deshacer lo hecho; el mejorado es

un contratante, un acreedor, que contrata para sí y para sus here-

deros.

Cierto que la mejora tiene un carácter personalísimo, y que

este carácter se desvirtía por completo admitiendo su transmisi-

bilidad; pero esta regla, ó bay que convenir en que es absoluta, ó

hay que admitir que tiene gu excepción en las mejoras irrevoca-

bles. Lo que no cabe es hacer depender el carácter personalísimo de

la mejora, del hecho accidental de entregarse ó no los bienes en

el acto.

El autor aludido empieza admitiendo siempre la adqnisición de

la mejora, y no obstante, para negar la transmisión, dice que no

hubo adquisición en realidad. La hubo, esto es evidente: tan firme

es el derecho del mejorado desde el momento del contrato sobre

los bienes que se le entregan en el acto, como el que le correspon-

de, para cusndo el plazo llegue, sobre los bienes que el mejoranta

quedó irrevocablemente obligado á entregarle después, y uno y

otro derecho, como acreedor, puede transmitir.

En cuanto á que esa mejora equivale á la hecha en testamento,

es una afirmación arriesgada. O la mejora fué irrevocable ó no. Si

lo fué, nunca equivale lo irrevocable á lo revocable, el derecho del

acreedor, aunque no pueda exceder de cierto límite, y ses por tanto

reducible, al derecho del heredero, simple esperanza que fácil-

mente se puede desvanecer.

De aceptar las razones expnertas en contrario, las aceptaría -

mos en absoluto para toda clase de mejoras irrevosables, aun con

entrega de bienes, admitiendo la transmisión de éstos, pero nunca

con cargo al tercio de mejora, si el mejorado no sobrevivia al me-

jorante, como expondremos después con relación á las mejoras re-

vocables constituidas por contrato y con entrega de bienen.

Hoyel art. 812 del Código qnita importancia á esta cuestión,

al menos en parte. Si el mejorado no ha dispuesto de los bienes ó
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derechos que le correspondan, y muere antes que el mejorante,

haya ó no otorgado testamento, esos bienes ó derechos, ó pasarán

á sus descendientes legítimos, si los tuviere, ó volverán al donante

con exclusión de toda otra persona, ya que con relación al mejo-

rado la adquisición fué á título lucrativo.
El mejorado, como dueño de los bienes, puede renunciar la me-

jora que se le ha hecho, y disponer durante su vida en cualquier

forma: enajenando, gravando, limitando, transformando ó destru-

yendo. Las enajenaciones, gravámenes y limitaciones son perfec-

tamente válidas, sin perjuicio del derecho del mejorante para re-

vocar la donación por falta de cumplimiento de las condiciones es-

tipuladas, y sin perjuicio de que, en su día, se aprecie si cabía ó no

dentro del tercio de mejora.

B) Mejoras revocables.—1.? Constituldas en testamento.—A quí

el mejorado nada adquiere hasta la muerte del testador, y nada por

consiguiente puede tranemitir hasta que adquiera en definitiva el

derecho.

Si el mejorado muere antes que el mejorante, se extingue con

él el derecho á la mejora. Es cierto que el heredero forzoso que

muere antes que el testador, transmite en cierto modo su derecho

á sus descendientes, quienes le representan y toman la parte que á

aquél hubiera correspondido en la sucesión. Pero el mejorado, en

cuanto á la mejora, no es un heredero forzoso, como hemos demos-

trado en las idess generales; escogido libremente por el testador

entre Bns descendientes, debe á dicho testador la mejora; la ley

sólo interviene para fijar los límites de ese derechc: ni puede salir

de los descendientes, ni puede exceder del tercio; pero ninguna de

las reglas que se aplican á la legitima en los artículos 813 al 817,

son aplicables á la mejora cuando realmente llega á tener existen-

cia independiente, ni tampoco son susceptibles de aplicación á la

misma las reglas que se fijan en los artículos 930 al 934 para las

sucesiones que regula la ley.

Dadoel carácter de libertad que domina en la mejora, por de-

ber el mejorado su derecho á4la voluntad de su ascendiente y no á la

imposición de la ley, ya se le considere como heredero voluntario,
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ya como legatario, son aplicables el art. 766 ó el 881. El heredero

voluntario que muere antes que el testador, no transmite ningún

derecho á sus herederos. El legatario no adquiere su derecho hasta

el día de la muerte del causante.

En caso de desheredación en un testamento posterior al en

que se hizo la mejora, ó de indignidad, el mejorado queda privado

de su mejora, porque perdiendo hasta los herederos forzosos su

legítima, con mayor razón ha de perderse lo que es volnntario en

el causante: la mejora.

La transmisión del derecho á la mejora por actos entre vivos,

se halla prohibida en los artículos 1271 y 635. Siendo la mejora

revocable una parto de la herencia futura, no puede transmitirse

antes del fallecimiento del mejorante. Después de muerto éste y de

ser firme la mejora, el mejorado dispone de lo suyo, y son desde

luego válidas las enajenaciones, renuncias Ó gravámenes.

2.2 Mejoras revocables constituldas por contrato.—Cuandoá pe-

sar de constituirse por contrato la mejora, no media en formaal.

guna entrega de los bienes en que consiste, ó ósta se aplaza para

el dia de la mnerte, ban de seguirse las reglas expnestas anterior-

mente, por que en realidad tal mejora equivale en todo á la hecha

en testamento, por su posible revocación y carencia de efectos.

Pero gi media entrega de bienes,la cuestión parece distinta, Por

de pronto, el mejorante se desprende de los bienes y transmite su

posesión, aunque revocable por su sola voluntad, al mejorado, por

lo que éste tiene algo más que una simple esperanza. Algo adquie-

re, luego algo podrá transmitir, porque cada cual es árbitro para

poder disponer de lo que le pertenece; si gu derecho es eventual y

revocable, un derecho revocable y eventual podrá transmitir.

Pero aquí, y con relación á la mejora, no cabe invocar el res-

peto á los derechos de un tercero, como en las mejoras irrevoca-

bles. Se trata sólo de un acto esencialmente gratuito, de un dere-

cho que está á merced de la voluntad del transmitente.

La mejora tiene, por regla general, un carácter personalísimo:

sólo corresponde al descendiente á quien se quiso majorar. En el

momento de la muerte del testador, es cuando hay que determinar
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si cabe la mejora, esto es, sl es admisible por recaer en persona

que puede ser mejorada, y no exceder del tercio. La mejora es

siempre, constitúyase en cualquier forma, una parte de la herencia

destinada por la ley á los descendientes, y repartida con libertad

entre ellos por su ascendiente, y los derechos sobre la herencia de

una persona no se transmiten hasta el momento de en muerte.

Para alterar la virtnalidad de estos principios, la ley exige que

la mejora conste hecha en capitulaciones matrimoniales ó por con-

trato oneroso celebrado con un tercero: en tal caso, se detiene res-

potuogamente ante los derechos que pneden legionarse de un ter-

cero, y declara la mejora irrevocable, convirtiéndola en un contrato.

Pero cuando no median tales circunstancias, no vacila en res-

petar el carácter personalísimo y revocable de la mejora. Aun me-

diando, tal vez sería lo más legal respetar aquel carácter, cam-

biando el derecho á mejora en un crédito contra la herencia del

causante.

Tenemos, pues, que el mejorado por contrato con entrega de

bienes, por una parte, puede disponer, como todo donntario, del

derecho eventual que le corresponde, y por otra, sólo él puede ser

el mejorado. Si la mejora no se revoca y el mejorado sobrevive al

mejorante, no hay cuestión; aunque se haya desprendido de los

bienes, no debe llevar á colación las mismas cosas donadas, sino

su valor, recibiendo de menos en la herencia tanto como ya hu-

biese recibido con anterioridad. El exceso en su caso se devuelye

á la masa, pues la transmisión sólo pudo ser condicional, esté donde

esté, salvas las disposiciones de la ley Hipotecaria.

Pero si el mejorado muere antes que el mejorante, al fallecer

éste, ¿se reconocerá el derecho sobre la mejora á aus herederos vo-

luntarios ó forzosos, 6 á las personas á quienes en vida transmitió

los bienes en que la mejora consistía? ¿Cabe que en la sucesión se

asigne la mejora á un extraño?

Es indudable una contestación negativa. No cabe mejora más

que en favor del descendiente á quien escogió á su arbitrio el tes-

tador; ni cabe, por consiguiente, el derecho de trasmitir la mejora,

como tal mejora, ni entre vivos, ni por causa de muerte, antes del
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fallecimiento del mejorante. Lia muerte del escogido extingue la

mejora.

Y sin embargo, la transmisión de los bienes en que consistió

esa mejora, es válida, aunque snjeta á condición resolutoria, y es

eficaz y firme si la condición no se cumple. ¿Por qué? ¿Cómo se

explica esta especie de paradoja? Es muy sencillo. En el contrato

en que se constituyó la mejora había desde luego una donación; se

le dió el carácter de mejora, pero bajo la base de proceder en su

día esa mejora de tener el donatario derecho á mejora al tiempo

de morir el testador y caber en el tercio. Muere ese donatario an-

tes, y ya no puede ser mejorado; porque se estime su carácter en

la sucesión el de heredero voluntario, el de legatario ó algo inter-

medio, al morir no transmite el derecho sobre la mejora á sus here -

deros. Pero queda la donación hecha á persona que no llegó á ser

heredero forzoso mi á tener derecho á mejora, y esa donación pueda

sostenerse é imputarse al tercio libre.

Este hecho nada tiene de anormal. A un hijo se le hace anti-

cipo de 3u legítima, peroese hijo muere sin descendientes antes

que eu padre. Como anticipo de legítima no puede sostenerse la

transmisión, porque el hijo no llegó á tener derecho á legítima;

pero, ¿se anulará por eso la donación con todas sus consecuencias?

Notal; tendrá la misma fuerza que si se hubiese hecho ú un ex-

traño.

La mejora, como tal mejora, se extingue, pues, por premorir el

mejorado al mejorante, lo cual contribuirá á aumentar la porción

legítima. Si muere con descendientes, éstos le representarán en la

herencia del mejorante. Es claro que si la mejora se hace en fayor

de un hijo y de sus descendientes, de un modo exp)resc, caso bas-

tante frecuente, al morir el hijo antes que el mejorante, quedan

como mejorados sus descendientes.

Enel caso de que al morir el mejorado antes que el majarant e

no deje descendientes, pero sí ascendientes, lo mismo en la suse -

sión testada que enla intestada, la sucederá exclusivamente el me-

jorante, con arreglo al art. 812, en las cosas que de dicha mejora

existan en su sucesión.
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El descendiente mejorado en contrato con entrega de bienes

juede ser desberedado si es heredero forzoso ó hacerse indigno

aunque no sea legitimario, y en ambos casos debe estimarse revo-

cada la mejora y con ella la donación.

Por último, cabe la renuncia de esa mejora anterior ó poste:

rior á la muerte del causante, En el primer caso, la mejora des-

aparece, y los bienes en que consistía vuelven al mejorante, por lo

que, si se conservan 6n la hereacia del mismo y no se destinan 6x-

presamente de nuevo á mejoras ó legados, sucederán en ellos por

dereclio propio los demás hijos ó descendientes, ya qne no procede

el derecho de acrecer aunque hubiese otros comejorados(art. 985).

Si la reauncia es posterior á la muerte del mejorante, se abre en

cuauto á esa porción la sucesión intestada (art. 912), sucediendo

en ella también por derecho propio los demás hijos y descendien-

tes del testador, pnes el heredero voluntario que renuncia la he-

rencia no transmite derecho alguno á sus herederos (art. 766).

V. Extinción de la mejora.—Conocidas la naturaleza de la

mejora, los distintos modos de constituirse y los efectos que pro-

ducen, según ens clases, podemos ya determinar las oausas de su

extinción.

A) Mejoras irrevocables:

1.* La rennncia del mejorado.

2.* La nulidad del contrato en qne consten.

3. La falta de cumplimiento de las condiciones ó pactos que

se estipulen.

4. No cumplirse la condición suspensiva de que dependían ó

cumplirse la condición resolntoria.

5.* No caber la mejora en el tercio destinado á ese objeto por

la ley ó no existir bienes que dividir, por snperar al activo el

pasivo.

B) Mejoras revocables:

1. Por voluntad del mejorante, lo cual ocurre:

a) En caso de revocación expresa ó tácita.

3) En caso de desheredación, si recaía la mejora en un here-

dero forzoso.
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2. Por voluntad del mejorado, en virtud de la renuncia.

3." Por ministerio de la ley en los casos siguientes:

a) Morir el mejorado antes qne el mejorante.

b) Ser indigno de suceder.

c) No caber ya la mejora de que se trate dentro del tercio, ó

uo haber tercio por exceso de dendas.

d) Nulidad del testamento ó nulidad del contrato en que se

contenían.

4. Por falta de cumplimiento de las condiciones estipuladas.

5." Por cumplimiento ó6 incumplimiento de la condición reso-

Intoria ó suspensiva de que dependían.

La mejora hecha en capitulaciones matrimoniales ó por con-

trato oneroso celebrado con un tercero, en que el mejorante se re-

servó la facultad de revocarlo cuando quisiere, no puede decirse

que sea irrevocable.

Derecho transitorio.—Las mejoras hechas por contrato oneroso

con un tercero continúan siendo irrevocables. Pero las compron-

didas en los otros casos de la ley 17 de Toro, ó sea cuando los

bienes fueron entregados al mejorado ó la escritura de la mejora,

constituyen actos ó contratos celebrados bajo la legislación ante-

rior, y válidos con arreglo á ella, que han de surtir todos sus efes

tos según la misma. El principal efecto consiste en eer la mejora

irrevocable, del modo que entendía dicha ley la irrevocabilidad,

por lo que si ya se había así verificado antes de regir el Código,

existia en el mejorado un derecho nacido y perfecto, que ha da

respetarse en virtud de las reglas transitorias 1.” y 2.*

Códigos extranjeros.—No existe el precepto del art. 827 en los

códigos americanos que admiten la mejora. Relacionado con el

mismo, dispone el art. 1201 del código de Chile, y 1259 del de Co-

lombia, que si se hiciere uta donación revocable ó irrevocable á

título de mejora á una persona que se creia descendiente legítimo

del donante y no lo sra, se resolverá la donación, sucediendo lo

mismo si el donatario, descendiente legítimo, ha llegado á faltar

por incapacidad, indignidad, desheredación ó repudiación.
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ARTÍCULO 828

La manda ó legado hecho por el testador á uno de
los hijos 4 descendientes no se reputará mejora sino
cuando el testador haya declarado expresamente ser
ésta su voluntad, ó cuando no quepaen la parte libre.

Precedentes.—Vénse en el art. 825 la ley 26 de Toro.

Elart. 659 del proyecto de Código de 1851 consideraba me-

jora siempre lo dejado en testamento.

Comentario.—Proclama el art. 828 el mismo principio que el

art. 825, apartándose igualmente del criterio de las leyes de Toro

y del que informaba el proyecto de Código de 1851.

Así como el art. 825 se refiere á las disposiciones que produ-

cen efectos en vida del dueño de los bienes, el 828 se refiera á las

disposiciones que sólo producen efscto por muerte del testador.

El principio no puede ser más justo. La persona que quiera

hacer una mejora, debe manifestarlo expresamente. No siendoazí,

la ley presume con razón que no fué su ánimo mejorar, ya que la

mejora, como excepcional, no debe presumirae, y que fué su volun-

tad hacer un anticipo de legítima ó disponer de la parte libre en

caso de donación, según que se hiciese Ó no á un heredero forzoso,

ó legar en caso de testamento.

Pero cuando el testador lega á un descendiente lo que no cabe

en el tercio libre 6 dispone de este tercio, y después aún lega algo

á un hijo, si ha de respetarse su voluntad, ha de ser considerando

el exceso como mejora. Y esto es lo que preceptúa el art. 828, el

cual, como se ve, admite, á pesar del criterio del legislador favora-

ble en absoluto á las mejoras expresas, un caso de mejora tácita. .

La aplicación del artículo puede, no obstante, ofrecer alguna

dificultad, y más aún combinándole con los artículos 820 y 821.

Con arreglo al art. 820, cuando los legados en general no ca-

ben en la parte de libre disposición, se reducen todos 5 prorrata,

sin distinción alguna.

Conarreglo al art. 821, el legatario que tenga derecho á lezi-



LIB. 1I—TÍT. MI—ART. 828 397

tima, puede retener la finca que se le legó y no admita cómoda

división, cenando su valor no supere al importe de la porción dis-

ponible y á la cuota que le corresponda por legítima.

Con arreglo al art. 828, si el legado hecho á un descendiente

no cabe en el tercio libre, ni se reduce ni se imputa á la legítima

en Bu caso, sino que se entiende que el testador quiso mejorar.

Escierto que el art. 821 se refiere especialmente al caso de una

finca que no admita cómoda división; pero bien claramente mues-

tra su criterio de que el exceso se impute, no como mejora, sino

como legítima, mientras que el 828 en general habla de mejora y

no de legítima.

Entre el art. 820 y el 828 no puede decirse que exista verda-

dera contradicción, porque aquél sienta una regla general, y éste

un precepto especial referente á legados hechos en favor de des-

cendientes. Empezaremos, pues, por armonizar estos últimos ar-

tículos.

Puede legarse al descendiente una cosa ó porción que exceda

del tercio de libre disposición, sin que existan otros legados. En

tal caso, limitándonos á los artículos 820 y 828, la cuestión es

clara. El exceso se entiende mejora, no procediendo la reducción.

Puedo el testador hacer varios legados,y entre ellos el del des-

cendiente, y disponer en tal forma do una cuota superior al tercio

libre. ¿Se empezará por reducir todos los legados, y después de ra-

ducidos, lo que le falte al descendiente se tomará del tercio de me-
jora, 6 prescindiendo de la manda hecha á dicho descendiente,

sólo se reducirán las demás cuando no quepan en el tercio libre?

El distinto resultado del procedimiento se observará clara-

mente con un ejemplo:

A., testador, lega 6.000 pesetas á un hermano, B., y otras

6.000 á uno de sus hijos, C.; el caudal asciende Á 18.000 pesetas.

Porel primer procedimiento se reducen ambos legados con arre-

glo al art. 820, por ny caber en el tercio libre, tocando á cada in.

teresado 5.000. 'B. tomará 3.000 por su legado, y C. otros 3.000 por

ese concepto, y el exceso, ó sean otros 3.000, los tomará del tercio

de mejora, quedando 9.000 para legítimas. Por el segundo procedi-
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miento, pnesto que el legado á extraios, B., cabe en la parte líbre,

se respeta en su totalidad; el legado á C. no cabe, y se toma del

tercio de mejora, quedando para legítima 6.000. Con este procedi-

miento pierden los legitimarios 3.000 pesetas; con aquél, pierden

igual cantidad los legatarios. Estos dirán que el legado al descen-

diente debe en tal caso considerarse mejora, en virtud del art. 828;

aquéllos creerán que, como legado, debe tomarse en cuenta para Ja

reducción, en virtud del art. 820.

Nosotros creemos que siendo el 828 especial, ha de aplicarse

en el caso á que se contrae con preferencia al 820, que es general.

«Cuando no quepa en la parte libre», dice aquel artículo. La cues-

tión es, por tanto, sencilla, y por eso decimos que no hay verda.-

dera contradicción. ¿Cabe el legado hecho al descendiente en la

parte libre, teniendo en cuenta, en su caso, los demás legados?

Siempre que no quepa, se entiende que el testador quiso mejorar,

Se fundael artículo en la presunta voluntad del testador; no quiso

éste que se quitase á los legatarios extraños lo que voluntaria -

mentc les legó mientras cupiese en el tercio, sino que pndiendo

disponer además de otro tercio entre sus descendientes, debe snpo-

verse que usó de esa facultad. Lo contrario es quebrantar la vo-

Jnntad libremente expresada del testador en la parte cuya disposi-

ción se le permite, en obsequio de los legitimaríos, que contra di-

cho voluntad sólo pneden pretender su legítima estricta.

El caso más claro de aplicación del art. 828 es el siguiente:

Lego el tercio de mis bienes á Juan, Pedro y Antonio; lego otro

tercio Á mi hijo José, y en el resto instituyo por herederos á todos

mis hijos. ¿Se pretenderá, porque no hay mejora expresa, que se

unan ambos legados para reducir á un sexto el de los extraños?

¿No resulta clara la intención del testador de mejorar á su hijo

José? Pues un caso idéntico es el expresado antes, aunque no se

hable de tercios. 6.000 se legaron á extraños, y pudieron legárse-

les; 6.000 se legaban al descendiente, y cabían en el tercio de me-

jora. Eso quiso el testador, ¿pudo hacerlo? ¿Puede cumplirse? Pues

se cumple: esto es todo.

Más ardua aparece la cuestión con relación al art. 821. No por-
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que el precepto del art. 828 origine duda, sino porque parece que,

á pesar de él, el criterio del legislador, contrario á las mejoras tá-

citas, no consiente llegar á su admisión hasta agotar todos los me-

dios que pueden evitarlas.

No hay cuestión cuando el legatario, aunque descendiente, no

es heredero forzoso; el legado tiene que referirse al tercio libre ó

al tercio de mejora. Pero cuando se hace á un heredero forzoso,
que come tal tiene derecho á legítima, en interés de los demáslegi-

timarios, ¿por qué no imputarlo primero al tercio líbre, después á

su legitima, y sólo en último extremo, siaun excediese, cunside-

rarlo mejora? En el ejemplo expuesto resultaría, si eran cuatro

los hijos, que el legatario C., considerando la legítima dos tercios

por no haber mejora expresa, recibiría 3.000 por su legítima, y

sólo el exceso del legado, otras 3.000; por no haber más remedio,

se entendería mejora, quedando 6.000 para los otros tree hijos;

mientras que no siendo así, sólo les quedaría 4.500.

Enelcaso delart. 829, el legislador, en interés de los partivi-

pes del tercio libre, sigue un criterio análogo, aunque refiriéndose

á la mejora en cosa determinada. Primero ge ve si cabe en el tar-

cio de mejora, y si excede, se impnta á la legítima.

Si el testador hubiere dispuesto expresamente por contrato

entre vivos ó en el mismo testamento, en favor de otros descen-

dientes, del tercio de mejora, no cabe presumir la mejora tácita á

que se refiere el art. 828, siendo imputable el legado á dicho ter-

cio, sólo en cuanto sea posible dentro de la parte de que no dis-

pnsiera expresamente el testador.

Códigos extranjeros.—No existe nniformidad de criterio en lo

que á este artículo se refiere. El código de Guatemala sólo admite

mejoras expresas consignadas en testamento. El de Méjico estima

todo legado á herederos forzosos como mejora, lo cual es natural),

dado el aspecto que en dicho código reviste esta institnción. Rer-

pecto á los de Chile y Colombia, véase el art. 825, qne tiene igua-

les concordancias.
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ARTÍCULO 829

La mejora podrá señalarse en cosa determinada. Si
el valor de ésta excediere del tercio destinado á la me-
jora y de la parte de legítima correspondiente al me-
jorado, deberá éste abonar la diferencia en metálico á
los demás interesados.

Precedentes.—La ley 19 de Toro permitía la mejora en cosa

determinada, cuyo valor no debia exceder de la tercera parte de

todos los bienes del mejorante al tiempo de su muerte, no tenién-
dose en cuenta, como dijimos en otro lugar, las donaciones colacio-

vables.

La ley 20 manda pagar dicha mejora con las mismas cosas en

que consistía.

El art. 661 del proyecto de Código de 1851 consentía esa me-

jora no excediendo del tercio ó del quinto, según los casos.

Comentario.—Habla el art. 829 de la mejora en general, cual-

quiera que sea la forma de su constitución, pero expresa, y permite

que se señale en cosa determinada. Siendo la mejora una parte de

la lerencia, es evidente que todas las cosas y todos los derechos

que estén en la herencia, pueden señalarse como mejora, bienes

muebles, inmuebles, créditos, derechos de usufructo ó nuda propie-

dad, servidumbre, hipoteca, nso, pensiones, etc. En principio no

existe duda alguna; suscitóse en cuanto á la mejora de cosa deter-

minada, porque pudiendo escogerse la mejor, resultaría una mejora

doble, en cantidad y en calidad; pero la ley 19 de Toro no estimó

suficiente esa razón para prohibirla, y la admite también expre-

samente el art, 829,

Y no solamente la admite, sino que quiere que la cosa deter-

nminada quede en poder del mejorado, aunque su valor exceda del

tercio de mejora ó de la parte de él disponible, y de la parte de le-

gítima correspondiente al mejorado. Obsérvese que no se exige que

se trate de cosa indivisible ó de difícil división. Sea comosen, el

testador quiso quela recibiese el mejorado,y la ley, respetando esa
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voluntad, se la asigna íntegra, si bien, como en cuanto al exoeso se

realiza una verdadera compra, exige que se abone en metiíílico la di-

ferencia á los demás interesados. Interesados son, no solamente log

herederos ó coberederos, sino cuantos tengan interés en la herencia.

So trata de un derecho del mejorado, por lo cual mientras él

pague en metálico la diferencia ó exceso de valor, previa tasación

pericial si fuese necesario, no pueden oponerse á su voluntad los

demás interesados. Solamente en el caso de qne no pueda abonar

en metálico ese exceso, ó no quiera hacer uso de su derecho, po-

drán convenir los interesados en que se abone en otra clase de bie-

nes, ó en que la cosa ss adjudique á varios en proindivisión, ó en

que se proceda ú su venta, ó en que se adjudique á otro ú otros,

abonando éste ó éstos á los demás lo que pueda resultar de exceso

ó diferencia.

Así como el art. 828 prescinde de la legítima que, en su 0290,

puede corresponder ul legatario,el art. 829 prescinde ¿el tercio de

libre disposición.

Si hay legados ó disposiciones que absorban ese tercio, el ar-

tículo 829 debe aplicarse estrictamente, y el mejorado debe abonar

en metálico á los demás interesados el exceso ó diferencia. Pero si

este exceso cabe en la parte sobrante que pueda quedar del tercio

de libre disposición, parece lo mús verosímil que se entienda que

el testador ó mejorante dejó á su hijo 6descendiente lo que pudo

dejar 4 un extraño, y si bien se perjudicaran los otros lierederos,

será en cuanto í unn porción que no es legítimamente suya, y más

natural es que sufran ellos el perjuicio que no el mejorado, res-

pecto al cual expresó el causante su voluntad de que recibiese una

cosa determinada ó una porción de bienes superior á la que por

mejora y legítima podía corresponderle. En el caso de tratarse de

cosa determinada, es, sin embargo, imprescindible la aplicución del

art. 9829.

El objeto de este artículo es principalmente evitar la projndi-

visión y la división de fincas, almacenes, talleres, fábricas, ete.,

manteniendo, á ser posible, su unidad con arreglo á la voluntad del

causante.
TOMO vi 28
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Códigos extranjeros.—Concuerda este artículo con el 1206 del

código de Chile, 1264 del de Colombia, 844 del de Guatemala y

3521 del de Méjico. En éste la estimación de la cosas no debe ex-

ceder del tercio libre.

ARTÍCULO 830

La facultad de mejorar no puede encomendarse á
otro.

ARTÍCULO 831

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, po-
drá válidamente pactarse, en capitulaciones matrimo-
niales, que, muriendo intestado uno de los cónyuges,
pueda el viudo ó viuda que no haya contraído nuevas
nupcias, distribuir, 4 su prudente arbitrio, los bienes
del difunto y mejorar en ellos á los hijos comunes, sin
perjuicio de las legítimas y de las mejoras hechas en
vida por el finado.

Precedentes.—La ley 1% de Toro,citada en el artículo anteriur,

prohibe encomendar á otro la facultad de señalar cosas determi-

nadas para la mejora.

La ley 31 de la misma colección, determina que los comisarios

facultados para testar, no puedan designar herederos, ni deshere-

dar, ni hacer mejoras de tercio ni de quinto, á no ser en el caso de

que en el mismo poder determinase el causante al comisario las

personas que escogís por sus herederos, ó los descendientes en

quienes debía recaer la mejora, y la cuantía de éste. Estimemos

que en esta forma también era admisible la designación por tercero

de cosa determinada para la mejora, señalada en el poder por el

comitente, modificando en generalla ley 31 el precepto de la ley 19.

El art. 831, igna] sl 663 del proyecto de Código de 1851, y

816 del de 1882, no tiene precedentes legales, habiéndose tomado

de las regiones en que impera la legislación foral. En las provin-

cias forales, dicen los Sres. Goyena y Pedregal, se admitía como
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costumbre consignar en las capitulaciones matrimoniales la sutori-

zación concedida al cónyuge viudo para distribuir abintestato los

bienes relictos del otro cónyuge, dando é unos lerederos más ó

mepos bienes que á otros,

Comentario.—Elart. 830 da á la facultad de mejorar nn carác-

ter personalísimo. Esta es la regla general, cuya excepción se con-

tiene en el art. 831. Sólo el ascendiente puede, portanto, disponer

del tercio destinado á mejora en favor de las personas á quicnes la

ley se refiere.

Cuando la mejora se hace en testamento, el art. 830 repite

un caso especial lo establecido antes en términos generales por el

art. 670.

La mejora puede hacerse también por acto entre vivos; pero

como el art, 830 se refiere á la mejora en general, á toda clase de

mejoras, y donde la ley no distingue, no ¿abe distinguir, es evidente

que el precepto es aplicable Á las mejoras constituidas por con-

trato, con tanta mayor razón cuanto que, aplicado sólo á las ccns-

tituídas en testamento, el art. 830 no diria nada nuevo, por estar

comprendida su disposición en el 670,

La promesa de mejorar ó no mejorar también debe hacerse

por el mismo mejorante, sin poder encomendarse Á otro, pues

dados sus efectos, admitir otra cosa equivaldría 4 dejar sin efecto

el art. 830.

El art. 831 establece la excepción del principio. Goyena, en el

art. 663 del proyecto de Código de 1851, después de las palabras

á que antes nos hemos referido, aúade: «La facultad concedida al

viudo era de suma importancia y por ella venía Á ser casi nominal

la legítima de los hijos. Sin embargo, los efectos de la cláusula

eran muy saludables, porque mantenían el respeto y dependercia

de los hijos particularmente hacia go madre viuda; y se conservaba

osí la disciplina doméstica, Á más de que se evitoban los desastro-

sosjuicios de testamentaría. El amor del padre 6 madre, el más

puro é intenso de los buenos sfectos, merece bien esta distinción.
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Por estas consideraciones se ha consignado en el articu!o la loable

ccstumbre de las proyincias de Fueros, esperando que se generali-
zerón los mismos felices resultados.»

El art. 831 no se contrae á la materia de las mejoras: su esfera

de acción es bastante más amplia. El viudo no sólo puede mejorar:

puede tembién distribuir á su prudente arbitrio los bienes del di-

furto, annque con ciertas limitaciones. El art. 831 no es sola.

mente excepción del $30, sino también del 610 y del 1057,y hasta

puede decirse que del segundo párrafo del 1271.

Del 670, porque éste prohibe en todo ó en parte que quede al

arbitrio de un tercero la formación del testamento, ni la designa-

ción de porciones en que hayan de suceder los herederos, en tanto

queel art. 831 permite que el cónyuge que sobreviva haga mejo-

res en los bienes del difunto y distribuya estos bienes á sn pru-

dente arbitrio.

Del art. 1057, porque según éste, puede encomendarse la facul-

tad de hacer la partición á cualquier persona que no sea uno de

kg coherederos; por lo que siendo heredero forzoso el cónynge

viudo, claro es que en general le está prohibido practicar, aun en-

tre sus bijos, la partición de los bienes del difunto, y sin embargo,

el art. 831 uo encuentra inconveniente en concederle eso facultad

y ann algo más que eso.

“Por último, puede estimarse dicho art. 831, excepción del pá-

rrafo 2." del 1271, en cuanto ¿ste prohibe todo contrato sobre la

herencia futura cuyo objeto no sea practicar entre vivos la parti.

ción de un caudal, conformeal art. 1056, mientras aquél consiente,

como el 824, un pacto sucesorio entre los futuros cónyuges. Sin

embargo, como en realidad ese pacto no confiere derecho alguno

sobre la herencia futura, y sólo concede determinadas facultades

para distribuir en su día los bienes del fallecido entre los que son

desde luego sus herederos con arreglo á la ley, no cae realmente el

acto dentro de la prohibición del art. 1271.

Veamosel contenido del artículo que nos ocupa:

L Condiciones necesarias para la aplicación del art. S31.—

Exige éste la concurrencia de las circunstancias siguientes:



LIB. Mi—TÍT.—HI—ARTS. 830 y 831 405

Primera. Que la antorización se couceda eu capitulaciones

matrimoniales..

Segunda. Que se eucomieude la facultad:

a) Al cónyuge que sobreviva y permanezca eu estado de

viudez.

b) En favor solameute de los hijos comunes.

Tercera. Que el cónyuge premuerto haya fallecido intestado.

Cuarta. Que no se perjudiqueu las legítimas y ss respeten las

mejoras que en vida hubiere hecho el difunto.

Primera. La primera condición se refiere á la forma. Las ca-

pitulaciones matrimoviales son la íinica forma admisible para que

pueda encomendarse á otro la fucultad de mejorar. Antes de cele-

brarse el matrimonio, y en escritura pírblica, ha de acordarse todo

lo relativo al régimen económico de la sociednd conyugal, y en ese

acto preverse el caso que motiva el art. 831. Sieudo desconocido

el importe que podrá alcanzar el caudal el día de la muerte de bno

de los cónyuges, no cabe esa facultad en las capitulaciones otor-

gadas ante los secretarios de ayuntamiento.

Segunda. La segunda condición abarca dos extremos:

a) El primero se refiere á la persona en quieo puede susti-

tuirse la facultad de mejorar. Unicamente al viudo puede conce-

dérsele tal derecho; excepción justificada, porque va á distribuir el

caudal y á destiuar la mejora, si lo creyese convsauiente, entre sus

propios hijos, respecto á los cuales 8u interés y su cariño deben ser

tan graudes como los del difunto.

Ahora bien: cuaudo el viudo coutrae segundas nupcias puede

temerse que disponga de los bieues del difunto, auuque ilegal.

mente, eu favor de otras personas, porque aquel interés y cariño

que justificaba la sustitución va á compartirse con un nuevo cón-

yuge y tal vez cou otros nuevos hijos.

Comodice Goyeua, no hay contradicción entre lo que el ar-

lículo dispoue en cuanto á este particular y la facultal que el

art. 972 confiere al binubo para mejorar en lo3 bieues resarvables

á los hijos del primer matrimovio. Los bienes reservables pertene-

cen al viudo que contrajo segundas nupcias, aunque sa dominio sa
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hallo pendiente de la coudición de que á su muerte queden hijos

de las primeras. Los bienes á que se refiere el art. 831 uo son

del viudo, son del cóuyuge premuerto; de aquí que al casarse

aquél nuevamente, no pueda ya mejorar en esos bienes ni distri-

buirlor.

¿Goza siempre el cónyuge sobreviviente, autorizado en capitu-

laciones matrimoniales, de las facultades á que se refiere el ar-

tículo 831? ¿Basta el hecho de sobrevivir?

El matrimonio realizado puede ser nulo; los cónyuges,al falle-

cimiento de uno cualquiera de ellos, podían hallarse divorciados.

En ambos casos, la sociedad conyugal ha desaparecido, los bleues

se han separado si es que se pactó cosa distiuta. ¿Basta esto para

dejar el pacto sin efecto? El art. 831 no distingue,y el 1440, eu re-

lación cou el 1429, parece que resuelve en igual seutido la cuestión.

La separación de bieues, dice el art. 1440, no autoriza á los cón-

yuges para ejercitar en el acto de la separación los derechos esti-

pulados bajo el supuesto de la muerte de uno de ellos; pero tampoco

les perjudicará para su ejercicio cuando llegue aquel caso, salyo lo

dispuesto en el art. 13 sobre los efectos del divorcio. Según el ar-

tículo 1429, es aplicable lo dispuesto en el 1440 al caso en que la

sociedad de gananciales se disuelva por anulación del matrimonio.

Los derechos estipulados en las capitulaciones matrimouiales, que

deben hacerse efectivos ó ejercitarse á la muerte de uno de los

cónyuges, y por tauto, el derecho que se concede en el art. 831, no

se pierden en priucipio por la nulidad del matrimonio, aunque,

como es natural, no puedan ejercitarse hasta que ocurra el falleci-

miento, bi se pierden por la separación de los bienes de la socie-

dad conyngal en caso de divorcio, en relación al contrayente de

buenafe, y al cónyuge que no dió lugar á dicho divorcio. En cuanto

al cónyuge culpable, el espiritu del Código en los arte. 712, 1417,

uím. 3. del 73 y 834, es contrario á la concesión de todo derecho

con relación á los bienes.

b) Yl segundo extremo de la segunda condiciónse refiere á las

personas en cuyo favor ha de ejercitarse la facultad concedida,

cuyas personas son únicamente los hijos comunes.
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Aunqueel art. 831 sólo habla de hijos, debe entenderse que se

refiere en general á los descendientes, porque están por regla ge-

neral comprendidos en la palabra /¿jos; porque los nietos ocupan

el Ingar de sus padres, representándoles en las sucesiones que re-

gula la ley; porque el artículo no ha pensado en alterar los prin-

cipios relativos á las personas que pueden ser mejoradas y á los

descendientes á quienes corresponde la sucesión intestada, y por-

que resulta manifiesta la iutención del legislador, que no es otra

que la de que el cónyuge que sobreviva reparta el caudal del pre-

muerto eutre los herederos legales de éste (hijos ó nietos), y le

sustitnya en todo en su facultad de mejorar.

Pero no esto sólo: hijos 6 nietos han de ser comunes, hijos ha-

bidos en la unión del cónyuge que sobrevive con el premuerto y

descendientes de ellos. No cabe mejorar ni distribuir los bienes en-

tre los hijos de uno solo de los contratantes procedentes de otro

matrimouio auterior. Con relación á los del cónyuge sobreviviente

Do hay cuestión: sus hijos no son herederos del cónyuge premuerto.

Con relación á los de éste, sí, porque son tan herederos como los

hijos comunes. Claro es que están fuera del artículo, pero resnlta

que los bienes del causante no pueden pasar todos á los hijos co-

munes, prescindiendo de los habidos en anterior matrimonio. Si el

causante no ha testado con relación á ellos, separando sn haber

especial, procede para todos la sucesión intestada, y sólo con rela -

ción á la parte del caudal del difunto que corresponda, hecha par-

tición, ó proindiviso en otro caso á los hijos comunes, podrá usar

el cónyuge sobreviviente de las facultades que se le concedieron.

Caso éste raro y sin duda no previsto en el artículo, porque no es

verosímil que habiendo otros hijos se establezca el pacto en capi-

tulaciones matrimoniales, prescindiendo de ellos; creemos que, aun

en el caso de que se presentase, no estorba la aplicación del ar-

tículo con relación á la parte de los bienes del difunto á que úni-

camente pnede ser aplicado.

Tercera. Fallecimiento abintestato.—Esta es la base, el funda-

mento de la comisión, la condición de que depende su ejercicio. Ha-

ciendo testamento el cónyuge premuerto y disponiendo de todos
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los bienes, solamente él puede mejorar y distribuir; pero como hay

casos, por desgracia frecuentes, en los cuales la muerte sorprende

al hombre sin que haya manifestado su última voluntad, los cón-

yuges pueden prever ese acontecimiento, encomendándose mutua-

mentela distribución del caudal y la facnltad de hacor mejoras. Se

trata de impedir los inconvenientes de la sucesión intestada y las

contingencias de pedirse Ja prevención, ó promoverse juicios de

abintestato ó testamentaría, siempre perjudiciales.

«Muriendo intestado uno de los cónyuges», dice el art. 831,

¿coándo se entenderá el fallecimiento intestado? El art. 917 lo

expresa claramente, y en todos los casos que comprende creemos

aplicable el 831, en cuanto á toda la herencia, si no hay testamento

6 éste es nulo, ó en cuanto á la parte de herencia respecto á la cual

proceda la sucesión intestada. Lio que el causante no pudo ó no

legó Á distribuir, pertenece por la ley á sus descendientes, y entre

ellos usa de las facultades que se le confirieron el cónyuge que 5o-

breviva,

Cuarta. Respeto de las legítimas y de las mejoras ya realiza-

das.—Parece, á primeravista, innecesaria la expresión de esta cir-

cunstancia. Se trata de la sncesión del cónyuge difunto. Sus here -

deros forzosos tienen derecho, por lo menos,á 3u legítima, y como

ésta la da la ley, no puede, es claro, el conyugs sobreviviente pri -

varles de ella, ni perjadicarles, ¿cómo conceder al comisario mayo-

res facultades que al comitente? En cuanto á las mejoras hechas por

aquél durante su vida, fuese por contrato ó en acto parcial de últi-

ma voluntad, quedaron firmes é irrevocables mediante su falleci-

miento. Ma] podría revocarlas un tercero, como es el cónyuge sobre -

viviente. Por lo mismo que la expresión de esta circunstancia no

parece añadir nada nuevo ni espacial, debe suponerse que el le-

gislador, al emplear esas palabras, no lo hace en balde, sino con al-

guna intención.

Il. Facultades quepueden concederse con arreglo al art. 831.—

Aunque este artículo, por el lugar que ocupa en el Código, sólo

debía roferirse Á mejoras, trata también de otra materia más ex-

tensa. No sólo se autoriza al viudo ó viuda para mejorar á los hi-
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jos comunes, sino también para que distribuya á su prudente ar-

bitrio los bienes del difunto.

¿Entre quiénes han de distribuirse los bienes? No existe cues-

tión respecto al tercio de legítima ni al tercio de mejora; pero el

tercio libre puede destinarse por el testador Áá personas extrañas.

¿Podrá también entre personas extrañas distribuirlo el cónynge

que sobreviva? Es indudable la negativa: la distribución de ese

tercio ha de hacerse precisamente entre los descendientes comu-

nes, entre las personas á quienes corresponde la herencia intes-

tada del causante.

Como hemosdicho, el fundamento de la excepción del art. 830,

la condición de que dependeel ejercicio de la autorización conca-

dida, es el fallecimiento intestado de uno de los cónyuges. La ley

es la que designa en este caso el orden de las sucesiones. Si ly

descendientes, ellos adquieren por ese solo hecho el derecho á to-

dos los bienes del difunto, y mal puede privarles el cónyuge de

una tercera parte en beneficio de otros, siendo así que el art. 831

y el cónyuge premuerto sólo antorizan paran mejorar á las perso -

nas que pueden ser mejoradas, y para distribuir el resto de los

bienes, no para alterar el orden de suceder. Disponer con com-

pleta libertad, aun entre extraños, del tercio libre, equivaldría á

ona institución de herederos ó á una designación de legatarios,

hecha, no por el testador, sino por un tercero en su nombre,lo

cual está prohibido en el art. 670 y no autorizado en el 831.

Distribuir, es la palabra usada por el legislador, y distribuir

sigoifica repartir, dividir una cosa entre varios. Además, aunque

puesta en el artículo la palabra /2jos, después de la de mejorar,

puede parecer qne sólo á las mojoras hace relación, es lo cierto

que sólo se habla de hijos, y la distribución á extraños requería

nna expresión más clara, que no existe. El párrafo entero dice:

<Pueda el viudo 6 viuda distribuir los bienes del difunto y mejo -

rar en ellos á los hijos comunes.» El viudo ó viuda puede, pues, ser

autorizado para distribuir los bienes del difunto y para mejorar

en esos mismos bienes á los hijos. Enlazadas ambas cosas, refirién-

dosola distribución y la mejora á los bienes del difunto, y hablán-
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dose solamente de una clase de personas, los hijos comunes, es evi-

dente que sólo entre estos hijos 6 sus descendientes puede hacerse

esa distribución.

Pero aquí se presenta una cuestión más ardna. La ley designa

ya como herederos á los descendientes; el viudo ha de distribuir

los bienes entre los hijos comunes, entre los herederos designados

por la ley; pero, ¿puede dar á unos más que á otros? ¿Puede alte-

rar entre ellos la igualdad con relación al tercio libre?

Se concede al viudo la facultad de distribuir á su prudente ar-

bitrio. La ley supone en él suficiente interés y cariño hacia sus

hijos, y por eso autoriza la excepción, estimando que su arbitrio

ha do ser prudente, moderado, fundando en su caso la desigualdad.

A lo más, puede decirse que le recomienda la prudencia en la dis-

tribución, pero no como un mandato, sino como una recomenda-

ción, consejo ó advertencia, que no desvirtúa lo referente al hecho

de distribuir á su arbitrio, ni mucho menos impone como impres-

cindible la igualdad. Aquí hay desde luego una autorización ex-

cepcional: ¿para qué? No es con relación al tercio de legítima, por-

que éste ha de repartirse con estricta igualdad; no es con relación

al tercio de mejora, porque se le concede desde luego y con sepa-

ración la facnltad de mejorar; luego esas palabras van dirigidas

hacia otro punto, hacia el tercio libre, que podrá distribuirse al

arbitrio prudente del comisario.

Parece esto anómalo, primero, porqnela ley, al designar los he-

rederos en la gucesión intestada, ordena también la forma de la

distribución de todo el caudal sin distinción de tercios, segundo,

porque darel tercio libre ó parte de él á nn hijo con exclusión de

los demás, equivale á escoger un heredero entre los designados por

la ley, para que disfrute una determinada porción, y tercero, por-

que bien pueden referirse las palabras distribuir 4 su prudente ar-

bitrio, 4 la designación, dentro de la igualdad de cuotas, de los

bienes especiales que á cada heredero quiera adjudicar.

Creemos, sin embargo, firmemente que el artículo va másallá,

Si procediesen en absoluto las reglas de la sucesión intestada, so-

braba la autorización. El criterio de la ley es más amplio; por de
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pronto, permite mejorar, cosa que no se admitiría si se hubieran de

respetar las reglas de la sucesión intestada; y si permite tocar al

tercio de mejora, parte de la legítima, y alterar en cuanto á él la

igualdad, ¿por qué se ha de oponer á que también se altere esa

igualdad en cuanto al tercio libre? Es más: la frase «sin perjuicio

de las legítimas», ó significa que, con tal de respetar éstas, puedo

el cónynge que sobreviva distribuir el resto como quiera, aunque

prudencialmente, por motivos fundados, ó no sólo sería supérllua

en el art. 831, sino contraproducente, porque si, aparte de las me-

joras, el resto hubiera de distribuirse con igualdad, claro es que

cada hijo recibiría doble porción de su legítima y no cabría per-

juicio; ni sería propio hablar de legítimas estimando aplicables las

reglas de la sucesión intestada. Por último, distribuir, y distribuir

con prudente arbitrio, es algo más que dividir ó partir, es dividir

Ó partir, pero sin precisa igualdad; es asignar á cada hijo bienes de

la herencia en la proporción que sequiera, siempre que 6sa asig-

nación se inspire en la prudencia, y se respeten las legítimas, las

mejoras hechas por el causante, y las donaciones que éste lrizo en

vida, 6 los legados que en su caso dispusiese y quepan en el ter-

cio de libre disposición. Las costumbres forales, de donde se ha

tomadoel precepto, abonan esta solución.

Muerto un cónyuge sin testamento, sus bienes corresponderían

desde luego á sus descendientes, y la herencia se distribuiria entre

ellos con arreglo á la ley. En el caso del art. 831, el cónyuge ha

imnerto sin testar; sus bienes son desde luego de sus hijos y des-

cendientes; pero en vez de dividirse entre los mismos con entera

igualdad, puede distribuirlos Á su prudente arbitrio, y sin per-

juicio de las legítimas, el cónyuge sobreviviente, cuando así se

hubiere pactado en las capitnlaciones matrimoniales. Esto es

todo.

El art. 831 se refiere á nn pacto recíproco entre los cónyuges,

y á todas las facultades que en el mismo ge pueden conceder. Más

facultades no es posible, pero menos sí, porque autorizado lo más,

se antoriza lo menos; concedido el todo, queda concedida la parte.

Así es que puede antorizarse al cónyuge sobreviviente sólo para
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mejorar Á los hijos comunes, 6 sólo para distribuir entre ellos el

tercio libre, y con mayor razón, limitarse aun estas autorizi0iones

estableciendo determinadas bases Á las que haya de ajustarse el

comisario, ya en relación á las cosas en que dxba consistir la me-

jora, ya á la cuota ó porción igual 6 desigual que deba asignarsa

á cada hijo 6 descendiente, ya á otros particulares distintos que

no excedan los límites del artícnlo. .

Lo que no es posible es traspasar estos limites, reputándose

pactosilícitos el de facultar al cónyuge para mejorar y distribuir

aunque contraiga segundas nupcias, la de permitirle la distribu-

ción del tercio libre entre extraños ó fuera de los descendientes

comunes, la de perjudicar las legítimas, revocar las mejoras he.

chas, eto.

El pacto puede también no ser recíproco, lo que equivale á la

renuncia de su derecho por parte de ambos cónyuges, puesto que

su consentimiento ha de constar en las capitulaciones, y concedido

el derecho á los dos para dar y recibir la autorización, creemos

válido el pacto aunque sólo por uno y en favor de otro se esta-

blezca. En el caso de que uno de los cónyuges tuviere hijos de

otro matrimonio anterior, por ejemplo, tiene explicación que el

pacto no sen reciproco.

TIT. Aplicación del art.5331.—Supuesta la existencia del pacto

en las capitulaciones matrimoniales, y su validez, sigamos paro á

paso, aunque brevemente, lo que pudieramos llamar sn vida en la

práctica.

a) Las capitulaciones matrimoniales gon desde luego irrcvo-

cables, y hasta ese carácter de irrevocabilidad da el Código á las

mejoras y á las promesas de mejoras contenidas en las mismas;

pero téngase presente que el derecho á que se refiere el art. 831

tiene nn caráctor condicional, pues sólo produce efecto en el caso

de fallecer infestado uno de los cónyuges ó el que concedió la anto-

rización. Este puede revocar ó dejar sin efecto el pacto rólo con

Lacer testamento ó con disponer Á titulo gratuito dnrante su vida

del tercio de mejora y del tercio libre, en cuyo vaso sólo quedaría

concedida la partición con igualdad de la legítima,
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Además, el divorcio por culpa del cónyuge que sobrevive, la

mala fe por su parte en caso de nulidad del matrimonio, y su des-

heredación en nn testamento que, ó no disponga de todos los bie-

nes, ó se anule sólo en cuanto Á la institución de herederos, debe

estimarse que también deja el pacto sin efeoto.

db) Al ocurrir el fallecimiento intestado de uno de los cónyu-

ges que establecieron el expresado pacto, y supuesta la existencia

de descendientes, y lo mismo en caso de declararse la presunción

de muerte por ausencia, nace el derecho del cónyuge sobreviyiente

á distribuir Á su prudente arbitrio los bienes del difunto y á me-

jorar en ellos á los hijos comnnes. En el mismo momento nace

también el derecho de los descendientes á la herencia del fallecido.

Si el cónyuge sobreviviente renuncia á ejercitar la facultad que le

corresponde, ó los descendientes no aceptan la herencia, ó son in-

dignos de suceder, no cabe la aplicación del art. 831, por faltar la

persona á quien se encomienda la distribución, ó las personas en-

tre quienes debía distribuirse el candal del cónyuge premuerto,

abriéndose la sucesión intestada.

c) Enel caso en que proceda la aplicación de dicho artículo,

¿deberán obtener los descendientes comunes la declaración de he-

rederos nbintestato? Aunque nuestra opinión es contraria, porque

no existe motivo para desconfiar de la designación que haga el

cónyuge subreviviente de las personas que son sus bijos ó nietos,

y porque al dársele facultad para mejorar, y poder, por tanto,re-

caer la mejora en un nieto á quien no corresponda la herencia ni

alcance ln declaración, no parece necesaria tal formalidad; la juz-

gamos conveniente para revestir el acto de las mayores garantías

de verdad, determinar las personas á quienes por la ley se defiere

la herencia, y evitar cuestiones que pudieran suscitarse, dado el si-

lencio del artículo sobre esta cuestión.

d) ¿Dentro de qué plazo debe el cónyuge sobreviviente desen -

poñar su cometido? Como hemos dicho, los bienes del premuerto

corresponden á sus herederos desde el momento de su muerte; 80-

bre los bienes no confiere derecho alguno al viudo el pacto á que

ye refiere el art. 831, por lo cual es evidente que carece de faculta-
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des para retenerlos en su poder y usufructuarlos el tiempo que le

plazca. Ha de entregarlos, pues, á los herederos, distribuyéndolos

á gu prudente arbitrio dentro de un plazo limitado, á no consentir

los descendientes otra cosa distinta. Cuál sea ese plnzo, no lo dice

la ley; pero en este punto, si nada se estableció en las capitulacio-

res matrimoniales, debe considerarse al cónyuge viudo como ura

especie de contador especial, nombrado por el causante para veri-

ficar la partición. Teniendo en cuenta exigencias de la ley del im-

puesto de derechos reales, este plazo es de seis meses, prorrogable

fácilmente por otros seis, y aun entonces cabe practicar liquidación

provisiona), concediéndose después un año más para la liqnidación

definitiva, prorrogable en virtud de justa causa, y como, por otra

parte, los arte. 904 y 905 del Código fijan también el plazo de un

año, prorrogable por otro, y aun más, en caso de necesidad, para el

desempeño del cargo de albacea, no vemos inconveniente en acep-

tar la solución indicada. Todo el tiempo que puede concedérsele á

un contador, podrá ser utilizado por el cónyuge.

Se atenderá, pues, primero, á lo consignado en las capitnlacio-

nes matrimoniales; después, á la voluntad de los descendientes in-

teresados, y en último término, á las citadas disposiciones.

Si sorprende al cónyuge la mnerte sin realizar gu misión, que

puede cumplir también en su testamento, si se incapacita,ó si con-

trae segundas nupcias, han de aplicarse las reglas relativas á la su-

cesión intestada.

e) La facultad concedida al cónyuge se refiere á los bienes «del

difunto. Para saber cuáles sean éstos, bastará atender á lo que

conste en las mismas capitulaciones matrimoniales, si se pactó la

separación, ó á lo ya establecido en caso de haberse acordado d+s-

pués esa separación y ser admisible la facultad del viudo; pero si

vada se estipuló sobre dicho particular, si expresamente se aceptó

el régimen de la sociedad de gananciales, y no medió esa separa-

ción posterior de bienes, ba de liquidarse la sociedad conyugalex-

tre el socio sobreviviente y los herederos del qne mnrió, y pora

ello, si estos herederos ó alguno de ellos son menores de edad, la

de nombrárseles un defensor judicial, por ser sus intereses enco:n-
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trados con los del viudo, y no poder éste, en tal acto previo, re-

presentarles.

El inventario deberá llevarse ú efecto, en caso de haber inte-

resados menores, por analogía con lo dispuesto en el art. 1057, 6

cuando la herencia se aceptase á beneficio de inventario, con cita-

ción de los acreedores y demás interesados en gu caso. Al caudal

que resulte propio del causante, después de deducidas las deudas,

y teniendo en cuenta 138 gananciales, si existen, se aumenta el im-

porte de las donaciones colacionables, calculándose así el importe

del tercio de legítimos, del tercio de mejoras y del tercio de libre

disposición. Conocidos estos datos, y respetando las legítimar, y

loa actos realizados por el cónyuge premuerto, en cuanto no fueren

inoficiosos, el cónyuge sobreviviente mejora, si quiere, y distribuye

á su prudente arbitrio el caudal. "

Sus facultades dentro de estos límites gon omnímodas, y aunqua

más importantes, gozan de la misma “utoridad y eficacia que las

operaciones particionales realizadas por la persona á quien el tes-

tador expresamente facultó para hacerlas en el caso del art. 1057.

Aunque haya interesados menores de edad, ni necesitan defensor

judicial, ni la distribución ya realizada necenita la aprobación del

juzgado.

Las palabras «prudente arbitrio», como hemos dicho, son más

bien una suposición de que el cónyuge por su cariño é interés ha

de obrar reflexivamente, y no por capricho, como le acongrje fa

prudencia, y no con completa arbitrariedad, y á lo más, una reco-

mendación. Después de usar el cónyuge del derecho que se le con-

cede, y siempre que no perjudique las legítimas y respete los actos

realizados por el causante, no es posible anular ni rescindir gus ac-

tos, bajo pretexto de-que no obró con prudencia. El cónyuge es en

esto gu propio juez, por lo que estimamos que su prudencia no es

p unto discutible.

f) Practicada la distribución, sólo cabe la rescisión de las ope-

raciones practicadas por lesión, en el caso de que se perjudique la
legitima de los herederos forzosos, á no se respeten las mejoras he-

chas por el causante, ó la nulidad, por no acomodarse el cónynge
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A las bases en su caso establecidas en las capitulaciones matrimo-

nisles, haber contraído segundas nupcias, ú otro vicio esencial,

E! plazo para pedir la nulidad ó la rescisión será de cuatro

años, contados desde la fecha de la partición, y si hubiere intere-

rados menores de edad, teniendo en cuenta qne la persona que ha

realízudo Jn distribución es la misma á quien corresponde su repre-

sentación legítima, desde que lleguen á la mayor edad, por analo-

gía con lo preceptuado en el párrafo 6.? del art, 1301, y en el 2.?

del 1299, en relación con el ním. 1.* del 1291.

Códigos extranjeros.—Reconocen el carácter personalísimo de

la facultad de mejorar todos los códigos que aceptan la mejora,

nunque no establezcan este precepto especial (salvo el de Méjico)

y se refieran en general al testamento.

El art. 831 no tiene concordantes.

ARTÍCULO 832

Cuando la mejora no hubiere sido señalada en cosa
determinada, será pagada con los mismos bienes here-
ditarios, observándose, en cuanto puedan tener lugar,
las reglas establecidas en los artículos 1061 y 1062
para procurar la igualdad de los herederos en la par-
tición de bienes.

Precedentes.—La ley 20 de Toro aceptaba la misma doctrina,

contenida también en el art. 664 del proyecto de Código de 1851,

y 817 del de 1882.
Comentario. —Puesto que el mejorante no determinó las cosas

eu que debió consistir la mejora, ésta debe pagarse con los bienca

«que haya en la herencia, considerando al mejorado como un parti.

cipa que ni debe tomar lo mejor ni lo peor.

Con arreglo á los arts. 1061 y 1062, han de adjudicarse cosas

do la misma naturaleza, calidad ó especie que á los demás copar-

ticipes, y si una cosa es indivisible ó desmerece mucho por su divi-

sión, puede adjudicarse al mejorado 6 á otro heredero, á calidad de
abonar en dinero á los demás el exceso que tenga sobre su haber,
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bastando que un interesado pida la venta en pública enbasta para

que así se verifique.

Códigos extranjeros. —Concuerda este articulo con el 3522 del

código de Méjico.

ARTÍCULO 833

El hijo ó descendiente legítimo ó mejorado podráre-
nunciar la herencia y admitir la mejora.

Precedentes.—Ley 21 de Toro. «Mandamos qneel hijo ú otro

qualquier descendiente mejorado en tercio 6 quinto de los bienes de

su padre, madre ó abuelo, que puedan si quisieren repudiarla he-

rencia de su padre y madre ó abuelo, y aceptar la dicha mejoría,

con tanto que sean primero pagadas las deudas del defuncto,y sa-

cadas por rata de la dicha mejoría las que al tiempo de la partija

parescieren, y por las otras que despues parescieren, sean obliga-

dos los tales mejorados á las pagar por rata de la dicha mejoría,

como si fuesen herederos en dicha mejoría de tercio y qninto. Lo

qual mandamos que se entienda, ora la dicha mejoría sea en cosa

cierta, ó en cierta parte de sus bienen.»

Según el art. 665 del proyecto de Código de 1851 y el 818 del

de 1882, «el hijo 6 descendiente legítimo mejorado pnede renun-

ciar la herencia y admitir la mejora que le fué hecha entre vivos,

pero no la hecha en testamento».

El Código generaliza el principio, cnalquiera qne sea la forma

en que la mejora se constituyó, y omite, como los anteriores pro-

yectos, todo lo relativo á deudas.

Comentarios.—Nada de particular encierra el precepto del ar-

tícnlo 833, porque es evidente que aquel á quien corresponden dos

derechos, legítima y mejora, por ejemplo, puede válidamente acep-

tar el uno y rennnciar el otro. Así como puede aceptarse la mejora

y repudiar la herencia, también se puede admitir la herencia y

rechazar la mejora.

Elartículo se refiere á nn mejorado á quien corresponde algún

otro derecho en la sucesión, y principalmente á los descendientes
TOMO yI ni
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herederos forzogos, que son los que en primer término pueden ser

mejorados.

Se cree vnlgarmente qne el renunciar la herencia no pnede te-

ner más objeto que librarse de responsabilidades pecuniarias; pero

es lo cierto que esto se evita sin necesidad de renunciar, aceptando

á beneficio de inventario, y que mnchas veces la renuncia obedece

al deseo de favorecer á otros coherederos, 6 al de evitar cuestiones

y disgustos que no pueden apreciarse .en dinero, ó á sentimientos y

razones que exteriormente se desconocen, pero que tienen siempre

su razón de ser.

Nohuelga el precepto, porque expresándose en el art, 924 que

la herencia no puede ser aceptada en parte, pudiera dudarse si la

mejora debía estimarse como parte de la herencia, y por tanto, si

sería ó no válido aceptarla con independencia del resto de los bie-

nes que se heredasen.

No obedece el precepto al ánimo en el legislador de librar de

responsabilidades pecuniarias en la herencia al mejorado: primero,

porque teniendo todo heredero el derecho de aceptar á beneficio de
inventario, claro es que para evitar esa responsabilidad no necesita

rechazar la herencia; segundo, porqne el mejorado, como tal, al

aceptar la mejora, aceptó cuantas obligaciones fuesen inherentes á

la misma, de modo qne, en cnanto á la mejora, la situación del re-

nunciante es la misma antes que después de la renuncia; y por úl-

timo, porque demuestra de un modo Lien claro y terminante la ley

21 de Toro, que del liecho de rennnciar la herencia no es consecnen-

cia obligada el librarse del pago de las deudas hereditarias anterio-

res ó posteriores á la partición.

Leyendo con atención dicha ley, se adquiere el convencimiento

de que, precisamente para que así no se entendiese, se dictó el pre,

cepto, como protesta contra aquel que pagaba el beneficio de la

mejora con la ingratitud de querer prescindir de las obligaciones

que con el beneficio le transmitía el causante. No dice la ley 21 de

Toro que el mejorado que renunciaba la herencia era un heredero,

sino que respondería, como si lo fuese, de las deudas.

El art. 666 del proyecto de Código de 1851 aceptó el principio,
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suprimiendo todo lo relativo á deudas. (+oyena al comentarle, de-

cía, sin embargo, que lo dispuesto en el Código, para fijar la legi-

tima hacía innecesario todo lo relativo al pago de deudas, y que lo

mismo había de entenderso respecto al legado de una parte alícuota

de los bienes.

Estas palabras prueban que se aceptó el principio con las con-

secuencias que llevaba consigo, según la ley 21 de Toro; mas no en

el seutido de considerar a] mejorado como un sucesor en los dere-

chos y obligaciones del difunto de un modo ilimitado, sino en el de

quedarafecta la mejora, como era lógico y natural, á las oscilaciones

que en su cuantía imprimiese la existencia de deudas anteriores 6

posteriores í la partición.

Al repetir el miamo principio el art. 833, ¿bemos de creer que

se ha alterado esencialmente la doctrina? Lógicamente debe pre-

sumirse otra cosa: el legislador signe creyendo innecesario fijar lag

cousecuencias de la renuncia con relación á las deudas heredita-

rias. Así lo han creído también la mayoría de los comentaristas.

Y así es, en efecto. El art. 818 exige que se deduzcan previa-

mente las deudas para fijar la legítima, y con ella la mejora en

su caso, y de este modo de las deudas responden todos, herederos,

mejorados y legatarios, porque todos verán reducido $ anulado su

haber.

Cuando existen dendas ignoradas, que aparecen después de ad-

judicar á cada uno lo suyo, caso raro, porque supone gran negli-

gencia por parte del causante y de los acreedores, el mismo ar-

tículo 818 resuelve la cuestión, porque al resultar nuevas deudas,

todo se reduce á rectificar la partición y reducir las cuotas, lo

mismo las de los legitimarios que las de los mejorados.

Si las deudas exceden del caudal, si el pasivo supera al activo,

ni hay legítimas, ni hay mejoras. Los continnadores de la persona-

lidad del difunto, si no aceptaron la herencia á beneficio de inven-

tario, responderán de las duedas hereditarias con sus propios bie-

nes; el mejorado, como tal mejorado, no, porque al no haber 1ne-

jora por falta de bienes, no queda mejorado alguno, no quedan

más que sucesores en las obligaciones del difunto. ¿Lo es el mejo-
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rado portítulos distintos á la mejora?: responde como los demás.

¿No lo es?: no puede responder por haber desaparecido la mejora.

Códigos extranjeros.—No existe concordante alguno de este

artículo, con relación concreta á la mejora, en los códigos de Chile,

Colombia, Méjico ni Guatemala.

SECCIÓN SÉPTIMA

DERECHOS DEL CÓNYUGE VIUDO

l

PRECEDENTES: DERECIMÓ ANTIGUO

Htoma.—No encontramos en la legislación romana hasta la

época de Justiniano disposición alguna que conceda derechos su-

cesorios al cónyuge viudo en la sucesión testada de su consorte,

Este hecho no puede sorprender en aquella sociedad especial ni en

aquella formularia legislación. Los mismos hijos y descendientes

no llegaron ú tener por derecho civil una legítima reconocida hasta

esa misma época, aunque de hecho fuesen anteriormente herederos

forzosos utilizando medios indirectos.

Justiniano dispuso que si alguno por sólo afecto casase con mu-

jer sin dote y la repudiara después sin justa causa, debía entregar

á dicha mujer la cuarta parte de sus bienes.

Así nació la llamada cuarta marital. Pensóse más tarde, que

lo que se concedía en caso de repudiación, debía concederse tam-

bién lógicamente en caso de muerte, y de aqní un nuevo precepto

que asignaba á la viuda indotada la cuarta parte de los bienes de

la herencia de su marido, siempre que dicha cuarta parte no exce-

diese de 100 libras de oro.

-Por último, el mismo Justiniano en la Novela 117, publicada

en el año 541, modificó su doctrina, disponiendo que la viuda po-

bre recibiese la expresada cuarta parte en propiedad cuando con-

curriese á la herencia testada de su difunto consorte con personas

que no fuesen descendientes; pero que, en concurrencia con hijos,

sólo tendría una cuota usufructuaria, que sería igual á la de cada
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uno de esos hijos ai quedaban más de tres de estos mismos hijos,

y de una cuarta parte fija si quedaban tres ó menos de tres,

Pusblos germanos.—Lo quela inteligenoia de aquel gran pue-

blo, de espiritu frío y egoista, llegó á comprender tan tarde y con-

cedió al fin con regateos, había sido adivinado por el corazón en

la raza germana, en cuyas costumbres vivía ya mucho tiempo an-

tes que entre los romanos la participación de la mujer en los bie-

nes hereditarios de su difunto marido. Habiendo hijos, con igual

derecho ellos que la esposa, recibían el caudal y prolongaban la

existencia de la familia.

Roma,para llegar á tal resultado, tuvo que elevar considera-

blemente la personalidad de la mujer, sufrir la influentia del Cris-

tianismo, y aun establecer el roce con los llamados pueblos bárba-

ros. En cambio, en estos pueblos de espíritu franco y apasionado,

en los que la mujer era la compañera del hombre y compartía con

él la autoridad en la familia, apareció bien pronto como cosa natu-

ral y sencilla esa participación de la madre en la fortuna de su

esposo y de sus hijos,

Podrá discutirse cuanto se quiera respecto al cuerpo de leyes

en que primero se convirtió en derecho escrito la antigua costam-

bre de dar á la viuda participación en los bienes de su difunto

consorte. Parece lógico que la ley de los Bávaros ó Bojos sobre

esta materia fuese anterior á la ley de los Visigodos, por la mayor

rudeza y concisión de aquélla. Mas lo indudable es que la costam-

bre existía entre los pueblos germanos desde muy antiguo, y que

en esa costumbre se halla el origen de los derechos del cónyuge

viudo en la sucesión del premuerto.

Fuero Juzg0.—Dos leyes encontramos en el Fuero Juzgo qne

hacen relación á este particular, que son las 13 y 15 del tít. 2.?,

libro 4.”

Según la ley 13, «la madre muerta, los filos deven fincar en po -

der del padre si son daquel casamiento, é deve tener su buena de

los filos, pi se non casar con otra. Mas non puede nada vender

ende, nin enagenar, mas todo el fructo deve aver, é desprend er

<omunalmientre con sus filos...» «E quandoel fiio ó la fiin del p a-
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dre se quisiere casar, el padre luegol dé su parte de la buena de su

madre, é retenga parasí la tercia parte de aquello quel diere, por

la lazera que tomó con ello; y el padre deve dar al fiio ó la fia,

pres que oviere 20 annos cumplidos, magúer que non se case, la

mretad de quanto pertenesze á cada uno de la buena de la madre,

y el otra meetad tenga el padre en su vida, é despues de su muerte

finque á aquellos fiios...»

La enajenación de los bienes por el viudo motivaba la pérdida

de estos derechos, mas no añí el segundo matrimonio.

Según la ley 15, antigua, «la madre si se non casare despues

de la muerte de su marido, deve partir igualmientre en todos los

fructos de la buena de su marido con sus filos, mientras visquiere;

mas ni lo puede vender ni dar á ninguno de sus filos. E si los fiios

entendieren que la madre lo quiere ennagenar, ó por malqueren-

cia, Ó por otra cosa, díganlo al sennor de la cibdad ó al juez que

ielo defienda, que aquellas cosas non pare mal. Mas el fructo que

ella deve aver puédelo dar á quien quisiere de los fifos 6 de las

fiios; € aquello que ella ganare del fructo, puede dar á quien qui-

siere. E si daquella parte de la madre alguna cosa fuere ennienada,

todo deve seer entregado despues de la muerte de la madre á los

fiios, é despues de la muerte de la madre, el quinnon de la madre

devenlo aver los filos egualmientre. E si la madre se casar despues

de la muerte del marido, desdaquel dia adelantre deven aver sus

fiios la parte que ella devia aver de la buena del marido si se non

CASare».

Hundióse en Guadalete el poder de los Godos; nuestra Patria

foó invadida por los árabes; pero quedaron en varios rincones de

la Península restos de aquella raza tenaz, que primero pensó en

defenderse y más tarde en extender su territorio, formándose,lenta,

pero progresivamente y con independencia, reinos diversos; y en

cada uno de ellos y al compás de las circunstancias por que atra-

vesaron, sufrió suerte distinta la legislación visigoda.
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LEGISLACIÓN DR CASTILLA

En Castilla, la concesión parcial de fueros municipales, aca-

bó por borrar todo vestigio del Fuero .Juzgo con relación á los

derechos del cónyuge viudo en la sncesión de su consorte. Al.

gunoa de esos fueros, entre ellos el de Baylio, disponían que todos

los bienes de la herencia se dividiesen por mitad, cualquiera que

fuese su procedencia, entre el cónyuge sobreviviente y sus hijos.

Y cuando Don Alfonso el Nabio acometió su gran labor legisla-

tiva, no inclnyó aquellas olvidadas disposiciones en sus Códi-

gos. Lejos de eso, en el Fuero Real nada se encuentra sobre el

particular, y en las Partidas vino á resucitar, aunque modifi-

cada, la doctrina romana de la cuartá marital, como si nada mejor

pudiera en tal materia legislarse.

La razón de esto no sería difícil de encontrar. Existía en pri-

mer término, como hemos dicho, un completo olvido de las leyes

visigodas, y aun tal vez cierto desprecio hacia las mismas. Des-

pués, había una marcada predilección por la legislación romana,

que impulsó á aquel Sabio Monarca á verificar su traslado casi Ín-

tegro en las Partidas, tal vez escritas pensando en aquel sueño de

llegar 4 ser Emperador de Alemania, que no llegó á realizarse.

Por último, aun reflexionando sobre el precepto que debía estable-

cerse con relación á los derechos sucesorios del cónyuge viudo, de-

bió suponerse que, dado el sistema de gananciales aceptado en Es

paña, ó el sistema dotal aceptado en Roma, el cónyuge no quedaba

de ordinario desamparado al morir su consorte, y por tanto, que

sólo merecía el favor de la ley cuando realmente y á pesar de ta-

les sistemas, no le quedase lo suficiente para vivir bien y honesta-

mente, por falta de dote, por falta de disposiciones testamentarias

en su favor, ó por cualquier causa. Libre era desde luego el testa-

dor para dejar algo voluntariamente á sn consorte. Limitose, como

en Roma,la cuarta marital á la viuda, por creer que el viudo po-
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dría siempre, aunque sólo fuese con su trabajo ó profesión, atender

á su subsistencia.

El contenido de la ley 7.*, tít. 14, Partida 6.*, que se ocupa de

este particular, es el siguiente: «Páganse los omes á las vegadas de

algunas mugeres, de manera que casan con ellas sin dote, magier

sean pobres, por ende guisada cosa é derecha es, pues que las

aman é las honran en su vida, que non finquen desamparadas á su

muerte. E por esta razon tuuleron por bien los sabios antiguos que

si el marido non duxasse, á tal muger, en que pudiesse bien y ones-

tamente beuir, nin ella lo oulesse de lo suyo, que pueda heredar

fasta la quarta parte de los bienes dél, magiier haya fijos; pero

esta cuarta parte non deue montar mas de cient libras de oro,

quanto quier que sea grande la herencia del finado. Mas si tal mu-

ger como ésta oulesse de lo suyo con que pudiesse beuir onesta-

mente, no ha demanda ninguna en los bienes del finado en razon

desta quarta parte».

Laos Partidas concedían derecho, por lo tanto, sólo á la viuda,

y á la viuda que no pudiese vivir bien y honestamente de lo suyo;

pero concedían ese derecho en propiedad, existiesen ó no hijos, y

con el fin de que no quedase desamparada á la muerte del que con

alla compartió la existencia. El Fuero Juzgo atendía á la conser-

vación de la familia: concedía el derecho al padre ó á la madre so-

lamente, y no al viudo cuando no existiesen hijos, y lo concedía,

fuese la que fuese la condición social ó la fortuna de esos padres,

siempre en usufructo, y como premio á su celo, cuidado y desinte-

rés para la creación, administración y conservación del patrimonio

familiar.

El precepto de las Partidas continuaba vigente al publicarse

el Código civil. La viuda, siendo pobre, tenía derecho en la suce-

sión testada á la cuarta marital, siempre qne no excediese de 100

libras de oro,y en la intestada tenía igual derecho, cuando, dado el

orden de los llamamientos, no la correspondiese toda la herencia.

Para más detalles sobre la cuarta marital, nos referimos á lo

que quedó expuesto en el tomo 5.” de esta obra, pág. 248.

El proyecto de Código de 1851 decía en el art. 653:
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«Los padres y ascendientes pueden disponer en favor de su

cónyuge en usufructo:

»1.2 Deola quinta parte de la legítima, si deja dos ó más hijos»

ó descendientes que les representen.

»2.2 De un cuarto de la legítima del hijo, si queda uno solo, ó

descendientes que le representen.

+51 el testador deja sólo ascendientes, cualquiera que sea Bu

número, puede disponer hasta de la mitad de su herencia en pro-

piedad á favor de su cónyuge.

>El cónyuge binubo no gozará de la facultad concedida en este

artículo.»

nI

LEGISLACIONES FORALES

Muy distinta que en Castilla fué la suerte que cupo á los cita-

dos preceptos del Fuero Juzgo en Aragón, Navarra, Cataluña y

Vizcaya. Lejos de desaparecer en esas regiones el derecho del cón-

yuge viudo, adquirió mayor fuerza y preponderancia en beneficio

de la clase noble, é inspirándose en el mismo fin de mantenerla

unidad de la familia y del patrimonio familiar. Con el transcnrso

del tiempo la institución ha sufridó modificaciones diversas, sub-

sistiendo en Navarra y Aragón con toda su antigua importancia,

y reduciéndose en Cataluña y Vizcaya á un usufructo de limitada

duración.

Expondremos brevemente la legislación especial de las expre-

sadas regiones,

Navarra.—La ley 3.*, cap. 3.*, tit. 2., libro 4.” del Fuero,

concedía el usufructo de viudedad en los bienes de su difunto con-

Borte, al infanzón que tuviese fealdat 6 fidelidad; y la ley 4.", capí-

tulo 5.” del mismo título y libro, negaba ese derecho al villano.

Borrada más tarde la distinción entre villanos é infanzones,la cos-

tumbre extendió el derecho á todas las clases.

Consiste el usufructo de viudedad en el derecho de disfrutar el

cónyuge sobreviviente, teniendo fealdat, todos los bienes muebles

ó inmuebles. derechos y acciones, que deje á su fallecimiento el
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cónyuge premuerto, cualquiera que sea su procedencia, compra,

herencia ó donación.

No habiendo hijos, el derecho es algo más extenso que un sim-

ple usufructo, pues go concede al viudo la facultad de vender los

bienes en caso de necesidad, y después de su muerte esos bienes

vuelven al tronco de que procedían.

Se concede el usufructo de viudedad á todo viudo ó viuda que

tengn fidelidad, y por tanto, al binubo y al que con él contrajo ma-

trimonio, lo cual perjudica notablemente á los hijos, y constituye

un lunar que afea la institución.

Se tiene fealdat ó fidelidad, respetando la memoria del difunto,

pagando sus deudas, criando y educando Áá los hijos, sin que sea

indispensable que vivan en su compañía, no casándose, no ven-

diendo ni gravando los bienes, cuidándolos y conservándolos como

un buen padre de familia. También se exige la formación de in-

ventario, que lia de empezarse dentro de los cincuenta días, 6 con-

tar desde el fallecimiento, y terminarse en otros cincuenta, y la

prestación de fianza; pero de estos deberes, el primero se descuida,

estimándose que sólo se exige en el usufructo legal y no en el con-

vencional, y del segundo acostúmbragse á eximir al cónyuge viudo.

Encuanto á la pérdida del derecho de viudedad, puede moti-

varse en el hecho de contraer segundo matrimonio, vender, per-

mutaró empeñorlas cosas usufructuadas, no cuidarlas en la forma

debida, y en general, no cumplir las obligaciones que imponela

foaldat. No obstante, si los hijos renuncian al derecho de reoibir

su parte al contraer el viudo segundo matrimonio, continúa éste

en el usufructo de todos los bienes hasta qne se reclame la divi-

sión.

Aragón.—Los Fueros y Observancias de Aragón contienen

multitud de disposiciones referentes al derecho de usufructo con-

cedido al cónyuge sobreviviente sobre los bienes del premuerto:

de recho que se conoce con el nombre de viudedad.

El Fuero 1.*, De jure dofium, establecía ya este derecho, 681

bien de una parte sólo lo concedía á la viuda, y de otra recala so-

bre todoslos bienes de la gucesión.
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Enel transcurso del tiempo, la práctica cambió la expresada

regla, y ya en las Observancias aparece el derecho de viudedad,

extendido lv mismo al marido que á la mujer, y limitado en cam-

bio á los bienes sitios Ó raices.

No es preciso que el derecho de viudedad se pacte expresa-

mente. Pero la voluntad de las partes es ley predominante que se

respeta ante todo; de modo que los cónyuges pueden modificar por

pacto el derecho de viudedad, limitándolo por cierto tiempo ó Á

determinados bienes, ó extendiéndolo á los muebles.

Salvo pacto ó estipulación en contrario, los bienes sobre que

recae este usufructo han de ser los considerados como inmuebles ó

sitios, radicantes en Aragón y pertenecientes en propiedad al cón-

yuge difunto, aunque nunca hubiese tenido su posesión; poco im-

porta que la adquisición fuese anterior al matrimonio ó posterior

á él, por título oneroso ó por titulo lucrativo, y que fuesen ó no

vinculados, así como que esos bienes sean realmente sitios, ó aun

no siéndolo, que se aportasen como tales.

Si el usufructo se extiende á los bienes muebles, ya por ha-

berse aportado como sitios, ya por pacto de las partes, es indis-

pensable formar inventario y prestar caución de restituir esos bie-

nes al propietario, concluido el usufructo. En los verdaderamente

sitios la práctica no obliga al cónyuge sobreviviente á dar caución.

El usufructuario debe pagar con ciertas limitaciones las deu-

das que existan contra la testamentaría, conservar log bienes en

buen estado, no enajenarlos ni gravarlos, criar y educar á los hi-

jos, y conservarse en estado de viudez, debiendo además la viuda

vivir honestamente.

Termina el usufructo foral de Aragón por muerte del usufruc-

tuario, por renuncia expresa, por enajenación pura del derecho,

por consentir la enajenación de los bienes, por proceder á la divi-

sión de los inmuebles con los herederos del cónyuge premuerto,

por cansar uno de los esposos la muerte del otro, por prescripción

y por contraer segundas nupcias. Tratándose de la viuda, existen

otras dos causas especiales, que son el adulterio, que impide que

n azca el derecho, y el vivir públicamente de un modo deshonesto.
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Cataluña.—En esta región llegó á existir el usufructo foral ó

derecho de viudedad con la misma extensión que en Nayarra; pero

más tarde quedó limitado á un simple derecho de alimentos durante

el año del luto, 6 á una especie de garantía concedida á la mujer

para asegurar la devolución de su dote 6 esponsalicio.

Es lo cierto que en Cataluña hay que distinguir entre el usu-

fructo legal á favor del cónyuge sobreviviente en la sucesión de su

difunto consorte, y el usufructo convencional, que suple á la ley y

reviste gran importancia.

Legalmente, log derechos del cónyuge son bastante limitados.

Muerto el marido, corresponde á la mujer la posesión ó tenuta

de todos los bienes muebles ó inmuebles, derechos 6 acciones de la

sucesión durante el año de luto ó siguiente á la muerte, con la obli-

gación de formar inventario.

Después del año, la mujer que aportó bienes al matrimonio,

puede aún hacer suyos todos los frutos de aquellos bienes, hasta

que se halle reintegrada por completo de su dote y de su esponsa-

licio, salvo cuando existan en la herencia alhajas ó dinero en can-

tidad suficiente á cubrir el importe de dichas donaciones, 6 cuando

el marido, para seguridad de las mismas, señaló determinados In-

gares ó rentas ú otros bienes, de los que puedan provenir rentas

anuales suficientes, en cuyo caso sólo sobre esas rentas, lugares ó

bienes recaerá gu derecho.

Independientemente de este limitado usufructo, rige en Cata-

luña la Novela 117, que concede á la viuda pobre la cnarta mari-

tal en los bienes de su difunto esposo, ó una cuota igual á la de

cada uno de los hijos, si éstos son más de tres; cuota que le co-

rresponde en usufructo si quedan descendientes, y en otro caso, en

propiedad.

Pero si legalmente no existen otros derechos, y éstos sólo se

establecen en favor de la viuda, convencionalmente en capitulacio-

nes matrimoniales, ó por testamento, es muy frecuente que los cón-

yuges se dejen el usufructo de todos los bienes, con la obligación

de alimentar á los hijos y no contraer segundas nupoias.

Vizcaya.—En Vizcaya, quedando descendientes, al morir uno
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de los cónyuges continúa la comunidad de bienes entre ellos y el

viudo. Si no quedan descendientes, se establece Á favor del cón-

yuge sobreviviente el usufructo foral durante un año y un día de

viudedad. Si al pasar este período aun no se lrubiere pagado ó res-

tituído la dote, puede él sobreviviente seguir percibiendo los fru-

tos de los bienes hereditarios.

Se requiere para el disfrute de este derecho que el viudo ó

viuda hayan hecho alguna aportación al matrimonio, y se pierde el

usufructo por contraer segundas nupcias.

Mallorca.—La mujer, en el cago de quedar hijos ó descendien-

tes de su unión, continúa al fallecimiento de su marido al frente

de la casa, en la posesión usufructuaria de los bienes relictos. Aun-

que no hay ley alguna que lo establezca, es un hecho reconocido,

uua costumbre arraigada y muy general.

IV,

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

Conocidos ya, aunque no con la extensión que hubiéramos

deseado, los derechos que en uuestra patria, y basta la publica-

ción del Código, se concedían al cónyuge viudo en la sucesión tes-

tada, completaremos este trabajo cou uu resumeu de las disposi-

ciones referentes á esta materia en log más importantes códigos

extranjeros.

Enla exposición de la mayoria de los comentaristas sobre este

particular, no es raro encontrar cierta confusión entre los derechos

del cónyuge en la sucesión testada y los que le corresponden en la

sucesión intestada.

Chile.—-La legitima del viudo ó viuda recibe el nombre de por-

ción conyuyal.

Corresponde al cónyuge sobreviviente no divorciado ó que lo

esté por culpa del premuerto, cuaudo carece de lo necesario para

su congrua sustentación. El momento que determina el nacimiento

del derecho es el de la muerte del causante; si en esa época el

viudo es pobre, nada importa que con posterioridad adquiera bie-

nes, y 8i es rico, no se le otorga la porción conyugal aunque des-
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pués caiga en la pobreza. Al efecto, se imputan á su porción cnan-

tos bienes la correspondan en la sucesión del difunto por cualquier

título, incluso gu mitad de gananciales, y si algo le falta, sólo puede

pedir el complemento de su legítima, pudiendo también retener lo

que posea ó se le deba, renunciando la porción conyugal, 6 pedir

la porción conyogal abandonando sus otros bienes ó derechos,

La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la per-

sona difunta en todos los órdenes de la sucesión, menos en el de

los descendientes legítimos. Habiendo tales descendientes, el viudo

ó viuda será contado entre los hijos, y recibirá como porción con-

yugal la legítima rigurosa de un bijo. La porción conyuga! se

asigna en propiedad,

Colombia y Uruguay.—ILos preceptos de estos códigos son

iguales á los del de Chile que quedan expuestos.

República Argentina.—El código de esta nación asigna tam-

bién una porción forzosa en propiedad al cónyuge sobreviviente no

divorciado ni separado sin voluntad de unirse, ó divorciado siu

culpa alguna por su parte.

Esta porción es igual á la de cada uno de los hijos si concurre

con éstos á la lierencia, y 6 falta de descendientes legítimos, con-

siste en la mitad de los bienes del difunto.

Respecto á la imputación de lo recibido por el cónynge sobre-

viviente por voluntad del premuerto, rigen preceptos análogos á

los de los códigos de Chile y Colombia.

Veracruz.—Determina este código, como el de la República

Argentina, que cuando quedaren hijos 6 descendientes legitimos

6 legitimados, el viudo adquirirá una parte igual á la legítima de

cada uno de los hijos. En lo demás, se refiere á lo dispuesto sobre

los derechos del cónyuge en la sucesión intestada. '

»Pero el cónyuge sólo obtiene tal beneficio ocusudo carezca de

bienes suficientes para vivir, según su estado, en cuyo caso se le

adjudicárá sólo lo que falte para que su caudal iguale á la legítima

de uno delos hijos.

elemania.—Eu concurrencia cou descendientes, el viudo ó

viuda tiene derecho á una cuota en propiedad, igual á la octava
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parte de la herencia. Concurriendo padres, abuelos, hermanos ó

sobrinos, su cuota asciende á la cuarta parte de los bienes. Y ú

falta de dichos herederos, le corresponde la mitad.

Esto por lo que afecta á la sucesión testada. En la intestada

la cuota es doble, cuarta parte, mitad ó toda la herencia respecti-

vamente.

Guatemala.—Tanto en la sncesión testada, como en la intes-

tada, la viuda pobre y el viudo pobre é impedido ó mayor de se-

senta años que no estuvieren divorciados, tienen derecho á nna

cuota en propiedad, que siempre consiste en la cuarta parte de los

cuatro quintos de la herencia, pues se ordena que para fijar esa

cuota se deduzcan previamente las deudas y el quinto de los bienes.

Como en Chile, se atiende para calificar el estado de pobreza

al momento de la muerte del causante, y en la cuota se imputa lo

que el difunto, por título de herencia, legado ó donación, haya de-

jado al sobreviviente.

Luisiana.—Si1 el cónyuge premuerto es rico, y el que sobrevive

pobre, podrá tomar éste en la herencia un cuarto en propiedad y

otro cuarto en usufructo, cuando no queden sino tres lijos. Que-

dando más de tres, sólo tendrá derecho á una parte en nsufructo

igual á la de un bijo, y se le imputará en ella lo que le haya sido

legado por el difunto.

Austria.—La cuota se asigna en usufructo y se sigue el dere-

cho romano. Á falta de descendientes, consiste esa cuota en la

cuarta parte de la herencia. En concurrencia con hijos, si éstos son

menos de tres, corresponde al cónyuge la misma cuarta parte; si

son tres ó más, una porción igual á la de cada uno de los bijos.

Italia.—El cónyuge contra quien no exista sentencia de sepa.-

ración personal, pasada en autoridad de cosa juzgada,tiene dere.

oko sobre la herencia testada ó intestada del otro cónyuge, cuando

éste deja hijos legítimos ó descendientes de éstos, al usufructo de

una porción igual á la que corresponde á cada hijo á título de le-

gitima, comprendiendo también al esposo en el número de hijos.

Si el testador no deja descendientes, pero sí ascendientes, se

reserva al cónyugo la cuarta parte en usufructo.
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Si no qnedan descendientes ni ascendientes, la cuota del cón-

yugo es la tercera parte.

En todo caso, el cónyuge debe imp ntar en su cuota, no sólo

cuanto se le haya dejado en testamento, sino también lo que per-

ciba por efecto de los contratos matrimoniales.

Lalegítin a del viudo recae siempre sobre la porciónlibre.

El usufructo del cónynge viudo puede sustituirse por la consti-

tución de una renta vitalicia á su favor, ó la asignación de frutos

de bienes inmuebles, ó de un capital en efectivo, procediendo de

mntuo acuerdo, y en su defecto, por mandato judicial. Hasta que

su derecho se haga efectivo en cualqnier forma, quedarán afectos

á la seguridad de la legítima todos losbienes de la herencia.

Francia.—Su código no concedía leg ítima al cónyuge viudo,y

puede afirmarse que tampoco hoy se le concede en la sucesión tes-

tamentaria.

Dispone el art. 1094, nun vigente, que los cónyuges podrán,

sea por contrato matrimonia!, sea durante el matrimonio, para el

caso en que no queden hijos ni descendientes, disponer en favor

del que sobreviva, en propiedad, de toda la porción libre, y ade-

más, del usufructo de la totulidad de la porción de que la ley pro-

hibe disponer en perjuicio de los herederos. Y para el caso de que

el esposo donante dejare hijos ó descendientes, podrá disponer en

favor del otro, bien de una cuarta parte en propiedad y otra cuarta

parte en usufructo, bien de la mitad de sus bienes en usufructo

solamente.

En la sucesión intestada, preceptuaba el art. 767 que cuando

el cónyuge premuerto no dejase parientes algunos oon derecho á

sucederle ni hijos naturales, pasarían sus bienes al cónyuge sobre-

viviente no divorciado.

La ley de 9 de Marzo de 1891 ha modificado este último ar-

tículo, sin tocar al 1094, y enmeudando la injusticia anterior, ha

concedido nl cónyuge viudo no divorciado, en los casos en que no

le corresponda suceder en toda la herencia, una cuota en ust4-

fructo, que consiste en la cuarta parte de los bienes cuando concu-

rren descendientes legítimos, ó en una parte igual á la del hijo
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que menos perciba cuando quedan hijos de anterior matrimonio,

pero sin que en este caso pueda nunca exceder de dicha cuarta

porte. Si no quedan descendientes legítimos, la cuota usufructuaria

consiste en la mitad de la lierencia.

Para el cálenlo de la cuota se tienen en cuenta todos los bienes

de que el causante hubiese dispuesto por donación ó testamento

(disposición parcia)) en su caso; mas el usufructo sólo puede recaer

sobre aquellos bienes de que haya dejado de disponer, y sin per-

juicio del derecho de reversión (retoter succesoral) y de la legitima

de otros herederos forzosos que puedan concurrir. De modo que el

de vada dispuso el causante, por proceder respecto á todos los

biexes la sucesión intestada, el cónynge disfrutará integra su cnota;

mas si habiendo hecho testamento, dispuso de todo en favor de

otras personas,el cónyuge no disfruta legítima, pues sun dereoho

en ln sucesión testamentaria es potestativo en el onusante y se con-

tiene en el citado art. 1094 y en la facultad de disponer de la por-

ción libre. Por esto hemos indicado que la ley de 9 de Murzo de

1891 presume la voluntad del difunto respecto á los bienes sobre

que deja de manifestarla, mas no contraría nunca esa voluntad.

Claro es que el cónyuge puede reclamar los dereclios que en virtud

del repetido art. 1094 le fueron concedidos en el contrato matri-

monial ó durante el matrimonio, con preferencia á otros terceros

favorecidos en el testamento, cuando las disposiciones referentes á

éstos le perjudiquen. Hasta que se realiza la partición es potesta-

tivo en los herederos asignar al cónyuge una renta vitalicia.

Pierde el viudo su derecho por contraer segundo matrimonio

si quedaron hijos del primero, y por haber recibido del difunto

donaciones ó legados que igualen ó superen la cuota que le corres-

ponda. Si no llegan al importe de dicha cuota, sólo puede el cón-

yuge pedir el complemento de su porción.

Bélgica.—Regían los mismos preceptos que en Francia. Bl

art. 1094, concediendo igual facultad en los contratos matrimonia-

les, y el art. 767, llamando al cónyuge en la sucesión intestada des-

pués de todos los parientes con derecho á heredar.

La ley de 20 de Noviembre de 1896 ha modificado el último de

TOMO VI 25
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los citados artículos, siguiendo también ahora las inspiraciones del

derechofrancés.

Al cónyuge viudo no divorciado ni separado corporalmente del

difunto, se le asigna, cuando no le corresponde toda la herencia,

una cuota en usufructo, que ei concurren hijos, ha de ser igual á

la del hijo que menos perciba, sin que pueda exceder de la cnarta

parte si el difunto dejase hijos de anterior matrimonio; si concu-

rren ascendientes, hermanos ó sobrinos, la cuota será de la mitad;

y si no quedan más que colaterales que no sean hermanos Ó sus

descendientes, se fija en la totalidad.

Como en Francia puede asignarse al cónyuge una renta vítali-

cia mientras se realiza la partición, y como en Francia la cuota se

computa con relación al valor de todos los bienes existentes al fa-

llecer el cónyuge, agregando el de todos aquellos de que hubiese

dispuesto inter vivos ó mortís causa; pero sólo recae el usufructo

sobre los bienes de la porción disponible de que no hubiera dis-

puesto el premuerto, con derecho en este caso á ejercitar el corn-

signado en el art. 1094.

Méjico.—En la sucesión testamentaria, el cónyuge viudo sólo

tiene derecho á alimentos, cuyo importe se fija por convenio d jn-

dicialmente, teniendo en cuenta las necesidades del viudo y el pro-

ducto de los bienes. Como es natural, ese derecho sólo puede re-

clamarse por el cónyuge cuando carezca de medios propios de sub-

sistencia y no reciba bienes suficientes por la voluntad del pre-

muerto; dura mientras subsiste la necesidad, y cesa al adquirir

bienes y al contraer segundo matrimonio. Pierde el derecho á los

alimentos por diversas causas de indignidad.

Baja California. —El cónyuge que sobrevive, concurriendo con

descendientes y careciendo de lo necesario, tiene el derecho de un

hijo legítimo. Pero esta disposición se refiere Á la sucesión ¿ntes-

tada en todo ó en parte, pues sabido es que en este país se respeta

la libertad de testar. Existe, no obstante, la obligación de dejar

alimentos, entre otras personas, al cónyuge supérstite que siendo

varón esté impedido de trabajar, ó que siendo mujer, los necerite,

permanezca viuda y viva honestamente.
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Portugal.—No concede derecho alguno al cónyuge viudo en la

aucesión testamentaria.

Del resumen que queda hecho dela legislación extranjera, se

deducen las consecuencias signientes:

1.* En todos los países domina la misma tendencia de favore-

cer al cónyuge viudo con una legítima. La inmebsa mayoría han

llevado el pensamiento, más ó menos restringido, á sus códigos;

pudiendo asegurarse qne si ann queda alguna región, como Portu-

gal, donde no se conoce esa legítima, ni ano alimentos en la suce-

sión, no tardará en aceptarse por medio de una ley especial ó de

la reforma de su Código civil. Y es que la verdad se impone, y

aceptado el sistema de legítimas, no hay más remedio que incluir

al cónyuge entre los legitimarios.

2.2 Las legislaciones han creído justo igualar al viudo con la

viuda, prescindiendo de ciertas consideraciones y sutilezas qne

nada valen ante las razones esenciales que motivan la concesión de

la legítima: ser el cónyuge y los hijos los únicos elementos qne

constituyen la verdadera familia, coadyuvar á la formación y con-

servación del patrimonio, ampararle en su vindez y conservarle su

antoridad y su consideración en el hogar doméstico. Al mismo

tiempo se exige que los cónyuges no se hallen divorciados ó6 que

no lo estén por culpa del que sobrevive, y hasta algunos códigos

quieren que no se hallasen tampoco separados por su voluntad.

3." Las legislaciones, en su inmensa mayoría, atienden al am-

paro del viudo cuandorealmente lo necesita, cuando por la muerte

de su consorte tiene que descender de posición y de fortuna, ya

por carecer de lo necesario para su subsistencia, ya por recibir en

la sucesión bienes equivalentes á su legítima. Ha parecido anó-

malo á los legisladores que el cónyuge que cuenta por sus aporta-

ciones al matrimonio, por sus gananciales, por la liberalidad de su

esposo Ó por cualquier cansa, bienes suficientes para vivir, y quizás

superiores á los de la persona fallecida, pneda hasta mermar la

porción que correspondería á los hijos si el cónyuge viudo no

-«Oxistiese.

4.2 Enlorelativo ú la naturaleza del derecho que como legi-
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tima se concede, unas legislaciones, atendiendo á qne los bienes no

puedan salir de la familia de que proceden, se han decidido por el

usufructo (Italia, Austria, Francia, Bélgica); otras, temiendo los

graves inconvenientes económicos de esa desmembración del domi.

nio, aumentados por sn generalización á todos los casos de viudez,

otorgan la cuota en propiedad (Alemania, Chile, República Ar-

gentina, eto.); alguna sigue un sistema mixto, como la Luisiana, ó

sólo concede en la sncesión alimentos, como Méjico y Baja Cali-

fornia.

V

NEFUHMA DEL DERECHO PATRIO EN ESTA MATERIA

Después de muchos siglos, vienen los legisladores á reconocer

que, con relación á los derechos del cónyuge viudo, era muy supe-

rior á la legislación de las naciones civilizadas, la costumbre de los

pueblos bárbaros.

Escritores y jurisconsultos venian defendiendo la idea de dar

al viudo ó vinda mayor participación en la sucesión de su difunto

consorte, ora extendiendo á toda la Peninsula la vindedad del de-

recho aragonés, ora sustituyóndola por una cuota ó derecho fijo en

la herencia del cónyuge premuerto, aplicable en todo caso é inde-

pendiente de toda cirenostancia posterior.

La misma frecuencia con que el marido y la mujer disponían

en bu testamento á favor del cóuyuge sobreviviente del qninto ó del

tercio de sus bienes, en suma, de la parte única respecto á la cual

podían manifestar libremente sn voluntad, era una prueba de las

uspiraciones de los testadores, de las corrientes de la opinión y de

lu necesidad de la reforma. Se concibe que donde la libertad de

testar es un hecho, no se establezcan privilegios respecto á la sn-

cesión en Ínvor de persona alguna; pero aceptado el sistemadele-

gitimas, lorzoso era revonocer determinados derechos en una per-

sunulidad que, como la del cónyuge, llevaba dentro de la familia

tun importantes fines y significaba tanto para la persona de cnya

sucesión se trataba.

Así lo exigía la razón y la justicia. La majer, el marido y los.
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hijos constituyen la verdadera familin. Los lazos de cariño y con-

sideración que unen á los cónyuges, las dichas y penalidades com-

partidas por ambos, no consienten que el que lo era todo en sa ho-

gar, quede postergado y tal vez en el desamparo cuando falta el

compañero de su vida. Tan sagrado como el derecho de los hijas,

es el derecho de los cónyuges, noa vez aceptado el sistema de le-

gítimas ó á falta de todo acto de última voluntad, y lo que á los

unos se les concede, no puede negársele al otro.

Comprendiéndolo así, fué nnávime en el seno de la Comisión

codifisadora el pensamiento de reformar nuestras leyes antiguas, y

de conceder una legítima al cónyuge viudo.

Enel desarrollo de la idea hubo de librarse gran batalla, por

el deseo natural, sobre todo en los representantes de Aragón y

Navarra, de que imperase como general la legislación especial de

Sus respectivas regiones, y por la aspiración, también natural en

todos, de llegar á la unidad legislativa.

Al fiu, como dice el Sr. Alonso Martínez, desechada la idea de

llevar al Código ó legislación común la viudedad foral tal como se

halla constituida en Navarra y Aragón, redactó el Sr. García Go-

yena, y se sometieron á discusión, las siguientes bases:

Primera. El derecho de viudedad consiste en la cuota qne la

ley concede al viudo ó viuda en la sucesión del cónyuge premnerto.

Segunda. Para que tenga lugar el derecho de vindedad, es

preciso:

1.2 Que el vindo ó vinda no se halle divorciado por sa culpa

al morir su consorte.

2.2 Qne no hubiese entablado pleito de divorcio por su calpa

en la misma época.

3.2 Que el viudo ó viuda no sea rico y los herederos pobres.

Tercera. El derecho de viudedad no puede reclamarse en la,

sucesión testada si el cónyuge premuerto hubiese privado de él en

sa testamento al supórstite.

Cuarta. El viudo ó viuda tiene derecho:

1. Si hubiere descendientes, á una cuota en usufructo, igual á

la que por legítima corresponda á cada uuo delos hijos.
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2.0 Si hubiere sólo ascendientes, á la tercera parte de la heren-

cia cn usafructo; y

3.7 Si sólo hubiere colaterales, á la mitad de la herencia tam --

bién en usufructo.

Quinta, El viudo ó viuda usufructaario tiene todas las obli-

gacicnes que impone el Código á los usufructuarios.

Serta, Concluye el derecho de viudedad:

1.” Por todos los modos como acaba el usufracto.

2.” Por pasarel viudo ó viuda á ulteriores nupcias.

3. Por vivir lujuriosamente.

De estas bases no fué aprobadala tercera, que quitaba al de-

recho concedido el carácter de legítima; ni el párrafo 3.* de la base

geguuda, por creer que dería lugar á investigaciones odiosas y á

dudes y cuestiones acerca de la fortuna real de los individaos de

cada familia.

Las bases primera, segunda con la expresada supresión, y la

cuarta, fueron al fin aprobadas, haciendo constar el Sr. García

Goyena que sólo se trataba de asegurar al viudo ó viuda una po-

sición cómoda y digua dentro del hogar doméstico, resacitando una

disposición que ya se contenia en el Fuero Juzgo y que aparecía

aceptada en el código de Italia.

Se acordó desde luego conceder al cónyuge viado una cuota

en usufructo, y ésta en todo caso, como afirma también el señor

Alonso Martínez, hubiese ó no testamento, independientemente de:

la voluntad del testador, por ministerio de la ley.

Siete votos contra cinco decidieron que esa cuota, en caso de

concarrir hijos, se sacara del tercio de mejora, principalmente con

el fin de no mermarla parte de libre disposición, y acercarse algo

más á las legislaciones forales.

Pero en seguida surgió la cuestión con relación al viudo de un

segundo matrimonio. «Un viado rico y ya entrado en años, dice

el citado sutor, se casa con una joven linda, pero sin fortuna: los

hijastros son de más edad que su postiza madre, la cual, siguiendo

el orden regular de la naturaleza, sobrevive mucho tiempo á su

marido, ya sexagenario al tiempo de casarse por segunda vez. ¿Qué
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resulta de aqui? Que en realidad hay dos usufructos, el del padre

mientras estuvo viudo, y después de su fallecimiento, el de sa se-

gunda mujer; de modo que los hijos del primer matrimonio, más

jóvenes que su madrastra, ó mueren antes que ésta, sin haber go-

zado un solo día las rentas de los bienes que han heredado de su

padre, ó si por ventara la sobreviven, no consolidan el usufructo

con la nuda propiedad, sino caando se sienten ya viejos y cerca de

la decrepitud.

»Y á esto hay que añadir que como la segunda mujer es no

más que madrastra, se priva á los hijos del matrimonio precedente

de sus bienes en cuanto al usufructo, no para que los goce suma-

dre —que son muchos los hijos que harían este sacrificio con ine-

fable placer—, sino para que disipe las rentas una persona extraña,

lo cual exige una abnegación poco común, ó mejor dicho, una ab-

negación que no tiene nadie.»

Pensóse por esto basta en negar la legítima al viudo de un se-

gundo matrimonio; pero no pareciendo justa esta solución, disca-

tióse si, una vez concedida, debía sacarse la cuota de los ganancia-

les del segundo matrimonio, caso de haberlos; del tercio de mejora,

6 del llamadotercio libre, y á pesar de los inconvenientes de esta

última idea, fué la que al cabo llegó 4 prevalecer, para que los hi-

jos del primer matrimonio no taviesen que sufrir dos veces sobre

su porción forzosa el usufructo del cónyuge, ni soportasen ese gra-

vamen en favor de su padrastro ó madrastra.

Tal es la historia de los preceptos que vamos á examinsr.

Reflexionando sobre ellos, ohservamos que son susceptibles de

mejora, tal vez por haberse generalizado cada solución á pesar

de las distintas circunstancias que en casos especiales concurren.

En nuestra opinión: 1.” La legítima del viudo sólo debía otor-

gurse cuando en realidad fuese necesaria para asegursr al cón-

yuge una posición digna y cómoda, como decía el Sr. García Go-

yena, en el hogar doméstico. No pedimos precisamente la pobreza,

pedimos solo la igualdad. Fácilmente puede conocerse el caudal

del cónyuge; si es igual ó mayor que el del difunto, si no hs de

descender de posición, la legítima es completamente supértlua.
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2. La cuota sólo debía asignarse en usufructo en concurrencia

con hijos, pues en concurrencia con otras personas, pesan más los

inconvenientes económicos de esa desmembración del dominio,

que el deseo de conservar los bienes en la familia de que proce-

den, tinica rezón que en tal coso puede aducirse para mo asignar

al cónyuge sa cuota en propiedad. 3.” En caso de tratarse de un

viudo de segundo matrimonio, su legítima debiera gravar, en con-

currencia con hijos de las primeras nnpcias, los gananciales, y en

su defecto, el tercio de mejora, todo antes que el tercio libre; por-

qne afectar este tercio, equivale á privar de la facultad de dispo-

ner por causa de muerte en absoluto, á alejarse más y más de la

unidad legislativa, y 4 hacer en ciertos casos imposible el psgo

integro de todas las legítimas, sin evitar con ello más que de un

modo indirecto y secundario los inconvenientes que se temen, por-

que el perjuicio siempre queda si el cónyuge, como puede hacerlo

y de ordinario lo hace en tales cssos, deja al viudo el tercio libre;

porquesi lo deja, como también es frecuente, á sus hijos, sufrirán

del mismo modo el gravamen, y porque pudiendo el padre me-

jorar solamente á los hijos del segundo matrimonio, sobre éstos

recaerá todo el favor de la ley, mientras que los hijos del pri-

mero se librarán del gravamen de usufructo que tan alsurdo pa-

rece, pero será á costa de la pérdida ó privación de ese usufructo

y de la nuda propiedad.

Entremos en el examen del articulado.

ARTÍCULO 834

El viudo ó viuda que al morir su consorte no se ha-
llare divorciado, ú lo estuviere por culpa del cónyuge
difunto, tendrá derecho á una cuota, en usufructo, igual
á la que por legítima corresponda á cada uno de sus
hijos ó descendientes legítimos no mejorados.

Si no quedare más que un solo hijo 6 descendiente,
el viudo ó viuda tendrá el usufructo del tercio desti-
nado á mejora, conservando aquél la nuda propiedad,
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hasta que por fallecimiento del cónyuge supérstite se
consolide en él el dominio.

Si estuvieren los cónyuges separados por demanda
de divorcio, se esperará al resultado del pleito.

Si entre los cónyuges divorciados hubiere mediado
perdón ó reconciliación, el sobreviviente conservará
sus derechos.

ARTÍCULO 835

La porción hereditaria asignada en usufructo al cón-
yugs viudo deberá sacarse de la tercera parte de los
ienes destinada á la mejora de los hijos.

ARTÍCULO 836

No dejando el testador descendientes, pero sí ascen-
dientes, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho á la
tercera parte de la herencia en usufructo.

Este tercio se sacará de la mitad libre, pudiendo el
testador disponer de la propiedad del mismo.

ARTÍCULO 837

Cuando el testador no dejare descendientes ni as-
cendientes legítimos, el cónyuge sobreviviente tendrá
derecho á la mitad de la herencia, también en usu-
fructo.

ARTÍCULO 838

Los herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte
de usufructo, asignándole una renta vitalicia ó los pro-
ductos de determinados bienes, ó un capital en efec-
tivo, procediendo de mutuo acuerdo, y, en su defecto,
por virtud de mandato judicial.

Mientras esto no se realice, estarán afectos todos los
bienes de la herencia al pago de la parte de usufructo
que corresponda al cónyuge viudo.
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ARTÍCULO 839

En el caso de concurrir hijos de dos ó más matri-
monios, el usufructo correspondiente al cónyuge viudo
de segundas nupcias se sacará de la tercera parte de
libre disposición de los padres.

I

SUJETO DEL DERECHO CONCEDIDO EN ESTOB ARTÍCULOS.

Es, según el art. 834, que establece la regla general en esta ma-

teria, el vindo ó viuda que al morir su consorte no se hallare di-

vorciado, ó lo estuviere por culpa del cónyuge premuerto.

El momento determinante para la concesión de la legítima es

el de la muerte del causante. Si en ese momento no existe un cón-

yoge que pueda legalmente ostentar tal carácter, ó, aun existiendo,

so lialla divorciado por su culpa, no puede nacer el derecho creado

en los artículos 834 y siguientes.

A) Existencia de cónyuge. — Para que exista cónyuge que

pueda legalmente ostentar ese carácter, ha de mediar un matrimo-

vio válido que produzca efectos civiles, y ha de subsistir ese ma-

trimonio en toda su fuerza y validez en la época del fallecimiento

del causante.

Por esta razón creemos que el art, 834 no es aplicable en ca8o

de nulidad del matrimonio, ó en caso de falta de insoripción en el

Registro civil.

1. Nulidad del matrimonio.—Declarada la nulidad, no existe

legalmente matrimonio. La ley, fundándose en la equidad, presume

que la unión ha producido determinados efectos respecto á los

centrayeutes de buena fe; pero declarado nulo el matrimonio, éste

deja de existir; los que estuvieron unidos quedau en libertad de

contraer otra unión. Los efectos del matrimonio que se respetan,

sou los anteriores á la declaración de nulidad, nunca lcs posterio-

res, porque después la bueua fe ya no puede existir, y una vez

auwada la unión, no cabo hablar de disolución por muerte. Esto
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no quiere decir que los efectos civiles reconocidos, los derechos

nacidos autes de la vulidad, no sigan subsistiendo después, sino

que entre ellos nc puede contarse el derecho á la sucesión, que so-

lamente nace por la muerte de uua persona.

Las palabras del art. 834 rechazau todo derechc á legítima

respecto á los contrayeutes de un matrimouic uulc: pues al morir

uuo de ellcs, el que sobrevive ya uc era consorte del que cou él ge

uvió. Además, si la ley excluye al cónyuge separado por seutencia

de divorcio cuando la culpa fué del sobrevivieute, es propio de su

espíritu el que también se excluya á los que quedaron separados

por ejecutoria de nulidad, ya que, al fin, el divcrcio iudica un ma-

trimcnio legítimo y no disuelto, y la nulidad envuelve uua unión

ilegal y extinguida, y si hay cascs en que auu el consorte legítimo

no percibe su cuota legitimaria, uo debe haber ninguno eu que se

couceda tal derecho al que, eu la época del nacimieuto del mismo

no tieue la cousideración de cónyuge.

Como por ctra parte, y con relación á la legítima, uo se trata

de derecho alguvo estipulado para el supuesto de la muerte de uno

de los contrayeutes, no pueden estimarse aplicables los arts. 1429

y 1440, no oponiéndose éstos, ui el 69 vi el 72, á la solución que

defendemos,

Cuaudola nulidad no ha sido aun declarada alfallecimieuto de

uno de los coutrayeutes, el matrimouio puede estimarse subsisteute

al uacer el derecho á la legítima, y si uo, eu rigor de derecho,al

menos por equidad y por nc poder preseutarse dos persovas con

derecho á porción forzosa, puede admitirse distiuta solución res-

pecto al contrayente de buenafe.

2, Falta de inscripción en el Registro civil.—El matrimonio

secreto, de coucieucia, celebrado sute la Iglesia, uo produce efec-

tos civiles siuo mediante su luscripción en el Registro civil, ó en

un registro especial y secreto que se lleva en la Dirección gene-

ral (art. 79). Otro tauto puede decirse del matrimonio canónico

celobrado sin asistencia del juez muuicipal ó un delegade en su

rep resentación, cuando tuvieseu los coutrayentes la culpa de esta

falta, y del matrimonio ¿n articulo mortis, contraído por militares
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en campaña, fuera del territorio español, ó los contraídos en alta

mar, ó en cualquiera otra cirennstancia excepcional, si no se ins-

cribe en el Registro el acta correspondiente. En todos estos casos,

el matrimonio no produce efectos civiles hasta tanto que se veri-

fique su inscripción en el Registro civil. (Arts. 71 y 78 del Códi-

go, 6 instrucción de 26 de Abril de 1889.) Si al morir uno de los

cónyuges no se hubiere verificado dicha inscripción ni se subsa-

nase esta omisión, y la cnlpa fuese de los contrayentes, el supérs-

tite no tiene derecho á la cuota que señala el art. 834, porque el

matrimonio no puede producir efecto alguno civil, ni la ley con-

cede un derecho al qne qnebranta sus preceptos.

Media otra consideración que es precisamente el fundamento

de lo expuesto con anterioridad, y es que la prueba del matrimo-

nio la gnministran las actas del Registro, por lo que hasta tanto

que se inscriba el acto en ese Registro, ante la ley civil eso matri-

monio no existe; doctrina que, según la sentencia de 16 de Fe-

brero de 1892, ha de entenderse aplicable con relación sólo á los

contrayentes y á los derechos que á ellos mismos otorga la ley,

sin que puedan alegar tal infracción para perjudicar á tercero.

Cuestión es esta más teórica que práctica en la sucesión testa -

mentaria, pues sólo podrá suscitarse por oposición de los herede-

ros al derecho del cónyuge.

B) Que los cónyuges no se hallen divorciados ú lo estén sín culpa

del sobreviviente.—Nos parece suficientemente clara la ley en este

particular. La sentencia que declare el divorcio, determinará sin

sombra de duda cuál es el cónyuge culpable y cnál el cónyuge ino-

cente. Basta el divorcio, cualquiera que fuese la causa que lo

motivó.

La ley impone un castigo justo al único que lo mereve, al que

dió lugar á la separación judicial de los esposos, al que quebrantó

los lazos del matrimonio y se hizo indigno de toda merced por

parte de su consorte ó por parte de la ley. Sería inícuo qne, tras la

ofensa infetida, la ley arrancase una parte del patrimonio del ino-

cente para dársela al culpable.
El cónyuge que dió motivo al divorcio, pierde, por tanto, toda
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derecho en la sucesión testada del cónyuge difunto, á menos de que

hubiese mediado perdón ó reconciliación antes ó después de dic-

tarse la sentencia en vida del premuerto. En este caso, la ley, te-

niendo en cuenta la presunta voluntad del causante, y el art. 74,

que establece que la reconciliación pone término al juicio de di-

vorcio y deja sin efecto ulterior la sentencia en él recaída, dispone

en el último párrafo del art. 834, que el cónyuge sobreviviente con-

servará su derecho á 5u cuota legitimaria.

El perdón otorgado por los herederos después de la muerte del

causante no produce efectos jurídicos civiles. En primer lugar,

quien debe perdonar es el ofendido, y además, la legítima nace ó

no nace al morir el testador; época en la que ese perdón no existía.

La demanda de divorcio produce también como efecto, la sepa-

ración de los cónyuges; pero como aún no se sabe cuál será su re-

sultado, ni puede, por lo tanto, imponerse como pena la pérdida

de un derecho civil al que aún no ha sido condenado por senten-

cia firme, dispone el párrafo 3.” del art. 834 que se espere el re-

sultado del pleito. No es reconocer ni negar al viudo ó viuda el

derecho á la herencia de su difunto consorte, es simplemente de-

clararlo en suspenso; por lo que, si la sentencia declara haber ln-

gar al divorcio por culpa del cónyuge sobreviviente, no percibirá

la cuota usufrnctuaria, y si no se accede al divorcio, el viudo con-

serva sn derecho. Existirá, pues, una condición suspensiva, cnyos

efectos dependerán del resultado del pleito, y habrán de retro-

traerse á la fecha del fallecimiento del causante de la herencia.

Racionalmente, esta disposición del art. 834 sólo lace relación

al caso de sobrevivir el cónyuge presunto culpable. Sobreviviendo

el inocente, tiene desde luego derecho á legítima, sin que haya ne-

cesidad de esperar el resultado del pleito.

La condición suspensiva legal de qne depende el derecho del

cónyuge presunto culpable no impide la práctica de las operacio-

nes particionales de la herencia del oausanto, debiendo quedar pro-

visionalmente en administración los bienes cuyo usufructo le co-

rresponda, como en términos generales preceptúan para casos ané-

logos los arts. 801 al 804.
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La separación amistosa de los contrayentes no puede legal-

mente producir los mismos efectos que el divorcio. Pudo ser moti-

vada por las mismas causas y evitando el escándalo de una cues-

tión judicial; pero pudo también obedecer 4 otros motivos. Será

en muchos casos un espectáculo triste y repugnante ver que un

cónyuge que no tuvo de tal más que el nombre, que no compartió

su existencia con el premuerto, que tal vez fué causa de todas sus

desgracias, y que en vida le despreció, se presente reolamando el

disfrute de una parte de su fortuna, y haya de concedérsele contra

toda razón y justicia. Pero reflexiónese que la ley, ni podía dictar

un fallo á ciegas, mi envolver en una misma regla al cónyuge cul-

pable y al cónyuge inocente, ni exigir un juicio en que se prolase

la culpabilidad. La ley ha hecho cuanto podía en esta cuestión, fa-

cultando á cada uno de los cónyuges en el ním. 1.* del art. 855

para desheredar al otro, por cualquiera de las cansas que dan lu-

gar al divorcio, aunque éste no se halle entablado siquiera, y por

tanto, poniendo en manos del esposo ofendido un arma para pri-

var á su consorte de la legítima.

E

* ok

¿Basta que exista cónyuge no divorciado, ó divorciado sin culpa

alguna por su parte, para ostentar el derecho 4 la legítima conce-

dido en el art. 834?

Asi lo establece la ley, y así debe entenderse en general, siem-

pre, es claro, que se trate de la sucesión de una persona á la que

sea aplicable el derecho común de Castilla.

La falta de capacidad de obrar no ejerce influencia alguna,

puesto que sólo afecta al ejercicio del derecho y no al derecho en

sí mismo.

La desheredación representa una facultad que precisamente

confirma la expresada regla, pues no podría ser privado el cón-

yugo sobreviviente de su legítima si no le correspondiese de de-

reclo.

La posición social 6 el estado de fortuna ó de pobreza del vindo

no se ha tenido en cuenta por el legislador. Huyendo de investi-
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gaciones odiosas y de cuestiones entre las familias, la loy ha pre-

ferido conceder en todo caso legítima al viudo. Poco importa que

sus aportaciones matrimoniales sean excesivas y que existan mu-

chos gananoiales.

Lapreterición del viudo sabemos que no anula la institución

de herederos, si bien el preterido conserva los derechos que le con-

<eden los arts. 834 al 837 que examinamos.

En cambio,ha de estimarse aplicable el art, 815, y con él el 817,

á la legítima del viudo como á todas las demás, y por tanto, el cón-

yuge á quien el testador haya dejado por cualquier título menos

de su legítima, sólo podrá pretender el complemento de la misma,

y no podrá reclamar la reducción de las disposiciones testamenta-

rias más que en cuanto mengiien la porción forzosa que le corres-

ponde. Todo lo cual no contradice el derecho del testador para dis-

poner de la porción libre en favor del cónyuge, indicando única-

mente que contra la voluntad de ese testador sólo puede preten-

derse la legítima.

De esta doctrina legal e deduce también, á nuestro juicio, que

si el testador deja por cualquier título á su cónyuge más dela le-

gitima que le corresponda, sin expresar que se saque de la parte

de libre disposición, esa donación ó legado se imputará en la le-

gítima del viudo, y el exceso se le adjudicará, conforme á la vo-

luntad del testador, en cuanto no perjudique la legítima de los

demás herederos forzosos, la que ha de quedar á salvo en todo

caso.

El régimen de la sociedad conyugal, aceptado por los contra-

yentes respecto á los bienes, aun cuando sea el de la separación,

tampoco influye en la concesión del derecho al viudo. Hay, sin

embargo, un caso en el cual la loy impone esa separación de bie-

nes á los contrayentes que se unen contra la prohibición contenida

en el art. 45 del Código. En tal caso, ninguno de los cónyuges

puede recibir del otro cosa alguna por donación ni testamento,

con arreglo al art. 50. ¿Tendrá, no obstante, el viudo derecho á

legítima?

La cuestión es dudosa. El art. 834 no distingue: hay un matri-
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mobio válido y na cónyuge mo divorciado, y otorga desde luego

porción forzosa. El art. 50, por otra parte, no priva expresamente

del derecho á la legítima; prohibe simplemente todo acto gratuito

de disposición roluntaria entre los cónyuges. Y la interpretación

de este precepto debe ser restrictiva.

Estas razones son de gran fnerza; mas no dejan de tenerla las

que se alegan en contrario. La ley se juzga ofendida contra los

que quebrantan sus prohibiciones; no niega al matrimonio validez

aceptando el hecto consumado; pero impone un castigo á los con-

trayentes, queriendo evidentemente impedir que en caso alguno

pueda lucrarse uno de ellos con los bienes del otro. Niega toda

disposición gratuita voluntaria; ¿es lógico que la imponga como

forzosu? ¿Cómo suponer que la misma ley que prohibe á un cón-

yuge disponer de parte de sus bienes en favor del otro, va Á sepa-

rar una parte del patrimonio del primero para entregarla al se-

gundo?

Por estas y otras razones creemos que, al redactar el art. 50,

no se tuvo presente lo que se ordenó despnés en el núm. 3.* del

807; pero es tan terminante y concreta la disposición del núm. 2.*

de aquel artículo, que no nos atrevemos á aconsejar que se haga

extensiva á la legitima del viudo, en el corso de que se trata, á pe-

sar de que lo consideremos conforme con el espiritu del Código.

Una declaración auténtica ó la jurisprudencia, habrán de fijar su

recto sentido.

ul

OBJETO DEL DERECHO VONCEDIDO EN LOS ARTS. 534 Á 839,

Laley asigna al cónyuge viudo una cuota de la herencia, va-

riable según las personas con quienes conourra á la sucesión, y

quiere que sobre los bienes qne constituyan ese cuota sólo 00-

rresponda al cónyuge el derecho de usufructo. Como cosas distin-

tas, la cuota y el derecho concedido sobre ella al viudo, examina-

remos una y otro con separación.
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E 1?

Cuota del cónyuge viudo: su cuantía: de dónde se saca.

Cuota equivale á parte ó porción de nn todo. El todo es la

herencia; la cuota es una porción determinada de la misma. La

herencia representa una cantidad; la cnota representa una fracción

de esa cantidad, una parto de la misma fijada en relación con el

total.

Al hablar de la cnota, hay que prescindir de la natnraleza del

derecho que sobre ella recaiga. Trátese de dominio, de nsufruoto

6 de nuda propiedad, la cuota en sí misma no sufre alteración. Si

es la mitad de la herencia la cuota que concede la ley á un here-

dero forzoso, y esa mitad representa 1.000 unidades, ni pnede bo.

jar ni pnede subir nunca de 1.000, aunque accidentalmente se

agregue qne la cnota se asigna sólo en nnda propiedad ó sólo en

osufrocto.

Esto sentado, para fijar la cuota del viudo, distinguiremos con

el Código tres casos, según que á la muerte del causante no que-

den descendientes ni ascendientes legitimos, 6 queden sólo ascen.

dientes, ó concurra el cónyuge con descendientes, empezando por

el caso más seucillo, que es el primero, aunque invirtiendo el or-

den que en el Código se establece.

PRIMER CASO

Cuota del cónyuge viudo cuando no quedan descendientes

ni ascendientean legitimos.

1% Importe de la cuota.—Elart. 837 preceptúa qne, en este

caso, el cónyuge viudo tendrá derecho á la mitad de la herencia en

usufructo.

La aplicación de esta regla es sumamente sencilla. No conou-

rriendo oscendieutes ni descendientes legítimos, sólo pueden exi-

gir porción forzosa, además del cónyuge, los bijos naturales le-

galmente reconocidos ó legitimados por concesión Real, ó los pa-

dres naturales, y como éstos sólo tienen derecho á una tercera
TONO yl m2
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parte de la herencia, siempre ha de haber sobrante paras el pago

de todos los legitimarios.

'Tóngase presente que los hijos legitimados por concesión Real

antes de la vigencia del Código, tenían los mismos derechos que

los hijos legítimos en la sucesión de sns padres, á falta de descen-

dientes legítimos, y por tanto, que si el viudo concurriese á la ke-

rencia con uno de esos hijos legitimados, bo habiéndolos legíti-

mos, sa cuota no sería la que marcas el art. 837, sino la que el

artículo 834 establece, como acertadamente declara la sentencia

de 8 de Noviembre de 1893, que examivaremos en el comentario

del art. 844.

2. De dónde ha de sacarse la cuota. — No puede existir duda,

pues de ordinario toda la herencia será de lilre disposición. Si

existieran hijus ó padres naturales, éstos recibirán su legítima dol

tercio, y la del viudo gravará los dos tercios restuntes proporcio-

valmente al liber de cada parlícipe, pues siempre quedará de dis

posición libre el dominio de una sexta parte de la herencia, y la

nuda propiedad de la mitad, cuyo usufructo corresponde al cón-

yugo.
SEGUNDO CASO

Cuota del conyuge viudo cuando concurro á la sucesión

con ascendientes legítimos.

1.2 Importe de la cuota.—El art. 836 concede al cónyuge viudo,

en este caso, como legítima en usufructo la tercera parte dela l:e-

rencia.

2 De dónde se suca la cuota.—El miamo art. 836 determina

que esu tercera parte se saque de la mitad libre.

En los casos normales esta regla es suficiente. A los ascendien-

ten legltimos corresponde en domibio la mitad de la lerencia ó tres

sextos; queda otra mitad libre, y sobre ella grava, proporcionnl-

mente al lraber de cada participe, el usufructo del viudo, quedando

aún un sexto en dominio, y dos sextos 6 un tercio en nuda propie-

dad de libre disposición.

No obstante, si quedan hijos naturales reconocidos ó legitima-

dos por concesión Real, la situación se complica, porque á éstos
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corresponde en tal caso como legítima en pleno dominio, según el

artículo 841, la cuarta parte de la herencia, con lo cual sólu qnedn

libre para el viado un cuarto en vez de un tercio. El legislador no

desconoce el corflicto, y en el mismo art. 841 lo resuelve. «Esto se

entiende, dice, sin perjuicio de la legítima del viudo con arreglo

al art. 834, de modo que, concurriendo el viudo con hijos natura-

les reconocidos, se adjudicará á éstos sólo en nuda propiedad,

mientras viviese el viudo, lo que les falte para completar su legí-

tima.»

Al comentandicho art. 841 explanaremos estas indicaciones.

TEROER CASO

Cuota dol cónyuge viudo on couvcnrrencia con descendientes legítimos.

1.2 Importe d determinación de la cuota. —Llegamos al punto

más importante en el comentario de estos artículos. En concurren-

cia con hijos 6 descendientes legítimos, determina la cuota del

cónynge viudoel art. 834 en sns párrafus primero y segundo. Sean

los hijos procedentes de un solo mutrimonio ó de varios, queden

sólo descendientes de las primeras nupcias, sólo de las segundas ó

de ambas, la cuota es siempre la misma,y la fija el art. 834, que

contiene la regla general en esta materia, y la única establecida y

aplicable al caso.

Los comentaristas, al interpretar ese artículo, se han dividido,

sosteniendo soluciones diversas según el punto de partida por el

que han comenzado sus investigaciones y según la idea que creen

predominar en el texto. La jurisprudencia no ha emitido aún su

voto, ni representaría otra cosa qne la aceptación más ó mencs

autorizada de alguna de esas soluciones.

Detengámonos un momento para recordar la historia del pro-

cepto y reunir antecedentes para en debida interpretación. Hay

que tener en cuenta tres elementos para combinarlos, si fuere po-

sible: 1. Las discusiones en el seno de la Comisión codificadora.

2.” Los bases redactadas como moldes en los que debjeron ser, va-

ciados los preceptos del Código. 3.” Estos mismos preceptos, no

limitados al art. 834, sino relacionando todos los aplicables.
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Enelseno de la Comisión, el vocal Sr. García Goyena redactó ,

entre otres, la siguiente base: «Cuarta.—El viudo ó viuda tiene

derecho: 1. Si hubiere descendientes, á una cuota en nanírncto

igual á la que por legítima corresponda Á cada uno de los hijos.»

Esta base quedó aprobada, haciendo constar su autor qne se tra-

taba solamente de resucitar nn precepto que ys existía en el

Fuero Juzgo, y que habías sido aceptado en la misma forma por el

Código de Italia.

Laley de 11 de Mayode 1888, untorizando al Gobierno para

la publicación del Código civil con arreglo á determinadas bases,

contenía, entre otras, la 17, que enteramente conforme con la apro-

bada por la Comisión,decía así: «Se estab] -cerá 4 favor del vindo

ó vinda el nsufructo que algnna de las legislaciones especiales le

conceden, pero limitándolo á una cuota igual á lo que por sn legí.

tima hubiera de percibir cada uno de ¿os hijos, si los hubiere. >

Esta base guardaba íntima relación con la que la precedía, se-

gún la cual el haber hereditario, habiendo descendientes, debía

distribuirse en tres partes iguales: una, que constituiría la legítima

de los hijos; otra, que podría asignar el padre á su arbitrio como

mejora entre los mismos, y otra, de que podría disponer libre.

mente.

Publiicase .el Código civil y, desarrollando las expresadas bases,

aparecen los arta. 834 y 808. Según el último, la legítima son dos

terceras partes del haber hereditario, pero facultando sl padre y

á la madre para que puedan aplicar uno de esos dos tercios á me-

joras de sus lijos y descendientes legítimos. Con arreglo al pri-

mero, el cónyuge viudo tendrá derecho Á nna cuota igual á la qne

por legítima corresponda en la sucesión de su difunto consorte Á

cada uno de sus hijos d descendientes legítimos no mejorados.

El art. 834, comparado con la base 17, ofrece tres variaciones.

Es unadeellas le de snstituir la frase los hijos por la de sus hijos,

la cual no tiene importancia, pues es claro que el artículo se refiere

á los bijos que tienen derecho á legítima, ó sea á los hijos del cón-

yuge premuerto, que respecto á éste son sus hijos. La segunda ya-

riación consiste en adicionar la palabra descendientes á la de hijos,
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lo cual sólo quiere indicar que la cuota del viudo es la misma, ya

concurra á la sucesión sólo con hijos, sólo con nietos, ó con hijos y

nietos ú otros descendientes. Por último, la tercera variación está

en la frase no mejorados. Puesto que la mejora es también legíti-

ma, según el art. 808, ¿qué legítima es la que debs tenerse en

-cuenta para el cómputo de la cuota del viudo? Queriendo aclarar y

perfeccionar la base, se estableció, que la correspondiente á cadn

uno de los hijos legítimos no mejorados, dando á entender que

debía prescindirse de la mejora, rebajándola de los dos tercios que

constituyen la legítima de los hijos, para determinar la cuota del

viudo.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, los comentaristas han

tomado en la interpretación del art. 834 tres distintos puntos de

partida, que, naturalmente, les ha llevado por caminos diversos á

tres soluciones bien diferentes. Estos tres distintos puntos de par-

tida son: 1. El Fuero Juzgo y el Código de Italia, cuyos preoep-

tos se aceptaban por el autor de las bases que aprobó la Comi-

sión. 2.2 Las bases 16 y 17 del Código. 3.” Los arts. 808, 813,

825 y 828 de este cuerpo legal.

La divergencia de opiniones se manifiesta en dos cuestiones

esenciales. a) Lo que debe entenderse por legítima de los hijos no

mejorados. b) El método que debe adoptarse para calcular ó fijar

la legítima del conyuge.

De aquí tres soluciones diversas acerca de la interpretación del

artículo 934.

Primera. La legítima del viudo se fija por comparación con Ja

legítima que de derecho corresponde en todo caso Á cada uno de

los hijos no mejorados. La legitima de estos hijos es toda aquella

parte de los dos tercios del caudal de que el testador no haya dis-

puesto para mejoras de un modo expreso. Dividida esta legítima so-

lamente entre los hijos, uua parte igual ú la que á cada uno corres-

ponda ha de asignarse al cónyuge, gravando el tercio de mejora ó

al tercio libre, según los casos.

Segunda. La legítima de los hijos legítimos no- mejorados es

toda aquella parte de los dos tercios del caudal de que el tastador
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no haya dispuesto expresamente para mejorar. Dentro de esta legi-

tima, la cuota del viudo ha de ser ¿gual á la de cada uno de los hi-

jos no mejorados. Para obtener este resultado, y mientras no se

perjudique la porción forzosa estricta, ha de dividirse aquella legi-

tima entre los hijos y el viudo, considerando á éste como un

hijo más.

Tercera. La legítima de los hijos no mejorados es la tercera

parte del caudal, ó sea la que marca el art. 808, pero excluyendo

el tercio de mejora. Dividida esa legítima entre los hijos d descen-

dieutes, la cuota del viudo se fija por comparación con la que re-

sulte correspouder ú cada hijo.

Examinaremos estas tres opiuiones, pero explicando antes Ine

palabrar /:¿jos 6 descendientes legltimos, empleadas en el art. 834,

aunque en este punto están couformes todos los comentaristas.

Inteligencia de la frase «hijos d descendientes» .—Quiere el ar-

tículo 831 que la cuota del viudo sea igual á la que por legítima

corresponda á cuda uno de los hijos 6 descendientes legítimos no

mejorados.

La palabra descendientes no ha de haber sido empleada por el

legislador como siuónima de la de hijos, porque sería supórflua.

Debe suponerse que en esa palabra se alude ú los nietos, biznie-

tos, etc.

Cualquiera que sea el importe de la legítima de los hijos no

mejorados, y cualquiera que sea el procedimiento que deba em-

plearse para determinar la cuota igual del viudo, salta á la vista

que la porción correspondiente á cada hijo no es la misma que Ía

que corresponde á descendientes de grados posteriores.

Luego la loy parece decir que si quedan hijos, la cuota del viudo

ha de ser igual á ía de cada uno de los hijos; si quedan nietos, á lu

de cada uno de los uietos; y si quedau otros desceudientes, á la de

cada uno de estos desceudientes,

Esta interpretación, sin embargo, sería absurda. La cuota de

un hijo es igual á la de otro hijo (fuera de la mejora); pero la cuota

de un nieto no es ordinariamente igual á la de otros uietos, pues

como heredan por estirpes, cada grupo de nietos representa á su
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padre respectivo, y entre todos los del grupo se divideu la porción

que hubiera correspondido á su padre, si bubiera vivido ó podido

heredar. De aquí que para que la cuota de todos los uietos fuese

igual, sería preciso que el número de los descendientes de cada uno

de los hijos fuese idéntico, lo cual no es natural. Y uo siendo igual

la cuota de cada uieto, ¿cou cuál de esas cuotas habría de igua-

larse la del viudo?

Ya el Sr. García (3oyena, eu sus bases, y el Sr. Alouso Martí-

uez, expresan claramente que, en coucurrencia con descendientes,

la cuota del viudo sería igual á la correspondiente á cada uno de

dos hijos.

Y la base 17 confirma lo mismo,al decir que ía cuota del viudo

será igual á la logítima de cada uno de los hijos, ei los hubiere.

La cuota base ha de ser siempre, por teuto, la de cada" hijo

cuando los hay, conourran con el viudo solos ó cou otros descen-

dientes de grados posteriores. Pero ¿y si uo quedan hijos? La' re-

gla tioue forzosamente que ser la misma, porque de haber alguua,

no puedeser otra, ya que la igualdad sutre los desceudieutes se es-

tublece por grupos, representando cada grupo uu hijo.

No hay más remedio, eu efecto, que estimar, si ha de haberre-

gla, que la cuota del viudo debe ser siempre, eu concurreucia con

desceudientes, igual á la de cada uno de los hijos, 6 á la de cada

desceudeucia ó cada grupo de desceudientes que representau á uu

lujo. Así se propuso y así se aprobó por la Comisión; así lo indion,

aunque de un modo algo iucompleto, la base, y así tiene que ser,

por no admitir el artículo otra interpretación y representar cada
grupo de descendientes á su padre respectivo.

Pasemos al examen de cada una de las opiuiones enunciadas

autes, creyóudouos en el deber de consignar también la unestra.

Lo haremos cou la couveniente extensión de las principales ra-

zones en que se fuudan, para que uuestros lectores puedan apre-

ciarlás y seguir la que creau más conforme la ley. "
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PRIMERA OPINIÓN

La legitima se divide solamente entre los hijos, dando al viudo

una cuota igual.

Para la interpretación de los preceptos del Código eu los ar-

tículos 834 y siguientes, diceu los que sostieneu esta opinión, lo

primero y esencial es fijarse eu el texto de estos artículos y en los

que cou ellos se relacionan, principalmente los 808, 813, 825 y 828,

Las discusiones eu el seno de la Comisión codificadora,y la ley de

bwes, sou elementos muy dignos de tenerse en cuenta para degva-

necer ciertas dudas; mas cuaudoel texto de la ley es claro, uo existe

ruzóu alguua que autorice para buscar contradicciones entre lo que

en ley y lo que debió ser ó se peusó qne fuese, ni menos para pre-

tender hacer decir al Código lo que evidentemente uo dice.

Según el art, 934, el viudo 6 viuda tisueu derecho á una cuota

en usufructo igual á la que corresponda comolegítima á cada uuo

de los hijos legítimos no mejorados.

El procedimiento que hay que adoptar, siguiendo ateuta y leal.

mente el precepto legal, es el siguiente: 1.” Determinar la legítima

que corresponde á cada uno de los hijos legítimos no mejorados.

2.9 Dar al viudo una cnota igual á esa legítima.

¿Qué es lo que como legítima corresponde á cada uuo de los

hijos uo mejorados? Hay que fijar la inteligencia de las palabras

corresponde y no mejorados.

Lo que corresponde á cada hijo por legítima, es la cuota á que

tiene derecho cou arreglo á la ley, exista ó no cónyuye, pues la

couourrencia de éste no puede alterar la legítima de los desceu-

dientes.

Los hijos no mejorados sou aquellos eu cuyo favor uo ha dis-

puesto expresamente el testador de parte alguua del tercio de me-

jora, pues el Código, como prueban los articulos 825 y 828, uo ad-

mite mejoras tácitas,

Laley excluye, por tauto, el importe de las mejoras expresas,

absorban ó noel tercio destiuado á eso fin. La legítima, por tanto,
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que ha de teuerse eu cueuta, es la de los dos tercios, si no existen

tales mejoras; la del tercio de legítima estricta, si el otro tercio fué

destinado jutegro para mejorar, ó la de ese tercio, más el residuo del

otro uo empleado en mejoras porel testador.

Esta porción, 6 seau dos tercios, uu tercio, ó tercio y residuo

segúu los casos, es la que ha de dividirse cou igualdad por el uú-

mero dehijos, y derá lo que por legítima corresponde ó perteuece

de derecho á cada uuo de los hijos uo mejorados.

La cuota del viudo ha de ser igual á esa cuota de cada hijo.

Basta, pues, una vez couocida, gravar cou ella el tercio de mejora

6 el tercio libre, según los casos.

La aplicación de la ley sería imposible eu caso de quedar un

solo hijo 6 descendiente que le representase, pues forzosamentele

correspouderian dos terceras partes del caudal, y ¿cómo dar uba

cuota igual al viudo? Para este caso, única excepción de la regla,

determina el párrafo segundo del art. 834, que «si no quedare más

que uu solo hijo 4 desceudieute, el viudo 6 viuda tendrá el usufructo

del tercio destiusdo á mejora, conservando aquél la nuda propiedad

hasta que por fallecimiento del cónyuge supérstite se consolide en

él el dominio».

Comolaletra de la ley es clara, no hay que recurrir á buscar

su espíritu 6 pensamiento eu otros preceptos, ui eu las bases, ui en

elementos distintos.

Si con este sistema la cuota del viudo oscila, y puede ser aumen-

tada 6 disminuida á voluutad del testador siu más que mejorar ó

no mejorar, téngase preseute que así lo quiere la ley cou relación

á la legítima de los descendientes, y que es forzoso que así ocurra

con la del viudo y cou la de los hijos uaturales, toda vez que éstas

se fijau ou relación cou la de los hijos, y han de sufrir idénticas os-

cilacioues ó tener la misma variabilidad.

Si al quedar hijos legítimos de varios matrimonioa, hijos natu-

rales y cóuyugo, es imposible realizar el pago de todas las legíti

mas, esto podrá ser un defecto de la ley, uu couflicto no previsto,

pero uo autoriza para preteuder que el art. 834 se interprete de

distinto modo ó diga cosa distinta de lo que claramente dice,
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Ejemplos.—Caudel: 36.000 pesetas. Tres hijos 6 descendientes

que les representén.

CaAso PRIMERO. Sin mejora.—Importa la legítima de los hijos

las dos terceras partes del caudal, ó sean 24.000 pesetas. Corres-

ponden á cada uno de dichos hijos, 8.000. Cuota del viudo igual á

esa cuota de cada hijo, 8.000 en usufructo, gravando proporcional

y temporalmente el tercio de mejora ó el tercio libre, según los

cASs08.

Caso SEGUNDO. Con mejora expresa del tercio.—1Intporta la lo-
filima de los hijos la tercera parte, ó sean 12.000 pesetas. Corres-

poudeu á cada hijo 4 000. Cuota igual del viudo, 4.000, sobre la me

jora ó sobre el tercio libre.

Caso TERCERO. Con mejora de 9.000 pesetas.—Importa la le-

gítima de los hijos nu tercio y el residuo del otro, 6 sean 15.000

pesetas. Correspondea á cada hijo, 5.000. Cuota igual del viudo,

5.000, proporcionalmente sobre el tercio libre ó el de mejora.

*
$ >

No podemos aceptar este sistema como regla general, porel ia -

couveniente de que la cuota del viudo resultará mayor que la de

cada uno de los hijos en casi todos los casos eu que aquélla ha de

sacarse del tercio de mejoras. Lo demostraremos con el primer

caso prúvtico supuesto anteriormente.

Legítima de los hijos por no haber mejoras, los dos tercios del

esudal, importantes 24.000. Corresponde á cada uno de los tres hi-

jos, 8.000, Al viudo, otros 8.000. Esta cuota habrá de sacarse ne-

cesariamente de lo adjudicado á los hijos, puesto que entre ellos se

lia distribuido como legítima el tercio de mejoras. Resultado prác-

tico: el vindo recibirá íutegros los 8.000, y cada uno delos hijos

5.333,33. Y lo mismo resultará en los demás casos en que el padre

vo haya dispuesto del tercio de mejoras en su totalidad ó en su

mayor parte.

Nieulaletra ui en el espíritu de la ley cabe esa solución. La

ley ordeua expresamente que la cuota en usufructo del viudo sea
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igual á la que por legítima corresponda en pleuo dominio á cada

uno de sus hijos no mejorados, y preciso es que las operaciones di-

visorias den este resultado,

SEGUNDA OPINJÓN

La logitima se divide entre los hijos y el viudo, siempre que no se perjudique

la porción forzosa de aquéllos.

Razones en que se fundan los que sostienen esta opinión, que

es también la nuestra:

Disponía el Fuero Juzgo, ley 15, tit. 3.*, libro 4.*, que la ma-

dre, después de la muerte de su marido, debía partir en todos los

frutos de la buena de su marido con sus hijos, mientras viviere.

Disponen los arts. 753 y 812 del código de Italian, que el cón-

yuge viudo, en concurrencia con hijos ó descendientes legítimos,

tiene derecho al usufructo de una'porción igual á la que corres-

pouda á cada hijo Á titulo de legítima, comprendiendo también al

esposo en el número de hijos.

Que ésta fué la idea del Sr. García Goyena al redactar la base,

y que en tal sentido fué aprobada por la Comisión codificadora, lo

prueban las frases pronuuciadas por aquél en defensa de su pro-

yecto, como ya lo expone el Sr. Alonso Martínez en su notable

cubra Ll Código civil en sus relaciones con las legislaciones forales.

Y asi lo comprueba el texto del art. 834, al exigir que la cuota

del viudo sea ¿igual á la que como legítima corresponda, haya de

percibir, como dice la base 17, 6 se adjudique á cada uno de los

hijos no mejorados.

Cuál sea la legítima de los hijos, lo dice claramente el art. 808,

sin que haya que recurrir á las bases, purque, aun suponiendo que

exista contradicción entre ellas y el articulado del Código, es in-

dudable que lo que rige, lo que ha de interpretarse y aplicarse, es

el Código y no sue bases, cuyo Código fué aprobado por las Cor-

tes, y en último término, si en algo modifica aquellas bases, no hay

más remedio que acatar la modificación.

La legítima de los hijos á que alude el art. 834, tiene que ser,
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por tanto, la que establece el art. 808, en general: las dos terceras

partes de la herencia.

Maeno puede prescindirse de las mejoras expresamente conce-

didas por el causante. Las mejoras alteran la igueldad entre los

hijos. La cuota del viudo, ¿ha de fijarse prescindiendo de las mejo-

ras? Al contrario, ha de fijarse teniéndolas en cuenta para no 08:

timnrlas legítima. El viudo no ha de percibir tanto como el hijo

mejorado, sino una cuota igual á la del hijo no mejorado, á la del

hijo que menos perciba. Así terminantemente lo ordenael art. 834,

y para complirlo hay que separar siempre la porción destinada

expresamente por el padre para mejoras, y considerar como legí-

tima el resto, que será el tercio de legítima estricta, más la parte

del otro tercio no aplicada para mejoras por el testador.

Ahora bien: la igualdad que el art. 834 requiere, sólo puede

obtenerse repartiendo la legítima, ó sean los dos tercios del cau-

dal ej no hay mejores, entre los hijos y el cónyuge, ó sea conside-

rando al viudo como un hijo más.

Enefecto: si esas dos terceras partes se dividen primero entre

los hijos solamente, el total partible queda ya absorbido. Para dar

al viudo una porción igual á la de cada hijo, no hay más remedio

que quitar algo á cada uno de éstos.

Fácil es demostrar esto con un ejemplo. Sean los dos tercios

36.000 y tres los hijos del mismo matrimonio. Hecha la división

sólo entre éstos, corresponden 12,000 á cada uno. Pero hay que en-

tregar al viudo una parte igual del tercio de mejoras, y como los dos

tercios ya están repartidos, para cumplir la ley habría que quitar

4.000 á cada hijo, resultando que éstos tomarán 8.000 nada más,

y ol cónyuge 12.000, contra el precepto del art. 834, que quiere la

igualdad. Dividiendo los 36.000 entre los tres hijos y el viudo, co-

rresponde á cada uno 9.000, cuota igual, conforme al pensamiento

y al precepto del legislador.

Y no basta alegar que sobre la cuota que usufructía el viudo

corresponde la nuda propiedad á los hijos, porque el Código, con

las palabras «lo que por legítima corresponda», da claramente á

entender que el tipo de comparación que debe tomarse para fijar
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la legítima del viudo, es lo adjudicado á los bijos en pleno do-

minio.

Lo que lu ley quiere es igualar al viudo con sus hijos, que el

viudo disfrnte lo mismo que los hijos, tanto como ellos, nunca máe,

y más disfrotaría, y no existiría verdadera igualdad, si se compu-

tase lo correspondiente á esos hijos en nuda propiedad, pues como

se ha demostrado, el viudo tendría el usufructo de un capital de

12.000, y sus hijos el de 8.000 cada uno. Esta diferencia no puede

compensarse con la nuda propiedad de los 4.000 restantes, puesto

que los hijos no pueden percibir sus productos mientras vivae:

viudo,

Ahorabien: en la aplicación del art. 834 no puede prescindirse

de los preceptos de los arts. 813 y 835. Ningún legitimario puede

ser privado total ni parcialmente de su legítima. La única parte de

la legítima de los hijos que admite gravamen, es el tercio destinado

á mejoras, haya ó6 no mejora expresa, sia que por otra parte pueda

exceder de ese tercio la cuota del cónyuge quedando hijos 6 des.

cendientes legítimos. Si al considerar al viudo como un hijo más,

aufriese, por tanto, desmembración ó gravamen el tercio de leyi-

tima estricta de los descendientes, se quebranterían los preceptos

de los arts. 813 y 835, y para evitarlo, al llegar al límite en que

ese gravamen habría de efectuarse, esto es, cuando el residuo l;-

bre, digámoslo así, del tercio de mejora, sea inferior á la cuota de

cada hijo en la legitima corta, hay que cambiar de procedimiento.

Noesestó una inconsecuencia. Fijándose bien, es fácil observar que

cuando el procedimiento se altera, puede obtenerse la igualdad de

cuotas entre los hijos y el viudo, sin necesidad de que éste entre

como un partícipe en la división.

Para que habiendo mejora concurra el viudo con los hijos á d:-

vidir por iguales partes, es necesario que si han quedado sólo dos

hijos, el testador no haya dispuesto más que de una mitad ó me-

nos del tercio, de dos terceras partes del mismo si concurren tres

hijos, de tres cuartas partes si son cuatro, etc., ó como hemos di-

echo, que el resídno libre del tercio de mejora sea superior 6 igual

á la cuota de cada lijo en la legítima corta.
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Al llegar á este límite pueden seguirse dos procedimientos dis-

tiatos. Es uno de ellos dividir solo entre los hijos la legítima corta,

única que puede corresponderles en dominio y de la que nose les

puede privar, y dar al viudo una porción igual, primero en el ro.

siduo del tercio de mejora, y después, para lo que en su censo fulte,

en la parte de mejora exprexa, conservando la nuda propiedad el

mejorado. Es el otro, dividir sólo entre los hijos la legítima que re-

sulte (tercio solo 6 tercio y residuo), y pagar al viudo una cuota

igual en la parte de mejora expresa. Este último método tiene por

límite para el viudo el importe de esa mejora expresa, pues si su

porción excede de ese importe, habría que quitar algo Á los hijos

en el reriduc; y alterándose así la igunidad, habría que recurrir a]

primer procedimiento, que por ser más seguro, es el más necptado.

En suma, enando al practicar la división de la legitima que re-

sulte entre el viudo y los hijos, la parte correspondiente á é-tos

sea igual á su participación inviolable en la legítima corta, como

ya no puede reducirse más su haber y han de disfrutarlo integro

en pleno dominio, aunque aumente la mejora expresa, al aumentor

ésta lny que empezar siempre por dividir sólo entra los hijos la

expresada legítima corta, y dar después al viudo una porción

igual en el tercio de mejora, tomándula en este caso de! ru sídno,

y en su defecto, 6 lo que falte, de la mejora expresa, para que sub-

sista la igualdad con los hijos mo mejorados.

Cuando por concurrir á la sucesión hijos de dos ó más matrji-

monios, deba pagarse la cuota del cónyuge viudo del tercio de li-

bre dirposición, conforme á lo prevenido en el art. 839, la opera-

ción divisoria es bien sencilla. Los dos tercios de legítimas, con de-

ducción de las mejoras si les hubiere, se adjudicarán por partes

iguales á los Lijos, sin tucluir al viudo, y una cuota igual á la que

corresponda ú los no mejorados se adjudicará en usufructo del

tercio libre al cónyuge viudo. Si el testador hubiese dispuesto de

dicho tercio, en todo ó en parte, los legatarios, y en su defecto los

hijos, conservarán la nuda propiedad, hasta que por fallecimiento

del viudo usufructuario se consolide en ellos el pleno dominio.

En este caso, y en todos los demás, deberá consignarse en la
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partición y en las lh:juelas la condición ó el concepto en que se ad

judican los bienes, á fin de que, haciéndolo constar en el R+gist1o

de la propiedad respecto de los inmuebles, queden garantizados

para lo sucesivo los derechos de cada interesado.

El párrafo 2.” del art. 834 es confirmación de la regla general.

Cuando queda un hijo, la legítima 6 los dos tercios se dividen er-

tre él y el cónyuge sobreviviente, correspondiendo á éste en usu-

fructo la mitad, ó sea el tercio de mejoras, cuya nuda propieded

perteneceal hijo.

HEjemplos.—Candal: 36.000 pesetas. Tres hijos del mismo ma-

trimonio ó descendientes que les representen.

CA5ñO PRIMERO. Sin mejora.—Lalegítima, ó sean los dos ter-

cios del caudal, importante 24.000 pesetas, se divide en cuatro

partes, una en pleno dominio para cada uno delos tres l.jus, y

otra en usufructo para el viudo, correzpondiendo á cada unu ULA

cuota igual de 6.000 peselas.

Caso SEGUNDO. Con mejora expresa del tercio.—La legítima

de los hijos no mejorados es un tercio, 6 12.000 pesetas. Se divide

sólo entre los hijos, correspondiendo á cada uno 4.000, y dando al

viudo otros 4.000 sobre las mejoras proporcionalmente.

Caso TEnuERO. Con mejora de 8.000 pesetas, —La legítima del

tercio, más el residuo, son 16.000, que divididas como en el caso

primero por no perjudicarse la legítima corta de los lrijos, toca á

cada partícipe una cuota igual para todos de 4.000.

Caso CUARTO. Con mejora de 9.000 pesetas:—Llegendo al má.

ximum en el caso anterior la posible división entre los hijos y el

viudo, y al mínimum la cuota de cada uno de esos hijos, tata uu

puede ya disminuirse, por lo que, aumentada la mejora expresa en

el presente caso, se ha de dar á cada bijo su parte en el tercio du

legítima estricta, Ó sea 4.000, y una cuota igual al viudo, tomando

ésta en primer término del residuo del tercio de mejora, y si nu

lo hubiere ó fuese insuficiente, proporcionalmente de las mejoras

expresas, conservando la nuda propiedad los mejorados.

Caso quinro. Con hijos de dos 6 más matrimonios.—lLos doa

tercios de legitima, con deducción de las mejoras si las hubiere,
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+e divide por partes iguales entre los hijos solamente, y una onota

igual á la de los no mejorados se adjudica al cónyuge viudo en

usufructo del tercio de libre disposición.

*
od

Ya hemos dicho que esta segunda opinión es también la nues-

tra: aceptamos el sistema que en ella se indica para determinar en

cada caso la cuota del cónyuge vindo y las razones legales en que

se funda. No encontramos otra solución para dar cumplimiento á

las disposiciones del Código y á la voluntad del testador, que es

también la ley del caso.

No hacemos ahora por primera vez el estudio de esta materia:

lo hicimos ya en 1890, sosteniendo la misma opinión, en un ar-

tículo sobre «la cuota que corresponde al cónyuge viudo y de

dónde debe sacarse». que se publicó en el tomo 76 de la Herista

geniral de Legislación. Hemos examinado con atención los funda-

mentos de las otras opiniones y las objeciones que se hacen á la

nuestra, y no hemos encontrado razón alguna de peso que nos

iinya hecho vacilar. Creemos que nuestra doctrina está ajustada á

la letra y al espíritu de la ley: podremos estar equivocados: nues-

trca lectores lo apreciarán y seguirán el sistema que estimen más

ajustado á la ley.

TERCERA OPINIÓN

Se divide ontre Jos hijos 01 tercio de legitima forzosa,

y se dla al viudo una cuota ignal.

Los que sostienen esta opinión discurren del modo siguiente:

Con arreglo á las bases 16 y 17, la doctrina del Código en el

art. 834 resulta clara y evidente. La cuota del viudo, según la

base 17, ha de ser igual á la que corresponda por legítima á cada

nno de los bijos. La legitima de los hijos, según la base 16, es

un tercio del caudal, y nunca más que un tercio. Dividiendo,

pues, este tercio por el número de hijos, se obtiene la cnota que á

cada hijo corresponde por legitima, y queda fijada la cuota del

viudo, que ha de ser igual. Ni la sombra de una dnda deja esta

cuestión con arreglo á las bases.
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Al dar vida el Código en el art. 834 á la-base 17, ne encontró

con la doctrina del 808, qne establece que la legítima de los hijos

la constitnyen las dos terceras partes del caudal, y aunque enel

mismo artículo se distingue y separa con claridad la naturaleza in-

dependiente de cada uno de esos dos tercios, que se amalgaman para

denominarles en común legitima, se temió que pudiera entenderse,

si se respetala integramente la base, que la legítima á que el ar-

tículo 834 aludía era la larga, la de los dos tercios, y se adicionó

la frase no mejorados, para que constasa que debía excluirse el ter-

cio de mejora. La adición no ha sido muy (feliz, y de su impropia

expresión han nacido dudas que necesitan aclaración.

Mas,desde el momento en que esas dudas existen,y así lo prueba

con toda evidencia la distinta interpretación que se da por los co-

mentaristas al art. 934, las bases 16 y 17 deben tenerse muy en

cuenta para resolverlas, pues si el texto legal, aun extralimitún-

dose, merece preferencia de hecho sobre las bases, sienpre serán

éstas un elemento importantísimo de interpretación.

Palpita en el Código la misma idea que en las bases. Un tercio

de bienes de cuya disposición ge priva en absoluto al testador; otro

tercio del que se le permite disponer también en absoluto; otro

tercio, por último, del que se le permite disponer con ciertas limi-

taciones, ó del que se le prohibe disponer fuera de ciertos limites.

Privación absoluta; libertad absoluta; libertad y prohibición rela-

tivas. He aquí la noturaleza de los tres tercios. De lo cual deducen

que el tercio de mejoras no es propiamente legítima, á pesar del

precepto terminante del art. 808, confirmado por el 823, eupo-

viendo que la libertad, aunque limitada, que se concede al padre

para disponer de dicho tercio, no encaja en el marco del art. 806,

«que defiue la legitima, y que la parte que en él correspondaá los

hijos no mejorados expresamente la deben en primer término á

la voluntad tácita del testador, que no dispuso de todo ese tercio,

pudiendo hacerlo, aunque secundariamente lo deban la ley.

Por estas y otras razones de menos importancia, que revelan

agudeza de ingenio pars interpretar la ley en sentido contrario á

su letra, concluyen los sostenedores de esta opinión que el hijo no
TOMO VI 30
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mejorado es el que no toma parte alguna del tercio de mejoras, y

por tanto, que la legítima á que alude el art. 834, de conformidad

con las bases, es la legítima corta ó estricta, siempre un tercio, de-

biendo ser la cuota del víudo igual á la que en ese tercio corres-

punde á cada uno de los hijos, sin computarse ni tomarse en cuenta

para nada la parte que les corresponda del tercio de mejoras.

Sin dnda alguna este sistema es el más sencillo: fácilmente se

haría la operación dividiendo, en todo caso, por partes iguales en-

tre los hijos, sólo un tercio del caudal, y dando en usufructo al

cónyuge viudo una cuota igual á la de cada hijo, sacándola del

tercio de mejoras ó del de libre disposición, según los casos; pero,

á nuestro juicio, no puede aceptarse ni seguirse, por ser contrario

á la lotra y al espíritu de las disposiciones del Código.

Servirían de fundamento á esa solución las bases 16 y 17, de

las aprobadas por la ley de 11 de Mayo de 1838, si pudieran es-

timarse como derecho constituido. Mas, al desarrollarlas en el Có-

digo, se echó de ver que no se determinaba el destino que había

de darse al tercio de mejoras, en el caso de no hacer uso el padre

ó la madre de la facultad de mejorar; la Comisión codificadora es-

timó que debía acrecer al de legítima de los hijos, siguiendo la

tradición de nuestro antiguo derecho, sin que pudiera ser otro el

sentido de la base 14, y en este concepto se redactó y aprobó el

art. 808, declarando que constituyen la legitima de los hijos y des-

cendientes legítimos las dos terceras partes del haber hereditario

del padre y de la madre, pudiendo, sin embargo, disponer éstos

de uno de esos tercios para aplicarlo como mejora á sue hijos y

descendientes legítimos. Y bajo el mismo concepto se redactaron

los arta, 806 y 823, que definen la legítima y la mejora. Saucionado

el Código como ley, á sua disposiciones es preciso atenerse, y no á

las bases, cualquiera que sea la interpretación que á éstas pueda

darse.

No hay, pues, otra legítima para los hijos que la determinada

en el art. 808: log dos tercios del haber hereditario, con deducción

de las mejoras,si las hubiere. A esa legítima se refiere necesaria-

mente el art. 824, y nna cuota igual á la que por ella corresponda
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á cada bno de los hijos que no hayan sido mejorados, debe darse

en usnfructo al cónyuge viudo. Esto es lo que ordena la ley, y

creemos arbitrario ( ¡legal cualquier otro procedimiento. Así se

llona también el objeto de la reforma de igualar, en lo posible, la

condición social del cónyuge viudo y de los hijos.

g 22

Mis sobre la cuota del cónyuge viudo: explicación del art. 839.

El Código civil, en su art. 807, ha concedido al viudo 6 viuda

el carácter de heredero forzoso del cónyuga premuerto, en la for-

ma y medida que establecen los arts. 834 á 837, que estamos co-

mentando. La concurrencia del cónyuge viudo á esa herencia

puede ser con hijos 6 descendientes legítimos del mismo matri-

monio; en sn defecto, con ascendientes legítimos; á falta de éstos,

con hijos natnrales reconocidos, ó con padres naturales, 6 con her-

manos y sobrinos, ó con herederos voluntarios, y también con hi-

jos de dos ó más matrimonios del finado. Para cada uno de es-

tos casos se determina en dichos artículos y en el 839 la medida ó

cuantía de la cuota que ha de darse al cónyuge viudo y de dónde

ha de sacarse; esto es, si del tercio de mejoras ó del de libre dis-

posición.

Eb todo caso esa cucta es en usufructo, conservando la nuda

propiedad de los bienes la persona ó personas Á quienes corres-

ponda la herencia por testamento ó abintestato, y es requisito in-

dispensable para tener derecho ú ella, que el cónyuge viudo no

esté divorciado por sentencia firme ó que lo estuviere por culpa

del difunto, como se declara en el art. 834.

Veamos ahora la medida ó cuantía de la cuota, y de dónde ha

de sacarse en cada bno de los casos antes indicados. Aunque he-

mos expuesto esta materia en el párrafo anterior, creemos conye-

viente, por su importancia, completarla con un resumen de lo que

procede en cada caso, por el orden que el Código estableoe, y con

la explicación del art. 839, que se refiere al caso en que el cón-
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yuge viudo concurra á la herencia con hijos de dos ó i1ás matri:

monios del finado.

1.2 Con hijos legítimos del mismo motrimonio.—Si no existe

más que un solo hijo ó descendiente, corresponde al cónyuge viudo

el usufructo del tercio de mejoras, ó sea la mitad de la legítima

del hijo, el cual conserva la nuda propiedad de esc tercio hasta

que por fallecimiento del cónyuge se consolide en él el pleno co-

minio. Y si son dos ó más los hijos, la cuota del viudo ha de ser

igual á la que por legítima corresponda á cada uno de los hijos no

mejorados, sacándola también del tercio de mejoras. Asi lo dispo-

nen los arte. 834 y 835.

Enel párrafo anterior de esta misma sección hemos examinado

extepsamente este punto. Sólo añadiremos, como motivo de dichas

disposiciones, que al tratar de reformar el derecho patrio común

sobre esta materia, se acordó en principio que la legitima del viu-

do gravase sobre el tercio destinado á la mejora de los descen-

dientes, con el fin de no mermar más la parte libre, y no alejarse

demasiado de las legislaciones forales. Sabemos igualmente, que

se planteó después la cuestión con referencia al caso de un viudo

del cónyuge casado segunda vez, y que si bien se le concedió tam-

bién legítima, se acordó que ena legítima gravase en tal caso el

tercio libre, porque pareció injusto que los hijos del primer matri.

monio sufriesen dos veces el usufructo del cónyuge, y lo soporta-

sen la segunda vez en [favor de su padrastro ó de su madrastra,

persona extraña para ellos. Esta es la razón del art. 830,

2.2 Con ascendientes.—Cuando la herencia corresponde á los

ascendientes por no haber hijos ni otros descendientes legítimos,

el cónyuge viudo tiene derecho á la tercera parte de la herencia

en usufructo, cuyo tercio se sacará de la mitad libre, pudiendo el

testador disponer de la propiedad del mismo. Así lo ordenael ar-

tículo 836, sin que pueda ofrecer duda alguna su inteligencia. Se-

gún el 809, la legítima de los ascendientes es la mitad del haber

hereditario, y de la otra mitad, que es de libre disposición, ha de '

sacarse la cuota en nsnfsucto del cónyuge viudo. La nuda propie-

dad de esta cuota, si el causante de la herencia no hubiere dis:
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puesto de ella, pertenecerá al ascendiente ó ascendientes Á quie-

pes corresponda la herencia por testamento ó abiutestato.

3. Con otros herederos.—Si el cónyuge difunto no hubiere do-

jado descendientes ni asceudientes legítimos, cualesquiera que

sean sus herederos, ya por testamento, ya abintestato, el otro cón-

yuge tiene derecho ¡ la mitad de la herencia en usufructo. Así lo

ordena el art. 837. No dice de dónde ha de sacarse esa cuota, ni

era necesario decirlo, en razón á que, en tales casos, puede adjadi-

carse al cónyuge viudo de la parte libre la mitad que le correa-

ponde en usufructo, conservando la nuda propiedad los herederos.

No obsta para ello, en su caso, la legítima de los hijos naturales

legalmente reconocidos, pues como se declara en el art. 841, el

pago de esa legitima ha de entenderse sin perjuicio de la del viudo,

adjudicando á aquéllos en nuda propiedad, mientas éste viviere, lo

que les falte para completar su legítima.

4.2 Conhijos de dos Ú más matrimónios.-—Este caso se resuelve

en el art. 839. Ya hemos iudicado antes la razón de su justo pre-

cepto. Los que buscan defectos en el Código, lo encuentran con-

fuso y mal redactado; pero esto no obsta, á nuestro juicio, para au

recta inteligencia y aplicación.

Dice dicho artículo: «En el caso de concurrir hijos de dos 6

más matrimonios»; y se pregunta: ¿De cuál de los cónyuges han

de ser esos hijos? Sin ningún género de duda, del cónyugefalle.

cido, porque sou los únicos que pueden concurrir á su herencia.

Sigue diciendo el mismo artículo: «el usufructo correspon-

diente al cónyuge riudo de segundas nupcias». Aquí debe haler

una errata; debiera decir: «al cónyuge viudo del de seguudas nup-

cias:, Ó auprimirse estas dos últimas palabras, y así quedaria

más claro el concepto. El cónyuge viudo tiene derecho en todo

caso al usufructo: el que ha de haber contraído necesariamente se-

gundas uupcias es el premuerto, porque de otro modo sería im-

posible que concurriegen á su herencia hijos de dos ó más matri-

monios.

Esa es, y no puede ser otra, la recta iuteligencia de dicho ar-

tículo, el cual realmente dispone que, en el caso de concurrir hijo3



470 CÓDIGO CIVIL

de dos ó más matrimonios del cónyuge fallecido, el usufructo co-

rrespondiente al viudo se sacará de la tercera parte de libre dis-

posición del finado, deducieudo previamente los gastos de eutierro

y funeral, como para caso análogo se ordena en el art. 840.

2 40$ 3.

Formaen que ha de pagarse la cuota del cónyuge viudo.

El cónyuge viudo no tiene eu la porción de bienes que re-

cibe eu la herencia de su difuato consorte, niugún derecho abso-

luto, ó al menos ese es el pensamiento del legislador, siquiera pue-

da ser modificado, como más adelante expondremos, por la voluntad

de los interesados. El cónyuge viudo solamente tiene el derecho de

ugufructuar aucuota. Más bien que asignar á él esa cuota de bie-

nes, puede decirse que se debe asignar á los nudo propietarios,

porque éstos son realmentelos que reciben el dominio de esa por-

ción, con el gravamen de usufructo vitalicio á favor del cónyuge

sobreviviente. Asi deberá hacerse constar en.sus respectivas hi-

juelas.

La ley no quiere que el capital propic de uno de los cónyuges

salen de las personas á quienes el testador ó la ley quieran desig-

nar, para pasar á individuos de la familia del otro consorte ó á los

herederos voluntarios de éste. Como además, eu el caso de quedar

descendientes, la legítima del viudo se impone generalmente sobre

el tercio de mejora que en definitiva debe quedar en los mismos

descendientes, al cónyuge solamente se le concede una cuota usu-

fructusria, distinguiéndose en esto la legítima del. viudo de la de

todos los demás legitimarios.

Así, el medio normal es la asiguación de bienes en usufructo.

Ni el cónyuge puede obligar 4 los herederos á que se le pague su

cuota en una formadistiuta, ui los herederos al cónyuge Á que re-

ciba su legítima como ellos quieran. Por regla geueral, y según el

art. 1061, ya practicase la partición el mismo testador, ú otro en

su nombre, ó los herederos mayores de edad, 6 de cualquier ma:

uera que resulte hecha, en la partición se ha de guardar la posi-
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ble igualdad, hacieudo lotes ó adjudicando á cada uno de los cohe-

rederos cosas de la misma naturaleza, calidad ó especie. Los obje-

tos que correspondan al cónyuge sobreviviente los usufruotuará se-

gún su clase, y ateniéndose á las prescripcioues de los artículos 471

al 512.

Pero atendiendo á los graves inconvenieutes ecouómicos de la

desmembración del dominio de los bienes iumuebles en nuda pro.

piedad y usufructo, el art. 838 coucede una facultad á los herede-

ros propietarios: la de asignar el viudo uua renta vitalicia, 6 los

productus de d*termiuados bienes, ó la de eutregarle no-capital

eu efectivo, en dinero ó valores equivalentes.

Do estos tres medios especiales, únicos para cuya adopsión se

faculta á los herederos, los dos primeros sustituyen el usufructo

por otro derecho de disfrute; pero el último parece envolver nn

cambio completo en el modo de satisfacer la cucta. Ea éfecto, las

palabras «<ó un capital eu efectivo», separadas de las anteriores

por uua coma, suponen la entrega del capital al cónyuge, la trans-

misión de la propiedad, porque si así no fuese, si se entendiera

que sólo se trausmitía el disfrute, se hubiera referido la ley á los

productos de determiuados hienes ó de uu capital en efectivo, ó se

hubieran suprimido las últimas palabras; porque en los productos

de determinados bieues se hallau ¡ucluídos los pro luctos de un ca-

pital en efectivo, esto es, en dinero, en títulos, etc.

Sin embargo, parece que lo que quiso establecerse fuélo dispues-

to en el art, 819 del código de Italia, el cual consiente ú los here-

deros sustituir el usufructo con la constitución de una renta vibali-

cia, ó la asignación de frutos ó productos de bienes inmuebles ó

capitales hereditarios determinados; aunque por convenio de los

interesados puede hacerse la entrega de un capital en efectivo,

como luego veremos,

Porla renta vitalicia, los herederos se obligan á pagar al có:-

yuge una pensión ó rédito anual durante su vida, conservando en

su poder el capital, los bienes muebles 6 iumnebles de la hereucia

que ban de soportar la carga de la pensión. Véanse los arta. 1802

al 1808, que son en parte aplicables.
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Por último, los bienes determinados que debiera disfrutar el

viudo pueden quedar en poder de los herederos con la obligación

de satisfacer á aquél sus productos.

La ley estima que con estos medios no puede perjudicarse al

cónyuge, el cual ha de disfrutar con más trauquilidad, y sin gra-

ves obligaciones, ni responsabilidad, ni gastos, su cuota. Por esto,

por evitar los inconvenientes del usufructo, y por tener el carácter

de deudores los lerederos, el art. 838 concede á éstos exclusiva-

mente el derecho de pagar en la forma qne quieran, sin que el

cónyuge pueda oponerse en principio á esa determinación.

Enla palabra herederos debemos ver todo interesado, los le-

rederos voluntarios 6 forzosos y aun los logatarios, los obligados

á pagar al cónyuge su cuota, Si sieudo más de uno, no pueden

llegar á un acuerdo, resolverá la autoridad judicial. Y debe en-

tenderse que hay acuerdo cuando lo resuelva la mayoría de los

interesados y no pueda resultarles grave perjuicio, aplicándose las

reglas establecidas en el art. 398.

El tentador puede también disponer el pago del usufructo en

una de las formas expresadas.

Dispuesto así por el testador ó por los herederos, hay que rcea-

lizar 6 ejecutar lo dispnesto, y ya para esto es indispensable que

dichos herederos y el cónyuge procedan de mutuo acuerdo, por-

que ni la fijación del capital en efectivo, ni la determinación de la

renta ó de los productos, puelen quedar al arbitrio de los deu-

dores. Páguese en una forma ó en otra, el cónyuge tiene siempre

derecho á la cuota que le asigna la ley, y esa cuota uo puede ser

mermada contra su voluntad. De aquí que daban calcularse las

utilidades que, en relación con las de la totalidad de los bieneshe -

reditarios, le corresponde disfrutar, y con arreglo á ellas fijar la

renta, Ó escoger los bienes ó el capital que deben producirla,

Si no existe mutuo acuerdo, ha de resolver la autoridad judi-

cial. No marca el art. 838 el procedimiento que deba seguirse, ni

correspondía al Código establecerlo; pero bien puede afirmarse

que la ley no quiere que medien las formas solemnes de un juicio

declarativo. Si se ha promovido juicio de testamentaría, como un
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incideute del mismo puede resolverse la cuestión. Eu otro caso,

creemos suficieutes los trámites marcados para los ¡ucidentes,

porque realmente es un iucideute de la testamentaría ó del abin-

testato, hasta tanto que por la ley procesal ó la jurisprudencia se

determine el procedimiento aplicable al caso.

Hemos dicho que el art. 838 sólo consiente, como derecho en

los herederos,la sustitución del usufructo por otro derecho de

disfrute, pago de una reuta, pago de ciertos productos, usufructo

de un determiuado capita! en efectivo. Pero de acuerdo con el

cónyuge puede estipularse otra cosa distinta. Ya no se trata de

un derecho de los herederos, sino de un conveuio posterior á ln

adquisición de los bienes hereditarios; convenio por virtud del

cual el cónyuge puede couformarse con que se le asignen en pro-

piedad determinados bienes muebles ó inmuebles, ó un capital en

efectivo, que equivalgan en dominio á su derecho de usufructo.

Estos casos no son raros, porque suelen reportar ventaja á todos

los interesados. Por una parte, los herederos no obtienen porel

pronto utilidad en los bienes cuyos frutos ha:de percibir el viudo,

y por otra parte, éste no puede disponer de la propiedad de los

bienes mismos que se le asignan, estando sujeto á las ol.ligaciones

propias del que disfrute bienes ajenos.

Hat

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CÓNYUGE VIUDO
CON RELACIÓN Á BU CUOTA

El cónyuge viudo es un legitimerio, un heredero forzoso. Su

derecho es, por lo tanto, esencialmente igual al de todos los legiti-

maurios. La porción que le asigna la ley es exclusivamente suya,

sin que el testador pueda disponer de ella, ni imponer sobre la

misma gravamen alguno.

La legítima del viudo, como todas, está constituida por la ley,

y nace desde el momento de la muerte del otro cónyuge, atendién-

dose á dicha éposa para la determinación de su cuantía y de su

disfrute.
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El nacimiento del derecho de viudedad no se efectúa en caso

de no sobrevivir un cónyuge, ó de hallarse divorciado por su culpa,

ó de haber sido desheredado.

Lacuota del viudo la establece la ley en usufructo, Á semejanza

de las reconocidas en las legislaciones forales, por lo que hay que

tener presentes las disposiciones del mismo Código referentes al

derecho de usufructo, según el art. 470, que declara han de ser las.

aplicables en defecto de título constitutivo, ó á falta de reglas espe-

ciales, establecidas por la voluntad unánime ó conforme de los in-

teresados, salvo el precepto especial del art. 838,

Siendo el viudo un usufructuario en los casos normales, tiene

las obligaciones y derechos que á todo nsufructuario corresponden

con arreglo á la ley. El primer deber es el de formar inventario

de los bienes que ha de disfrutar; mas este deber, tratándose de

una sucesión, no le afecta exclusivamente. Han de inventariarse y

valuarse todos los bienes de la herencia, y ha de practicarse la li-

quidación, división y adjudicación del caudal relicto. La adjudica -

ción al viudo constitoye el inventario de los bienes que usufructúa.

En cuanto al deber de prestar fianza, sólo alcanza al viudo que

contrae segundas nupcias, con arreglo al art. 492, á cuyo comenta-

rio nos remitimos,

Del mismo modo, por uo duplicar la doctrina, nos referimos,

en cuanto á todos los derechos y obligaciones del cónyuge viudo

como usufructuario legal, á los arts. 471 al 512. Ya en ellos tuvi-

mos cuidado de marcar las especialidades de los usufructoslegales,

y entro ellos del correspondiente al cónyuge viudo. Véause deter-

minadamente los arts. 476 al 418, 480, 491, 492, 494, 498 y 507

ul 510,

Si el usufructo se sustituye por alguna de las prestaciones á

que se refiere el art. 838, no existen en el cónyuge los derechos y

ubligaciones del usufructuario, y en su lugar tendrá las facultades

especiales de cada caso. Ya hemos dicho que el cónyuge y los lie-

rederos deben proceder en esto de mutuo acuerdo,y que, en gu de-

fecto, decidirá la autoridad judicial. Parece natural que en tales ca-

s£os, conservando los herederos los bienes en su poder, se conceda al
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cónyuge para conformarse la facultad de exigir uoa garantía, una

lripoteca especial, por ejemplo, que asegure el cobro de la reuta ó

la percepción de los productor; porque de otro modo, si su derc-

cho descanea sólo en una obligación personal de los herederos ó

interesados, puede verse privado de la legítima que quiso otor-

garle en una forma ó en otra la ley, y al querer reclamar, encon-

trarse cou la insolvencia de los deudores.

Este derecho parece distinto del concedido en el segundo pá-

rrafo del art. 838, como afectando á todos los bienes de la herencia

transitoriamente, ó hasta tanto que se realice la sustitución ó se

abone al cónyuge su derecho de usufructo en cualquier forme; pero

pudiera apoyarse en él.

¿Necesita el viudo en ese tiempo mayor garantía que la quele

da la ley al concederle derecho á legítima, al asiguarle una parte

alicuota de la lierencia y en ella el derecho real de usufructo? El

art. 838 parece así entenderlo, La ley rodea el nacimiento del de-

recho de una garautía excepcional. ¿Qué garantía es ésta?

Esfuérzise la mayoría de los comentaristas en probar que el

cónyuge no necesita garantía alguna. El cónyuge viudo, dicen, es

un heredero forzoso eu una parte alícuota del caudal, y como le-

redero de parte alicuota y como cónyuge, tiene derecho, según la

ley de Enjuiciamiento civil, á promover el juicio voluntario de tes-

tamentalía. Al cónyuge viudo se le concede un derecho real, el de

usufructo, sobre una porción indivisa de la herencia, y tiene, como

todo propietario de un derechoreal,la facultad de ejercitar coutra

todo tercero las acciones correspoudientes para obtener la efecti-

vidad de su derecho. El cónyuge viudo no puede ser supericr á los

demás herederos, y puesto que no debe ser más privilegiado que

ellos, ni necesita uua garantía excepcioual, ui la tiene ni puede

tenerla, ni la ley se la otorga.

¿Quién no ve que la consecuencia no es lógica? O la ley con-

cede esa garautía, ó no. Si no la concede, sobran argumentos; y 8i

la concede, también están de más, porque no hay que discutir lo

que debe ser, sino lo que legalmente ee: uo si la garautía se nece-

sita ó debe existir, sino si existe.
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Dela misma calidad son los siguientes argumentos: El art. 838

no concede una hipoteca general tácita, porque la ley Hipotecaria

proclamó los priucipios de publicidad y especialidad, y porque no

sería eficaz, El art. 838 uo ha podido otorgar uua hipoteca legal

especial, porque la ley Hipotecaria merca taxativamente las únicas

hipotecas legales existentes, y entre ellas no se incluye ninguna á

favor del cónyuge viudo. El art. 838 no ha podido pensar en dar

al viudo derecho á pedir una anotación preventiva, porque la ley

Hipotecaria sólo otorga ese derecho á los legatarios de cosa espe-

cifica, Ó de género ó de cantidad, nunca á los de parte alícuota que

pueden promover el juicio de testamentaría.

¿Cómo iba á comprender la ley Hipotecaria derechos, hipote-

cas ó anotaciones, cuya razón de ser no existía cuando se publicó

y reformó? ¿A quién correspondefijar los derechos civiles de las

personas? El legislador como legislador, y precisamente en el Có-

digo civil, pudo indiscutiblemente crear una hipoteca legal, pudo

conceder derecho para obtener una anotación preventiva, pudo es-

tablecer la garantia que tuviese por conveniente, y una vez esta-

blecida, el deber de todos sería acatarla. La cuestión está, pues,

en si el Código concede ó no una garantía excepcional al viudo en

el art. 838, necesítela ó no, sobre Ó no sobre, respete los priuci-

pios de la ley Hipotecaria, ó log modifique como puede 'modi-

ficarlos.

Y si atendemos al texto de la ley, esa garantía existe. El ar-

tículo 838 declara afectos todos los bienes de la herencia al payo

de la parte de usufructo que corresponda al cónyuge viudo. No

afecta todos los bienes al usufructo, como parecía natural y bas-

tante: ya que el usufructo recae sobre todos los bienes, mientras

gubsists la proindivisión ó indeterminación y no se haga recaer el

gravamen de ese usufructo sobre bienes especiales, los afecta al

pago. Se trata, pues, de una garantía para asegurar el pago de lo

que, si bien puede ser un derecho real, autoriza la ley para que

se convierta en una obligación de los herederos propietarios.

Ese derecho de garantía, que nace al nacer el derecho á legí-

tima del viudo, se extiugue en cuanto se realiza el pago de esa le-
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gitima, eu cuanto se determinan los bienes sobre que recae el usn-

fructo, ó eu cuanto se asegura al cónyuge el cobro de determinada

renta ó productos. Se trata, pues, de una garantía provisional, in-

teriua y general, sobre todos los bienes.

La ley Hipotecaria de Ultramar, querieudo dar vida á esa ga-

rantía € individualizarla, concedió al cónyuge viudo el derecho de

obtener uva anotación preveutiva semejante á la que pueden pe-

dir los legstarios sobre cualesquiera bienes raíces de la herencia.

Esta anotación preventiva, hecha ya en virtud de documento pú-

blico, ya á consecuencia de maudato judicial, habria de cauce-

larse al entregarse al viudo bienes ó rentas suficientes para cubrir

su cuota usufructuaria. :

Comola ley Hipotecaria de Ultramar ya no rige en tierras es”

psñolas, y como la ley Hipotecaria de la Peuíusula no ha sido re-

formada, ni contiene, por tanto, la anotación á fayor del cónyuge,

nos encoutramos solamente con el vago precepto del pirrafo 2."

del art. 838, que parece couceder alguua garantía excepcional y

diferente ú ese derecho real de usufructo.

De aquí que los comentaristas den vueltas al precepto, apnn-

tando la siguiente solución, bastante racional.

Nose trata de una hipoteca, ni de una anotación, dicen, ni de

garantía alguua excepcional: se trata del mismo derecho real de

usufriicto, que afecta á todos los bienes de la herencia, donde quiera

que estén.

Esta opinión se fortalece cou la idea del legislador, que no

pudo ser ctra que la de asegurar el derecho del cónyuge, dáudole

la garantía batural y necesaria para su efectividad, y no otra cosa

distintu. Los lerederos determinan sustituir el usufructo por otro

dereclio de disfrute de renta ó de productos, que ya uo es derecho

real. A pesar de eso, subsiste el derecho de usufructo del cónyuge,

y grava ó afecta indetermiuadamente todos los bienes de la heren-

cia, hasta que el prupósito de los herederos se convierta en reali-

dad, de acuerdo con el cónyuge; hasta que, en efecto, se realice

aquella sustitución.

Y así lo confirma el art. 819 del código de Italia, del que pa-
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rece quiso tomarse el precepto. Dicho artículo previeue que hasta

que el cónyuge esté satisfecho de lo que le corresponda, conservará

su derecho de usufructo sobre todos los bieves de la herencia.

Esta solución, como decimos, es muy racional, y más atendiendo

al último argumento que hemos agregado; pero aun sosteniendo la

redacción del artículo de nnestro Código, cabe aceptar esa inter-

pretación.

El derecho á percibir la renta vitalicia 6 los productos de de-

terminados bienes, cambia el derecho real de usufructo en un de-

reclio personal: derecho personal que la ley garantiza con todos

los bienes de la herencia. Esta garantía es tau extensa, tan gene-

ral, que no es raro se crea que carece de eficacia práctica, dedos

los preceptos de la ley Flipotecaria. Pero aunque no se entienda

que consiste en el mismo usufructo que se ha acordado sustituir y

debe entenderse desaparecido, sino en uva especie de hipoteca tá-

cita, vo deja de ser eficaz. En efecto, el consentimiento del cónyuge

es indispensable para la validez de las operaciones particionales,

y por tanto, para que los herederos propietarios puedan evajenar

ó gravar los bienes hereditarios. Dicho cónyuge puede negar su

consentimieuto y conservar esa garantía geveral y tácita, hasta

tanto que se le asegure especialmente el cumplimiento de lo que

constituye en los herederos uva verdadera obligación; la de pagar

la renta 6 los productos. Nada más justo y razovable, y para en-

tender así el artículo, se trate del mismo usufructo ó de uva hipo-

teca, basta dar el expresado sentido á las frases «mientras así no se

realice», que significan, mientras el derecho del cóuyuge no sea

real y seguro, mieutras uo se le asigue el usufructo eu bienes de-

termivados, ó no se asegure el cumplimieuto de la obligación que

al usufructo sustituye. Pensar que la garantía desaparece sólo por-

que los herederos se obliguen en forma solemne á pagar rentas ó

productos, nos parece absurdo. ¿Quién asegura que esa obligación

ha de cumplirse por todos mievtras exista el cónyuge? Ni ¿cómo

dejar subsisteute hasta la muerte de éste uma garantía indeter-

miuada?
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IV

EXTINCIÓN DEL USUFRUOTO DEL CÓNYUGE VIUDO

La base 17 exigía que se determivasen los casos en que halía

de cesar el usufructo legal concedido al cónyuge viudo. A pesar de

esto, en la sección del Código que estudiamos sólo existen algunas

frases que incidentalmente hacen relación á la termiuación de ese

derecho. El seguudo párrafo del art. 834 dice que los hijos ó des-

cendieutes couservarán la nuda propiedad de los bienes hasta que

por fallecimiento del cóuyuge supérstite se cousolide en ellos el

domivio. Esta disposición, por otra parte, es tan uatural, quela.

bría de sobreeutenderse, auuque uo se expresase, pues de ordi-

nario el usufructo se considera vitalicio.

El sileucio de la ley en los artículos 834 al 839 sólo prueha

que el legislador no creyó necesario 'hacer uso de aquella autori-

zación eu el sentido de señalar causas especiales para la termina-

ción del usufructo legal del cóuyuge sobreviviente, prefiriendo

equiparar este derecho á los demás usnfructos, y dejar subsistentes

las causas generales de extiución del usufructo, contenidas en los

artículos 513 nl 522.

Nose ha seguido el criterio propio de las provincias regidas

por fueros especiales, y ni se exige al cónyuge sobreviviente en

general la vida recatada y honesta como condición para el goce

de este derecho de usufructo, ni se impone como peun de las se-

gundas nupcias la pérdida de la cuota legitimaria.

Notermina, pues, el usufructo del viudo por ninguna de esas

causas, ni por indiguidad í otros motivos especiales. No hay más

causas de extinción que los generales comprendidas en el art. 513,

en lo que sean aplicables.

El ngufructo, según ese artículo, se extingue:

1.2 Por muerte del usufructuario. Esta causa es desde luego

aplicable y la más usual. A ella alude el párrafo 2.* del art. 834.

2.” Por espirar el plazo por que se constituyó, ó cumplirse la

condición resolutoria consignada en el título constitutivo. Siendo
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vitalicio el usufructo concedido al viudo, no hay más plazo ni con-

dición que la vida del usufructuario, por lo que esta causa no es

aplicable.

3.2 Por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma

persona. Aparte la muerte del usufructuario, que produce de ordi-

mario el mismo resultado, puede ocurrir fácilmente esta causa de

extinción en el nsufructo del cónyuge sobreviviente, ya por here-

dar úste á sus hijos mnertos sin descendencia, ya por adquirir, en

virtud de cualquier otro título, la nuda propiedad de los objetos

usufructuados, de las persovas á quienes corresponda.

4.” Por la renuncia del usufructuario. Ocurrida la muerte del

causante, el cónyuge sobreviviente tiene un dereclo adquirido,

del cual puede disponer; siendo una de las formas de usar de este

dlerecho, la renuucia. Con frecuencia, en las particiones de heren-

cia, se encuentran ejemplos de estas renuncias, que de ordinario

se hacen en fayor de los propios descendientes.

Niega uu comentarista que la renuncia sea causa extiutiva del

usufructo del viudo, porque tieve, dice, el carácter de una peusión

alimenticia, porque se coucede al viudo para que viva.

Nofaltaría razóu para peusarlo así, si el Códi:o concediese

legítima solamente al cónyuge pobre. Mas, desechada esta idea por

la Comisión, y dándose al viudo su cuota en todo caso, uo existe

realmente tal peusión alimenticia. Se quiere que el gónyuge no

«leacienda de posición en el hogar doméstico, que conserve todo su

prestigio y autoridad. Si no desciende, si conserva aún sin la le-

gítima su prestigio, ¿qué vecesidad tieue de ella? Bnen cuidado

tendrá el viudo de no revunciar cuando necesite la legítima para

su subsistencia.

Lan legítima del cónyuge, aunque por razones especiales se con-

ceda en usufructo, se extingue, como todas los demás, mediante la

renuucia: uo es una excepción. El cónyuge es un heredero, y como

tal, comprendido en la regla general del art. (088; la aceptación ó

la repndiación de la herencia son actos enteramente voluntarios y

libres. No conocemos el precepto que excluya de este derecho al

cónyuge viudo.
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Aceptada la herencia, aun puede renunciarse después el usn-

fructo sin perjuicio de tercero. Hemos visto en el art. 480 que el

viudo puede enajenar su derecho. ¿Qué es la renuucia más que una

forma de desprendimiento ó euajenación?

5. Porla pérdida total de la cosa objeto del usufructo. Esta

causa de extinción se aplica á cada una de las cosas determi-

nadas que se hubieren adjudicado al cóuyuge viudo, y natu-

ralmente, produce al mismo tiempo la extinción del derecho de

nuda propiedad sobre las mismas cosas, sin perjuicio de la respon-

sabilidad procedente en caso de culpa ó de dolo. El vindo no

puede exigir que á las cosas perdidas sustituyan otras.

6. Por la resolución del derecho del constituyente. Aquíel

constituyente es la ley en nombre del testador. 8el derecho de

éste en las cosas adjudicadas en usufructo al cónyuge sobrevi-

viente, se resolviese después en virtud de una causa anterior,

habrá de estarse á las coudicioues estipuladas para estos casos

entre el mismo y los demás herederos. El art. 1069 estableoe ade-

más, para log casos no previstos, que lrecha la partición, los co-

herederos estarán recíprocamente obligados ú la evicción y 5a-

veamiento de los bienes adjudicados, ó respouden de la posesión

legal y pacífica de esos bienes y de los vicios ó cargas ocultas que

tuvieren.

7.2 Por prescripción. Caso raro, pero posible.

Los casos más frecuentes y más propios de extinción del usu-

fructo del viudo, son la muerte y la renuncia.

Véase el comentario de los artículos 514 al 522.

SECCIÓN OCTAVA

DE LOS DEREOMOS DE 108 Il1JOS ILEGÍTIMOS

L

IDEAS GENERALES

La ley, como sabemos, separa los descendientes ilegítrmos en

dos grandes grupos: 1.*, los hijos naturales reconocidos, á los que

TOMO VI a
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se equiparan los legitimados por concesión real; 2.”, todos los de-

más hijos ilegítimos.

Para establecor esta distinción, la ley se funda eu el vicio de

origen. Es una regla natural en la sociedad, tal cono hoy se halla

congtitulda, la familia legítima, fuudada en el santo lazo del ma-

trimonio. Esa regla interesa á la sociedad que se couserve, pri-

mero, porque obedece á prescripciones de orden moral, y después,

porque, conservándola, se tiende á la couservación de la sociedad

mismo; siendo, por tanto, lógico que la ley defienda la familia legí-

tima y empare de ese modo los derechos de la esposa y de los hi-

jos nacidos de mujer de hendición. Todos los seres procedentes de

unión distinta al matrimonio son desviaciones de esa regla, todos

proceden de sendas tortuosas, que conviene cerrar para que por

ellas cantine el menor número posible de seres extravisdos. En

ello 5e halla interesada toda la humavidad, si no ha de Jlevarsa el

deshonor y la desgracia al seno de las familias, ó suprimidos éstun,

no ba de convertirse la sociedad, reuvión de seres libres, inteli-

gentes y morales, eu una amalgama ó aglomeración de individuos,

siu más instinto que el purameute material, ui más fin que el de

gozar y vivir, prescindieudo de todos los lazos del deber.

Mos, entre los hijos de uniouen ¡legítimar, los hechos mismos

marcan una profunda línea divisoria. Unos hijos proceden de ln

falta; otros proceden de un crimen contra la misma familia ó con-

tra la religión, y no cabe igualar sin profunda injusticia las uniones

¡legítimas de seres que, aunque no se hallaban enlazados por el

matrimonio, eran libres para enlazarse en él, con aquellas otras

que prufaneu el mismo lazo del matrimonio, ó quebrantan los votos

de la religión, ó mezclan vergouzosamente á individuos de la mis-

ma fumilia, borrando la distinción entre padres é hijos, ó entre

liermanos y hermanas, ó alteraudo las inocentes relaciones que

entre ellos deben existir.

Estos idess llevaron á una falsa doctrina: los bijos ilegítimos

no teníso fomilia; luego no podian ejercer los derechos que la ley

concede á los individuos de uva fumilia, no podían ser llamados á

la sucesión de persova alguna, ni merecían á veces alimentos. Las
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culpas de los padres caían sobre gns hijos, llevando la descun-

deucia ilegítima una maldición legal que la acompañaba des-

de el naci miento hasta el sepulcro, sin esperanza alguna de re-

dención.

La conciencia, sin embargo, enseña bteu pronto á distiugnir,

después de conocer el bien y el mal, entre el inocente y el culpa.

ble. Las uniones ¡legítimas coustituyen todas ellas un mal muyor

ó menor; podrá fautasearse cuanto se quiera sobre sus desastrosos

efectos, sobre la necesidad de anularlas ó limitarlas y de imponer

un castigo nl que las realiza; pero los culpables sou únicamente

los que se unen despreciaudo las leyes morales, sociales ó civiles.

Los hijos procedentes de esas uniones son inocentes: no han come-

tido fulta ni delito alguno; merecen lástima y consideración, nunca

castigo.

La vida se da sin contar para nada con el ser que ha de vivir.

El que proviene de una unión ilegítima nace tan limpio de culpa por

su parte como el que procede de una unión legítima. Sin embargo,

se encuentra abandonado desde su nacimiento, uo tiene familia, n0

siente, á veces, ni el cariño de sus padres, que, satisfecho el ins-

tinto animal, suelen separarse, dejando á la sociedad el cuidado de

velar por el fruto del crimen ó la falte, cuando no atentan hasta

coutra su vida; y la sociedad, en tanto, aunque compadecida, im-

prime un sello de infamia y de desprecio sobre la frente del des-

graciado hijo ilegítimo. ¿Debe la ley dejar á ese hijo en el desam-

paro, costigando en él faltas ajenas? La conciencia responde que

no, y estima justo que esos hijos gocen, en principio, de los mis-

mos derechos que los hijos legítimos, y ya que la ley no puedu

concederles cuantos lazos de afección y cuantos privilegios les urro-

batarou sus padres al darles la vida, debe, al menos, reconocerles

un derecho sobre los bienes de esos padres, lo mismo durante la

vida de éstos, que después de gu muerte.

Lnurent dice con razón: «Se invoca contra los hijos naturalea

el principio que sirve de base al orden de las sucesiones: la conser-

vación de la familia. Extraitos á la familia, se dice, no pueden re-

clamor derecho hereditario alguno. Mas esto no es más que uno de
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los aspectos de la cuestión; hay otro punto de vista, á nuestro

modo de ver, decisivo. El que da la vida á un hijo, ¿no tiene hacia

él deberes que cumplir? Nadie ee atreverá á negarlo. Pues bien: lo

que es un deber para el padre, es un derecho parael hijo. Su de-

recho, en cuanto hijo, es el mismo que el del hijo legitimo. En

vano tratará de oponerse el escándalo y la inmoralidad. La legia-

lación, ¿es acaso menos inmoral permitiendo al hombre entregarse

impunemente al vicio y al desorden? A él le basta no reconocer Á

sus hijos, con lo cual se castiga á los inocentes, mientras que los

verdaderos culpables gozan tranquilamente de su fortuna y ni si-

quiera sufren alteración alguna en su consideración personal. He

aquí la verdadera inmoralidad que es necesario combatir. El legia-

lador debe enseñar á los que buscan fáciles placeres, que tienen

deberes para con los seres desgraciados á quienes dan la vida, y

en caso necesario, debe obligarles á que los cumplan.»

Evtas ideas no vacilamos en considerarlas redentoras y justas;

mas como el mismo Laurent reconoce, tampoco son el único factor

del problema. Enseñan lo que dicta la conciencia, pero prescinden

demasiado de la realidad y de los intereses sociales. Vuelan tan

alto,que, por acercarse al cielo, han perdido la tierra de vista. Es

imposible prescindir de las circunstancias relativas, pero avasalla.

doras, de tiempo y de lugar. Tráiganse esas ideas á la práctica en

Enropa y en nuestra época; iguálense en todo los hijos ilegítimos

con los legítimos, y queda igualada la mujer legitima con la concu-

bina, la esposa fiel con la esposa infiel, la honradez con el sacrile-

gio y el incesto. Alonso Martínez exclama: «Borradas las proce-

dencias, 6 igualados en todos los derechos, así como en la conside-

ración social, los hijos legítimos, naturales, adulterinos é incestuo-

sos, la legitimidad se convertiria en un título irrigorio ó, cuando

menos, en un nombro vano; sería raro el hombre que aceptara los

penosos deberes del matrimonio, y los pocos que tuvieran el he-

roiemo de resignarse á ser maridos, llorarian pronto la infidelidad

de ens mujeres; y en el desate de los apetitos y la fiebre de la pa-

sión, el pudor de las doncellas, la pureza de las hermanas, y no me

atrevo á añadir que de las hijas, quedaría sin escudo ni valla den-
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tro del hogar doméstico, transformándose éste, de templo sagrado,

en inmundo lapanar.>

Además de lo expuesto, hay que tener en cuenta dos circuns-

tancias que nconsejan mnyor generosidad con los descendientes

legítimos que con los ilegitimos. Es nna de ellas que los hijos legí-

timos, sí, atendiendo sólo á la naturaleza, son iguales y deben

ostentar los mismos «derechos que los ilegítimos, atendiendo á la

ley tienen además, como razón de preferencia, que será todo lo

secundaria que se quiera, pero que no deja de ser algo más, un

factor que no debe despreciarse, el vínculo del matrimonio. Es la

otra circunstancia decisiva para determinadas escuelas, que no bri-

llan por su antipatía ú la familia ilegítima, la de que el patrimonio

familiar no pertenece exclusivamente al padre ni á la madre, sino

también á los hijos que forman parte de la sociedad-familia, los

cnales, con 5u trabajo y con su cuidado, cada cual en la medida de

sus fuerzas y facultades, ayudan á su formación y conservación, y

esos hijos que la aludida escuela estima como copropietarios, no

son ciertamente los ilegítimos, que viven fuera de tal sociedad, sino

solamente los legítimos, que, por tal razón,tienen derecho á alguna

preferencia.

Las ideas de Lnurent triunfaron al fin en Francia cuando, des-

pués de la más grande revolución que registra la listoria, quiso

fundarse un régimen salvador y una sociedad nueva sobre las rui-

nes de la que se aculraba violentamente de destruir. Los hijos ile-

gítimos fueron igualados á los legítimos á los efectos de la suce-

sión. Sin embargo, aun fueron excluídos los hijos adulterinos, á

quienes sólo se les concedió alimentos. El respeto á las costumbres,

la fe del matrimonio y lag conveniencias sociales, decia Cambace-

res, no consienten extender la igualdad hasta los hijos adulte-

rinog.

Mas,al tratar de realizar, y no aun con perfecta lógica, lo que

se estimaba el ideal de la justicia, pudo observarse que no era

empresa fácil borrar en un momento ideas y sentimientos antiqni-

simos, quizás menos perfectos, pero arraigados eu la vida real.

¿Cómo separar el bisn del mal, allí doude se hallan tan intimameute
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mezclados, que todo favor al inocente recae indirectamente eu )-»8

culpables, estimulaudo el mal y multiplicando sus perjuicios?

La cuestión es por hoy insoluble, y la realización de lo que se

estima derecho natural, suponiendo que algún día pueda, sin tun

graves inconvenientes como hoy existen, realizarse, no es obra de

un día. Las reformas más radicales uo sou las mejores. Hay que

tener en cuentes, como queda dicho, las coudiciones relativas de

lugar, de tiempo, de costumbres, etc. El código de Nupoleón dió

un puso atrás, y las demás legislaciones, obra de paises que no ha.

bían caminado tan deprisa como Francia, al aeguir al código de

Napoleón, dieron un gran paso adelante. Los hijos naturales obtu-

vieron el reconocimiento de derechos más amplios eu la sucesión

testada é intestada de sus padres, pero procurando siempre no

ofender los sentimientos de la familia legítima bi rebajar la alteza

del matrimonio. Los demás hijos ilegítimos, en las legislaciones

europeas, no lograron obtener otro derecho que el de alimentos.

11

LEGISLACIÓN EXTUANJERA CON RELACIÓN Á LOS HIJOS ILEGÍTIMOS

Para apreciar la obra del Código español, expondremos breve-

mente los derechos que á los hijos ilegítimos conceden los priuci-

pales códigos de Europa y de América, empezando por aquellos

que se muestran más generosos cou dich descendencia.

GuATEMALA.—[Hijos naturales.—Confiere gu código porción

forzosa en la herencia de gus padres á los hijos ilegítimos, siempre

que linyan sido reconocidos por aquéllos.

En concurrencia con hijos legítimos, tienen derecho á la quinta

parte de los bienes.

A folta de descendientes legítimos, tienen derecho á la legítima

de los cnatro quintos.

Pueden ser mejorados en el tercio de log cuatro quintos, aun

habiendo descendientes legítimos, sin que eu caso alguno puedan,

sin embargo, recibir cada uno de ellos mayor porción que cada uno

de los hijos legítimos.



LIB, 11-—TÍY, II—8E0. 8.* 487

Los derechos de los hijos ilegítimos se transmiten, por muerte

de éstos, á sus descendientes legítimos ó naturales reconocidos.

Los padres uaturales son también herederos forzosos en el ter-

cio de los bienes.

Misco. —Hijos naturales:

Si concurren como ínicos herederos forzosos, gu cuota gou dos

tercios.

Si concurren con descendientes legítimos.—Ln legítima para

todos son los cuatro quintos, y la división se hace, deduciendo de

la porción que correspondería á los uatnrales, si se hiciese con

ignaldad, un tercio que acrece á la porción correspondiente á los

hijos legítimos. Si concurren con unos y otros ascendientes, éstos

tieneu derecho á alimentos.

En concurrencia ron hijos espurtos.—Dos tercios para unos y

otros, pero deduciendo de la porción de los espurios, una mitad

acumulable á la parte de los hijos naturales.

En concurrencia con ascendientes de primer grado.—Dos ter-

cios partibles con igualdad, pero considerando á los ascendientes

como una sola persona.

Con ascendientes de segundo 6 ulterior grado. —Enstos tienen

derecho á alimentos. L3 legítima de los hijos naturales son dos ter-

cios.

Con ascendientes de primer grado é hijos espurios.—Dos ter-

cios para todos, considerando á Jos ascendientes como uua sola per-

sona, y deducieudo de la porción correspondiente á los espurios

una mitad que acrece á la parte de los hijos naturales.

Hijos espurios reconocidos.—Si concurren solos, su legítima es

la mitad del caudal.

Si concurren con descendientes legítimos, no tieneu derecho ñ

porción lurzosa.

En concurrencia con ascendientes legítimos de primer grado.—

La legítima para todos sou dos tercios, pero de la porción corres-

pondiente á los hijos se deduce uu tercio acumulable á la parte de

Jos ascendientes. :

Con ascendientes de segundo $ ulterior grado.—Dos tercios
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partibles con igualdad, pero consideraudo Á los ascendientes como

onasola persoua.

Son también herederos forzosos los padres naturales.

Ching Y CoLombra.—Hijos naturales.—Eu coucurreucia cor.

asceudieutes legítimos ó cónyuge viudo, su legítima es la quint»

parte del caudal.

Si concurren sólo con ascendientes, ó sólo cou el cónyuge, una

cuarta parte.

Eu concurrencia cou hermanos y cónynge viudo, la tercera

parte.

Si coucurren solameute con hermanos ó con cónyuge nada más,

la mitad.

Habieudo descendieutes legítimos, el código de Colombia con-

cede un quinto al hijo natural.

Otros hijos ilegftimos.—Pueden exigir en la sucesión de sus pa-

dres los mismovs alimentos á que el testador estaría obligado si vi-

viese.

Padres naturales.—Suceden, á falta de descendientes legítimos

y vaturales, en la sucesión intestada, disminuyeudo su haber si

concurreu cónyuge viudo ó hermanos.

REPÚBLICA ÁRGENTINA.—¿lijos naturules.— En coucurrencio

con descendientes legítimos, los cuatro quintos de la herencia par-

tibles entre todos por cabezas, pero de la porción correspondiente

á los hijos uatarales, si la división se hiciese cou igualdad, se de-

duce un tercio, que se acumula á la parte de los hijos legítimos,

En concurrencia con asceudientes y viudo, les corresponde la

cuarta parte.

A falta de dichos herederos forzosos, gu legitima son tres cuar-

tas partes del caudal.

Sus derechos se transmiten por su muerte á sus descendientes

legítimos.

Otros hijos ilegítimos.— Sólo tienen derecho 4 alimentos.

Francia.—Hijos naturales.—Segúu la ley de 25 de Marzo de

1896, corresponde legítima á los hijos uaturales, la cual, en con-

currencia con descendientes legítimos, cousiste en la mitad de la
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cuota que les hubiera correspoudido en caso de haber nacido de le-

gítimo matrimonio; y en concurrencia con ascendientes legítimos,

consiste eL sieta octavas partes de la mitad del caudal, si queda un

solo hijo; de las dos terceras partes, si quedan dos hijos, y de las

tres cuartas partes, si quedan tres ó más, perteneciendo la octava

parte restante á los ascendientes. A falta de éstos, toman Íutegra

gn legítima.

Eu la sucesión intestada, corresponde á los hijos naturales,

cuando no concurren descendientes, ascendientes, ó hermanos y 80-

brinos,las tres cuartas partes del caudal.

Los derechos delos hijos naturales se transmiten por su muerte

á sus descendientes legítimos.

Hijos ilegítimos no naturales. — Sólo tienen derecho á alimentos

en la sucesión de sus padres, según la importancia de los bienes y

el número y calidad de los herederos. Cuando ambos padres ó al-

guuo de ellos hubiera suministrado alimentos durante su vida al

hijo, ó cuando éste Lubiese ya apreudido un arte mecánico, no pne-

deu reclamarse alimentos en la sucesión.

Trania.— 1lijos naturales.—En concurrencia con descendientes

legítimos, les corresponde la mitad de la cuota á que tendríau de-

recho si hubieren sido habidos de justas nupcias.

En coucurrencia con ascendientes legítimos, la misma cuota que

eu el caso anterior.

En concurrencia con otros herederos, dos tercios de la cuota

que les hubiera correspondido siendo hijos legítimos.

Sus derechos se transmiten por su muerte á sus desceudientes

legítimos.

Hijos legitimados por concesión Real.—Gozan de los mismos de-

rechos que los hijos legítimos.

Hijos legítimos no naturales.—Como eu Francia.

BrLorca.— Hijos naturales.—Sólo tienen derecho á alimentos.

El art. 903 permite que los padres, por su voluntad, les don en

vida ó para después de su muerte la cuota que la ley les asigua en

la sucesión intestada.
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Hijos ileyítimos no naturales.—RKigen los mismos preceptos que

en Francia, siendo extensivos á loa hijos uaturales.

ALEmMama.—El código de esta nación, que debe empezar á re-

gir su 1.2 de Enero de 1900, sólo coucede á los hijos ilegítimos,

eu general, un derecho de alimentos en la sucesión de sus padres.

Si lcs herederos quieren librarse de esa obligación, han de entre-

gar ú diclios hijos uua cuota igual á lu que les correspondería si

hubieran sido legítimos.

PourucaL.—No concede legítima alguna ui aun á los hijos na-

turales.

1

PRECKDENTES LEGALES PATIC08 BUDRE LOS DERECILOS DE LOB HIJOS ILEGÍTIMOS

Furro Juzs;o.—No contiene disposiciones referentes á los hi-

jos naturales.

La ley 2.*, tit. 5.”, libro 3.*, niega derecho á legítima á los hijos

adulterinos é incestuosos, cuando existen desceudientes legítimos;

pero sl éstos faltan, añade, «hayan la bueua log adulterinos é in-

cestuosos, que maguer que sean nacidos de peccado, fueron purga-

dos por el baptismo».

Tuero RraL.—¿Pjos naturales,—Reconocido uu hijo natural,

si el padre ó la madre que le recibió como hijo hiciere testamento,

ha de ser «sin empescimento de aquel fijo que asi recibió». (Ley 7.*,

tít, 22, libro 4.")

Según la ley 1.*, tit. 6. del libro 3.”, habiendo desceudieutes

legítimos, pueden los padres mandaral hijo natural el quinto de

sus lienes; y no habiendo tales descendientes, pueden mandarles

cuanto quierun.

Hijos teyitimados por rescripto del Rey.—Considerándoles igua-

les á los hijos de mujer de bendición, les asigna la ley 17, tit. 6.%,

libro 3.%, los cuatro quintos de la herencia.

Hijos incestuosus y adulterinos.—La ley 10, tít. 5.*, libro 3.*,

prohibe mandar nada en testamento á ningún hereje... «ni fijo que

hiciese en adulterio, ni en parienta, ni mujer dotri».

Preye, no obstante, la ley 4.* del tit. 6. en el mismo libro, el
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caso en que una mnjer casare con hombre casado, disponiendo que

si hubiera contraído el matrimonio de buenafe, ella tendría dere-

cho á la mitad de los gananciales, y sus hijos derecho á heredar;

pero que si tuviese mala fe, sus hijos no serán herederos,

llijos sacrílegos.—Los hijos procedentes de matrimonio nulo

celebrado con hombre ó con mujer de orden, tenian derecho á

la buena de sus padres á falta de descendientes legítimos. Los hijos

habidos de la unión ilegítima ó libre con las mismas personas, no

tenían derecho á heredar, debiendo ser preferidos á ellos los pa-

1ieutes más próximos.

Parntipas.— 1Lijos legitimados por rescripto.—Les concede igua-

les derechos que á los legítimos, la ley 9.?, tit. 15 de la Partida 4."

Ilijos naturales.—Partiendo del principio de que «las madres

siempre son ciertas de los fijos que nascen dellas», el Rey Sabio

concede distintos derechos á los hijos naturales en la sucesión,

segín que se trate de la herencia delpadre ó de la de la madre.

a) Herencia del padre.—Según la ley 8.”, tit. 13, Partida 6.”,

si quedan hijos legítimos, puede el padre dejar en su testamento al

hijo natural noa dozava parte de gus bienes, y si no se la deja,

tiene dicho hijo derecho á alimentos, los qne deben serle suminis-

trados por los herederos. Si quedan ascendientes legítimos, respe-

tando el tercio de legitima de éstos, pueden los hijos naturales re-

cibir de sns padres, por testamento, el resto de los bienes. Á falta

de ascendientes y descendientes legítimos, libre es el padre para

dejarles lo que quiera.

b) Herencia de la madre.—Según la ley 11 del mismo título y

Partida, «las madres siempre son ciertas de los fijos que nascen

dellas; por esta razon, todo fijo deue heredar en los bienes de su

madre, en uno con los otros fijos legítimos que nascen dellas, quier

sea legitimo ó non», salvo los de dañado y pnnible aynntamiento.

y los espurios nacidos de mujer de noble linaje y honrado Ingar.

[fijos adulterinos, incestuosos y sacrilegos.—a) Con relación al

padre.—Noles conceda Ja ley 5.* del tit. 19, Partida 4“, ni ann el

derecho de exigir alimentos á sus padres ni ascendientes paternos.

Abundando en la misma idea, la ley 10, tíb, 13, Partida 6.”,
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prohibe á los padres dejar á dichos hijos cosa alguna en su testa-

mento, y hacer donaciones en su favor, «fueras ende si el Rey le

confirmasse la donacion ó la manda por su privilegio». Salvo esta

excepción, el rigor para con los hijos adulterinos, incestuosos ó

sacrilegos era tal, que se facultaba á los descendientes, á los as-

cendientes y á log hermanos para hacer revocar la manda 6 la

donación, al llegara á existir; y en último término, si nadie re-

clamaba esa revocación, la donación ó manda pertenecía al Ray.

b) Con relación 4 la madre.—Los hijos de dañado y pnnible

ayuntamiento, y los espurios, hijos de mujer que se da á muchos,

nacidos de mujer de noble linaje y honrado Ingar, no podían here-

dar á su madre habiendo lijos ó descendientes legítimos, según la

citada ley 8.", (ít. 13, Partida 6.*; pero en todo caso podían exigir

alimentos á sus ascendientes maternos, y en primer término á Ín

madre, pudiendo tambiép heredar á ésta 4 falta de descendientes

legítimos.

LkEYkEs De Toro.—/fijos legitimados por rescripto del Rey.—

Segín la ley 12 de Toro, aunque fuesen legitimados expresamente

para heredar, si con posterioridad á la legitimación nacen hijosle -

gitimos, no pneden ser herederos con éstos, pudiendo dejarles sus

padres sólo el quinto de sus bienes; pero á falta de descendientes

legítimos, tienen derecho á los cnatro quintos, aunque qneden as:

cendientes,

Hijos natwrales.—a) Sucesión del padre.—No tenían los lijos

naturales derecho á legítima. Habiendo descendientes legítimos,

podía el padre dejarles el quinto; no habiéndolos, podia dejarles

en testamento lo que qnisiere, aun habiendo ascendientes, según

la ley 10.* En todo caso, los hijos natnrales y espurios tenían dere-

cho á alimentos.

b) Sucesión de la madre.—La ley 9.* de Toro, reformando el

derecho anterior, dispuso que quedando descendientes legítimos,

éstos solamente heredasen los cuatro quintos del caudal, pudiendo

la madre dejar á sus hijos naturales el qninto restante; y no que-

dando descendientes legítimos, aunqne hnbiese ascendientes, de-

bían dichos hijos heredar á su madre er festamento, y amnque no
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fija su cuota, es de suponer que sustitnían á los hijos legítimos, y

como éstos, tenian derecho á los cuatro quintos.

Los hijos espurios, variedad de los naturales, aunque colocados

por la ley en un grado inferior, heredaban también á su madre.

según la citada ley 9.*, á fulta de hijos legítimos y de hijos natn-

rales.

Según la ley 27, sobre la mejora podía establecerse gravamen

de vinculo, sumisión ó sustitución en favor de los hijos ilegítimos,

con derecho á heredar (naturales y espurios), cuando no existia-

sen descendientes legítimos.

Otros hijos ilegítimos.— Don Juan | dictó en Soria, en el

año 1380, una ley prohibiendo en absoluto que los hijos sacrílegos

pudiesen recibir cosa alguna de sus padres clérigos, ni de los pa-

rientes por parte del padre, ni en vida ni para después de sn

muerte, y este precepto fué declarado subsistente por la ley 9.” de

Toro. Fuera de esto, y con relación al padre, sólo encontramos la

ley 10." de dicha colección, que dispone que cuando el padre ó la

madre estén obligados á dar alimentos á sus hijos ilegítimos, no les

puedan mandar nunca por tal concepto más del quinto que hubie-

ran podido dar por su ánima.

Conrelación á la madre, la ley 9.* define los hijos de dañado y

punible ayuntamiento, congiderando como tales á los que proceden

de unión por la que la mujer incurría en la pena de muerte natu-

ral, y además á los bijos sacrilegos, disponiendo que esos hijos no

tenían derecho á heredar á sus madres ex testamento ni abintes-

tato, si bien éstas podian dejarles el quinto de sus bienes.

Tal era la legislación vigente en nuestra patria y con arreglo a)

derecho común al publicarse el Código civil. No faltaban, cierta.

mente, contradicciones, omisiones, ambigiiedades y dudas que de-

manduban imperiosamente la reforma.

Encuanto á las legislaciones forales, no concediendo por 're-

gla general una legítima seria y equitativa á lon mismos descen-

dientes legítimos, no es raro que no conceden tampoco porción for-

zosa á los hijos ilegítimos.
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Iv

REFORMAS MÁS IMPORTANTES DEL CÓDIOO CIVIL EN ESTÁ MATERIA

Nuestros legisladores no han vacilado en amparar, en la me-

dida de lo posible, los derechos de los hijos ilegítimos. Su huen de-

seo no ha permitido, sin embargo, igualar á los hijos naturales con

los adulterinos, incestiosos y sacrilegos.

La misma Revolución francesa, á petar de su exageración en

todo, no se atrevió á conceder derechos sucesorios á los hijos ndul-

terinos, y no ciertamente porque no debieran estimarse tan inocen-

tes como los demás, sino atendiendo á la fe debida en el matrimo-

nio, al respeto que merecen las costumbres y á las conveniencias

aociales. Este mismo respeto y estas mismas conveniencias, unido

á la ofensa de los sentimientos religiosos y á los sagrados votos del

sacerdote, se oponen á favorecer al hijo sacrílego, así como el or-

den interior necesario en la familta, y el temor de introducir la in-

moralidad en su seno, serán siempre obstáculo para igualar con los

hijos naturales á los hijos incestuosos, cuyos padres no pudieron ca-

sarse ni aun con dispensa de parentesco.

Pero todos esos lujos, al recibir la vida, recibieron el derecho

de conservarla, derecho correlativo con el deber que de alimentarles

contrajeron sus padres al procrearlos. La ley eleva ese deber á obli-

gación transmisible á los herederos, y así todos los hijos ilegítimos

tienen el derecho de exigir alimentos en la herencia de sus padres,

mientras los necesiten y linya razón para concedérselos.

los hijos naturales reconocidosae lrallan en una situación bien

diferente, y la ley les otorga derecho á legítima en la herencia de

gus progeuitores. No era justo limitar ese derecho á la herencia de

la madre, cuando mediante el reconocimiento podía señalarse con

igual certeza la persona del padre.

Los hijos naturales obtienen en el Código derecho á legítima,

y en representación de ellos la obtrenen también sus descendientes

legítimos. Y esa legítima les es siempre debida, sin que puesan ser

exoluídos por nadie, ya concurran con descendientes 6 ascendientes

legítimos, con cónyuge ó con otras personas.
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Pero la cuota no puede ser igual á la de los hijos legítimos. La

ley tiene en cuenta que, annque unos y otros hijos son iguales, por

correr por sus venss la sengre de unos mismos padres,los hijos le-

zftimos tienen, además de ese vínculo natural, el vinculo que les

da la ley por proceder de legitimo matrimonio. Otra razón elona

este criterio. Los hijos legítimos viven en la familia; los hijos natu-

rales suelen vivir fuera de ella. Aquéllos coadyuvan de ordinario

á la creación y conservación del patrimonio familiar: éstos no; por

lo cual, lo qne con relación á los hijos legítimos es muchas veces

una obra de justicia, con relación á los hijos naturales, y en emanto

se trata de nn derecho superior al de los alimentos, no pasa de ser

la concesión de una gracia.

Encuanto á los hijos legitimados por concesión Real, no pasan

de ser hijos reconocidos. Si por una parte puede parecer que re-

presentan algo más que los hijos naturales, por otra puede la le-

gitimación encubrir el sacrilegio ó el.adulterio, y siempre ron hi-

jos nacidos fuera de matrimonio y no legitimados por él. Mientras

no se exijan por la ley condiciones excepcionales que alejen toda

sombra de cfensa á la familia legítima, no pueden esos hijos ser

igualados á los legítimos. El Código los equipara á los liijor natu-

rales reconocidos, con lo cual, si algo pierden, respecto á los dere-

chos que la legislación anterior les reconocía, cuando concurren á

la herencia con ascendientes ó colaterales, algo ganan cunndo con-

curren con descendientes legítimos, que es el caso már general.

La cuota de los hijos naturales reconocidos ó legitimados por

concesión Real, no es siempre la misma. Va aumentándouse en re-

lación con la clase de personas que concurren con esos hijos ú la

sucesión. Habiendo hijos legítimos, reciben como máximum la

mitad que éstos; en concurrencia con ascendientes, su legítima es

la cuarta parte de la herencia; en concurrencia con otras personas,

es un tercio del caudal.

El Código no se ha contentado, por último, con asignar por-

ción forzosa á los hijos naturales, sino que ha llegado hasta á reco-

nocer también derecho á legítima en los padres naturales por el

principio de reciprocidad, como veremos al comentar el art. 846.
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ARTÍCULO 840

Cuando el testador deje hijos ó descendientes legíti-
mos é hijos naturales legalmente reconocidos, tendrá
cada uno de éstos derecho á la mitad de la cuota que
corresponda á cada uno de los legítimos no mejorados,
slempre que quepa dentro del tercio de libre disposi-
ción, del cual habrá de sacarse, deduciendo antes los
gastos de entierro y funeral.

Los hijos legítimos podrán satisfacer la cuota que
corresponda á los naturales, en dinero ó en otros bienes
de la herencia á justa regulación.

ARTÍCULO 84]

Cuando el testador no dejare hijos ó descendientes,
pero sí ascendientes legítimos, los hijos naturales re-
conocidos tendrán derecho á la mitad de la parte de he-
rencia de libre disposición.

Esto se entiende sin perjuicio de la legítima del viu-
do, conforme al art. 836, de modo que, concurriendoel
viudo con hijos naturales reconocidos, se adjudicará á
éstos sólo en nuda propiedad mientras viviere el viudo,
lo que les falte para completar su legítima.

ARTÍCULO 842

Cuandoel testador no dejare descendientes ni ascen-
dientes legítimos, los hijos naturales reconocidos ten-
drán derecho á la tercera parte de la herencia,

ARTÍCULO 843

Los derechos reconocidos á los hijos naturales en
los precedentes artículos se transmiten por su muerte
á sus descendientes legítimos.

ARTÍCULO 844

La porción hereditaria de los legitimados por con-
cesión Real será la misma establecida por la ley en fa-
vor de los hijos naturales reconocidos.
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TI

BIJOS ILEGÍTIMOS Á QUIENES S8EÉE ASIGNA PORCIÓN FORZOSA

Determinan estos artículos la legitima de los hijos naturales

reconocidos y de los legitimados por concesión Real.

El reconocimiento ó la legitimación es la prueba de su derecho,

prueba de la que no son dispensados ni aun los lijos legítimos, loa

cuales han de justificar gu cualidad con el testamento, ó en gu de-

fecto, por log medios que marca la ley y examinaremos al ocupar-

nos de la sucesión intestada.

Los derechos reconocidos á los hijos naturales en los arts. 84U

al 842, y álos legitimados por concesión Real en el art. 844, ee

transmiten por su muerte á sus descendientes legítimos, según

el 843.

Los descendientes naturales del hijo natural quedan excluidos

de un modo expreso. Los mismos descendientes legítimos no tie-

nen, en principio, derecho á legítima en la sucesión de su abuelo

natural, no suceden nunca por derecho propio. El art. 843 lea con-

cede legitima en caso de muerte de su padre por derecho de repre-

sentación. Los derechos del hijo natural son los que se transmiten

á sue descendientes legítimos; luego éstos, sea cualquiera su nú-

mero, adquieren entre todos el derecho de aquél; luego todos los

hijos legítimos del hijo natural reunidos, reciben la porción que

comolegítima hubiera recibido su padre, 61 hubiera llegado so-

brevivir al testador.

Concedido el derecho no sólo á los hijos, sino á log descen-

dientes legítimos en general, los más próximos excluyen á los más

remotos, salvo el derecho de representación.

Aunque el hijo natural sobreviva á eu padre ó madre, puede

ser indigno ó haber sido desheredado. En tales cagon, estimamos

que también deben representarle sus descendientes legítimos, pues

aun cuando el art. 843 no habla de esto, puede considerarse pro-

cedente relacionando este artículo con los 761, 857 y 929,

Si el hijo natural ó el legitimado repudian la herencia, sus des-
TOMO VI 32
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cendientes legítimos ni pueden representar á su padre, ni alegar

derecho propio en la sucesión del abuelo.

u

CUOTA FORZOSA DE LOS 111109 NATURALES RECONOCIDOS

Y DE 108 LEGITIMADOS POR CONCESIÓN REAT.

Los derechos de los expresados hijos, ó en representación de

aJguno de ellos, los de sua descendientes legítimos, son distintos

según que concurran á la berencia de 8u padre ó madre con des-

cendientes legítimos del causante, con ascendientes legítimos, ó con

otras personas.

Expondremos los distintos casos, empezando por el más sen-

cillo.

1.2 Primer caso: Legítima de los hijos naturales cuando no

existen descendientes ni ascendientes legítimos.—En concurrencia

con el cónyuge viudo, hermanos ú otros parientes del padre natu-

ral, ó en general, siempre que el testador no deje descendientes,

ui ascendíentes legitimos, como dice el art. 842, la legítima en do-

minio de los hijos naturales será un tercio de la herencia.

Este caso no ofrece dificultad alguna, aunque se complique por

la concurrencia del viudo. Así, siendo el caudal 2.400, la legítima

de los bijos naturales será 800, y la legítima del viudo, la mitad de

dicho caudal, ó sesn 1.200 en usufructo, pudiendo disponer libre-

mente el testador de la nuda propiedad de estas 1.200, y de 400

más en pleno dominio.

La dificultad puede sobrevenir cuando la persona que fallece

sia descendientes ui ascendientes legítimos y con descendientes

naturales, sea á eu vez hijo natural, y vivan el padre ó la madre

que le reconoció, esto es, cuando á la sucesión concurran un hijo

natural, el cónyuge y el padre natural. Desde luego este hecho no

altera la legítima de los hijos naturales, ni la del cónyuge, puesto

que el padre natural es persona distinta de los ascendientes y des-

cendientes legítimos, y siempre que éstos falten, la legítima del

cónyuge es una mitad,y la de los bijos natnrales es un tercio. Pero
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el padre natural, ¿tendrá también derecl:o á legítimo? Y sí lo tiene,

¿cuál gerá su cuota legitimaria?

No hay texto expreso que decida esta dificultad. Los arte. 807

y 846 conceden legítima al padre natural, mas no aclaran en qué

casos les corresponden, ni á cuánto asciende la cuota. Por analo-

gía con las reglas establecidas en el Código respecto á la fami-

lía legítima, puede sostenerse que así como los padres legítimos

no son herederos forzogog cuando existen descendientes legítimos

(art. 807), del mismo modo los padres naturales no tienen derecho

á legítima cuando quedan hijos naturales. Esta conclusión se ha!la

robustecida por el art. 944, el cual sólo llama al padre natural

la sucegión intestada de su hijo, cuando éste no deja posteridad

legítima ó natural reconocida por él, por lo que,siendo la ley la

que defiere la legítima y la ley la que defiere la sucesión intestada,

dehe deduciree que la doctrina del art. 944 es aplicable también á

la sucesión testomentaria, y por tanto, que habiendo hújos natura-

les, no goza de derecho á legítima el padre natural.

2.0  Legítima de los hijos maturales en concurrencia con ascen-

dientes legítimos.— Fija esta legítima el art. 841 en la mitad de la

parte de herencia de libre disposición. Comola legítima de los as-

cendientes es la mited del caudal con arreglo al art. 809, queda al

causante en tal caso otra mitad de libre disposición. La mitád de

esta mitad, ó gen la cuarta parte de la herencia, conetituye, pues, la

legítima de los hijos naturales cuando concurren con ascendientes

legitimos.

Ental caso, tres cuartas partes de la lierencia se destinan ya 4

legítima por el legislador, quedando sólo una cuarta parte de li-

bre disposición. Mas la legítima del cónyuge cuando concurre con

ascendientes, es un tercio del caudal, tercio que ya no cabe con

absoluta independencia, y una parte del cual ha ds puguar con el

derecho del hijo natural. El art, 841 preve este caso, que, como

después veremos, pasó desapercibido en el 840, aunque también ea

éste puede presentarse. Concurriendo el viudo con ascendientes le-

gítimosé hijos naturales reconocidos, ss adjudicará á éstos, sólo en

nuda propiedad hasta el fallecimiento del viudo, lo que les falte
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para completer en legítima, ó lo que.es igual, lo que le falte al

viudo gravará una parte de la legltima de los hijos naturales.

Pura hacer esto más comprensible, reduciremos les cuotas á un

común denominador. Dividida la herencia en doce partes, la mitad,

ó sean sela dezavas partes, forma la legítima de los ascendientes, y

la cuarta parte, ó sean tres dozavas partes, constituye la legítima

de los hijos raturales. Quedan otras tres dozavas partes en la he-

rencio; mas la legítima del cónyuge viudo es un tercio ó cuatro do-

zaevas partes: gravará desde luego las tres dozavas partes de libre

disposición, pero ha de grevarse también una dozava parte de las

tres que forman la legítima del hijo natnral para que los derechos

de éste y los del cónyuge sean compatibles. Los hijos naturalesre-

cibirán, pues, dos terceras partes de su cuota, ó dos dozavas partes

del total de la herencia en pleno dominio, y la tercera parte res-

tante en nuda propiedad.

3. Legítima del hijo natural en concurrencia con descendientes

legítimos.—Enlos arta. 808, 809, 841 y 842, la ley señala una cuota

determinada para la entidad descendientes, ascendientes ó hijos

naturales, y esa cuota se divide luego con igualdad entre los diver-

sos participes. En el art. 840 no se señala una cuota divisible en-

tre los hijos naturales, sino que se determina la po1ción correa-

pondiente á cada uno de esos lijos, que es siempre la mitad de lo

que corresponde percibir por su legítima á cada uno de los hijos

legítimos.

El objeto de la ley no puede ser más evidente: no quiere con-

+éentir que en cago alguno gea la legítima de un hijo natural ma-

yor ni aua igual á la de un hijo legítimo; por exigencia legal, como

herederos forzosos, nunca percibirán más que la +itad. Este es el

primer límite de la legitima de los bijos naturales en concurrencia

con hijos legítimos.

Pero necesariamente, y dado el sistema del Código, se impone

otro límite á esa legítima. Las dos terceros partes de la herencia

constituyen la legitima forzosa ó libre, la legítima larga de los hi-

jos legítimos; luego para los hijos naturales sólo queda la tercera

parte restante: el tercio llamado de libre disposición, que en este
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caso no es libre, y aun de él han de sacarse previamente los gas-

tos de entierro y funeral. Li suma de las legítimas de cada uno de

los hijos naturales puede absorber ese tercio con la expresada

deducción, pero nunca exceder de él. Y como habrá casos en los

cuales esa suma será mayor que el tercio, en ellos la legítima for-

zogamente será menor de la que en principio señala el art. 840.

Enefecto: los hijos legítimos absorben dos tercios del caudal;

para los hijos naturales gólo puede quedar el otro tercio mermado,

ó sea una mitad próximamente del haber de los hijos legítimos.

Mientras el número de hijos legítimos sea igual al número de los

hijos naturales, éstos podrán recibir aproximadamente su parte,

puesto que la legítima de uno de éstos es la mitad de la legítima

de uno de aquéllos. Pero en cuanto el número de hijos naturales

sea mayor que el número de hijos legítimos, la cuenta de la ley se

hace imposible. A pesar del deseo del legislador, siempre resulta

que entre todos los hijos naturales sólo pueden tomar la mitad de

la porción correspondiente á todos los hijos legítimos. Esta conse-

cuencia la ha previsto el legislador, como lo prueban las palabras

«siempre que quepa dentro del tercio libre».

Vuelve á hablar el art. 840 de hijos no mejorados como en el

534, y aun cuendo no dice que as regule la cuota de los hijos nn -

turales por la que corresponda comolegítima á los hijos legítimos,

es claro que á esa cuota se refiere, porque ella es la única que les

corresponde con arreglo Á la ley, porqne la base 16 así lo deter-

mina, y porque los hijos legítimos, habiendo hijos naturales, no re-

cibirán de ordinario parte alguna del tercio libre; mas aunque la

reciban, su parte en ese tercio debe siempre ser excluída, porque

no forms parte de la cuota que les corresponde, sino que la toman

con ignal derecho que un extraño.

Hablael art. 840 de hijos ó descendientes legítimos, y forzoso

es confesar que ge halla en esta parte mejor redactado que el 834.

Cuandoel testador, dice, deje hijos 6 descendientes legítimos é

hijos naturales legalmente reconocidos, tendrá cada uno de éstos

derecho Á la mitad de la cuota que corresponda á cada uno de los

legítimos. El último cada uno, pudiera referirse cuando sólo que-
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dan nietos legítimos á cada uno de estos descendientes; pero no es

eso lo que dice la ley. «Cada uno de los hijos naturales tendrá de-

recho á la mitad de la cuota que corresponda á cada uno de los (se

sobreentiende /sjos) legítimos.» Como los nietos heredan por de-

recho de representación, su cuota no puede servir de base por au

posible variabilidad, y siempre ha de calcularse la legitima de los

fujos naturales por la de los hijos legítimos. Lo que la ley quiere

decir es que la cuota del hijo natural es siempre la misma, ya con-

curra sólo con hijos, sólo con nietos, ó con hijos y nietos.

El segundo párrafo del art. 840, cuya doctrina nos parece clara

y acertada, consigna un derecho de los hijos ¿ de los nietos, en

suma, de los descendientes legítimos. A éstos corresponde la elec-

ción. Claro es, sin embargo, que si la cuota no ge paga en metá-

lico, los bienes que se adjudiquen han de ser estimados en justicia,

han de ser equivalentes á la cuota, segrún justa regulación, como

alice él artículo. Por falta de amigable acuerdo, puede procederse

á la estimación pericial de todos los bienes, y en último término,

resolverán los Tribunales.

Por lo demás, el objeto de la ley en ese párrafo es evidente.

Evitar desavenencias y cuestiones entre los hijos legitimos y los

hijos naturales con motivo de la partición de la herencia, ó de la

proindivisión de los bienes, que en muchos casos se impondria en-

1re unos y otros herederos.

11

GABTOS DE ENTIERKO Y FUNERAL

- Dispone el art. 840, que antes de pagar su legítima á los hijos

naturales reconocidos, se deduzcan del tercio libre los gastos de

entierro y funeral. ¿Es esta una regla especial para el sólo cago de

existir hijos naturales con derecho á legítima, ó es la aplicación á

este caso determinado de una regla general que se supone co-

uocida?

Laley 30, tít. 13, Partida 5.”, disponia que dichos gastos [ue-

sen pagados con preferencia Á las deudas que el difunto hubiera

contraido durante su vida.
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Laley 30 de Toro, sin negar dicha preferencia, ordenó que los

gastos de entierro y funeral se sacasea, com> las otras mandas

graciosas del testador, del quinto de su hacienda, y no del cuerpo

general de bienes, aunque el testador dispusiere lo contrario.

La mayoría de los comentaristas del Código creen que, co 1

arreglo á éste, los gastos de eutierro y funeral deben deducirse,

antes de fijar las legítimas, del cuerpo general de bienes, y que

sólo en el caso de quedar hijos naturales con descendientes legíti-

mos, tal vez en odio hacia aquéllos y por misero regateo de su por-

ción legítima, se deducen por excepción del tercio libre. Para esta

idea sirve principalmente de fundamento el precepto de los ar-

tículos 902 y 903, que facultan á los albaceas para pagar esos gas-

tos en seguida, antes de practicarse la partición ni de conocerseel

importe de cada tercio, disponiendo al efecto del metálico que

haya en la herencia ú del que apronten los herederos, ó proce-

diendo en au defecto á la venta de otros bienes hereditarios. Aña-

den queel art. 1894, al disponer que los gastos funerarios sean

satisfechos, aunque el difunto no hubiese dejado bienes, por aque-

llos que en su vida habrian tenido la oblig ción de alimentarle,

iodica que se trata de un crédito privilegiado contra los bienes del

difunto. Por último, se fundan enel art. 818 y aun en el mismoar-

tículo 340. En el 818, porque ordena que para fijar la legítima se

atievda á los bienes existentes con deducción de las deudas y car-

gas en general, y por tanto, con deducción de los gastos expresa-

dos, que gon desde luego cargas Ó deudas de la herencia. Ea el

$40, porque un precepto especial para el caso de concurrir hijos

naturales con hijos legítimos, supone que el precepto generales dia-

tinto, pues si fuese idéntico, su expresión careceria de raz5n de ser.

Sentimos separarnos del parecer de la mayoria de los comon-

taristas, y creemos con ello realizar una obra de justicia 900 los

autores del Código. Ni puede culpárseles de haber desatendido

deudas sagradas, cuales gon las motivadas por los últimos piadosos

deberes que hay que llenar con el ser que dejó de existir, ni es

justo pensar que establecieron uua excepción sólo por no ser ló ri-

cos y por perjudicar á los hijos naturales.



504 CÓDIGO CIVIL

El art. 1894 y los 902 y 903 prueban el cuidado que el legis-

lador puso en que los gastos de entierro y funeral fueseu gatisfe-

chos cou la puntualidad y preferencia que el caso merecía. Siem -

pre, aun uo habiendo bieues hereditarios; ¿nmediatamente, aunque

haya que veuder; con axtelación á otros créditos, deben pagarse

los gastes de entierro y funeral y los de la última enfermedad del

difuuto. Y uo prueban otra cosa esos artículos; pruebau que esos

gastos sou uu crédito preferente contra la hereucia, pero no que

seau nu crédito contra las legítimas.

¿De dónde se deducen?—Elart, 818 lo da á eutender con toda

claridad. Para conocer los bienes que quedau,el activo, y las deu”

das y cargas que existen contra el difunto, el pasivo, se atiende á la

época del fallecimiento. Ea esa época existirían loz gestos de su

última enfermedad; pero uo los gastos de entierro y fuueral, que

sou posteriores. De ordinario estos gastos resu'tau impuestos en el

testamento, son deudas testamentarias y uo hereditarias; pero aun-

que así uo ocurra ó aunque así no quiera ser admitido, les legíti-

mas han de fijarse antes de deducir esos gastos. porque no son

deudas que existieseu al fallecer el testador. Es claro que esa carga

no ha de gravar la legítima, porque la legítima no admite gravn-

mcu: ¿sobre qué porción gravará entouces? Es evideute qne sobre

la porción libre. Esto es racioual y lógico, y ordinariameute no

ofrece dificultad alguua. Si el albacea veude bieues ó extrae metá-

lico de la herencia, ó se lo facilitau para pagarlos gastos de en-

tierro y faueral, autes de realizarse la partición y auu antes de co-

nocerse el importe de la porción forzosa eu cada caso y de la por-

ción libre, esto no altera la eseucia de la cuestión. Se paga antes,

pero el importe se carga eu sn día á la parte libre: esto es todo.

Pero al coucurrir descendieutes legítimos con descendieutes na-

turales se presentaba uua verdadera dificultad. Si la legítima de

los primeros son dos tercios, y la de los seguudos hubiera de ser

el tercio restaute, no existiría eu realidad porción libre: ¿de dóude

sacar entouces los gastos de eutierro y fuueral? Preciso era dar

una solución, aunque la mayoría de los comentaristas crean lo cou-

trario, y se dió en esta forma: Legítima de los descendientes legí -
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timos, dos tercios; del tercio restante se deducen en este caso, como

en todos los casos normales, los repetidos gastos, y lo que quede,

eso es lo que coustituye únicamente el fondo de donde ha desa-

carse la legítima del hijo natural. No es que esta legítima se gra-

ve, no; es que el máximum para esa legítima es la diferencia entre

el tercio libre y el importe de los gastos de entierro y funeral. No

es que en odio á los hijos naturales se establezca cuando ellos con-

curran una absurda é irritante excepción, considerándoles de peor

condición que á extraños; es que, aun concnrriendo, ha creído el le -

gislador que no debia alterarse la regla general.

Discútase en buen hora si sería más justo que todos los here-

deros forzosos sobrellevaran proporcionalmente ese gravamen, de-

duciéndose esos gastos antes de fijar las legitimns, mas no se diga

que el legislador fulta á la lógica, y que sólo cuando existen hijos

naturales establece para perjudicarles una excepción á su princi-

pio ó regla general. No se diga que sobre los hijos naturales pesa

exclusivamente el deber de entsrrar á su padre y encomendar á

Dios su alma. La legítima del hijo uatural, repetimos, no es el

tercio íntegro; sólo tieue derecho, como máximum, á la diferencia

entre el tercio libre y el importe de los gastos de eutisrro y fune -

ral, y no perteneciénd»le este importe, nadie le encomienda el de-

ber de costear tales gastos.

Ahora bien: el entierro y el fuueral del causante han de ser

proporcionados á la calidad de la persona y á los usos de la locali-

dad. Asilo dicta la razón y así muestra su criterio el legislador en

él art. 1894. El importe uormal de esos gastos, aun incluyendo

cierto nímero de misas segía costumbre, no es exagerado. Si el

testador dispone en su testamento algo auormal ó extraordivario,

ya sabemos que sólo podrá válidamente ordenarlo cuando no cous-

tituya un gravamen para las legítimas; sus desceudientes podrán

cumplirlo, si quieren, eu otro caso. Y gi los descendientes legíti-

mos disponen gastos extraordinarios de traslación, embalsama-

miento, limosnas, misas, etc., ellos deberáa sufragar esos gastos de

lo suyo, siu mermar por ello la legítima que la ley asizna al hijo

natural.
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Iv

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 840.

Para fijar las ideas expuestas, conaiguaremos algunos ejemplos,

en los que siempre estimamos el capital eu 30.000 pesetas, y los

gnetos de entierro y funeral en 1.000.

a) Un hijo legítimo y un hijo natural.

Porcióndel hijo legítimo, dos tercios.. 20.000
Tercio libre. .....oooooocmomamomo..*... 10.000

———— 30.000

Se deducen del tercio libre por gastos de
entierro y funerad.......oooooocm.... 1.000

(¿uedando para el hijo natural por $u
legitiMA ..oooocoonooco eooocmocnoso 9.000

Aunque le corresponderían de derecho 10.000, no hay candal

bastantepara ello,

Siempre que sea igual el número de hijos legítimos que el de

hijos uaturales, ocurrirá lo mismo. Los dos tercios se dividirán

entre los hijos legítimos, y las 9.000 pesetas entre los hijos natu-

rales, faltaudo sólo para completar la cuota de éstos eu conjunto

el importe de los gastos de eutierro y funeral.

b) Dos hijos legítimos y un hijo natural:

Caudal. ......o.oooocoroooccrccrrcccr rr reo 30.000
Hijo legitimo A.........oooooooooo... 10.000
Hijo legítimo B.......oooooooomomo.o.. 10.000
Gastos de entierro y funeral.......... 1,000

21.000

Quedan del tercio didre......co..ooomoomo.o mo... 9.000

Correspondeal hijo natural la mitad de la cuota de uuo de los

legítimos, ó sean 5.000 pesetas, que se toman de las 9.000 sobran-

tes del tercio libre, quedando 4.000 para legados,etc.

Si los hijos legítimos son tres, la porción del hijo natoral será

3.333,33; si cuatro, 2.500; si ciuco, 2.000, etc., habiendo, siempre

que el número de hijos naturales ses meuor que el de los legítimos

un sobraute disponible.
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c) Un hijo legítémo y varios naturales:

Porciónque correspondería en principio
á cada hijo natural............o..... 10,000

Porción que en realidad queda para to-
dos elloB.....o.o.ooocooomoommoomo.o.- 9.000

Cuya cantidad hay que dividirla con igualdad entre el número

de hijos naturales por uo haber más caudal, tocando á cada uno

4.500 83 son dos, 3.000 si gou tres, 2.250 si sou cuatro, etc.

d) Con mejora expresa.

Si el testador ha dispuesto expresamente para mejoras de todo

el tercio destinado á ese fin, no hay más que cousiderar como du-

plicado el número de hijos legítimos para que el resultado sea

idéntico, ya que su legítima queda reducida ú la mitad.

Si el testador dispuso solamente de una parte de ese tercio, él

resto ge agrega al tercio de legítima estricta, y la suma se divide

por el número de hijos legítimos. Corresponde á cada hijo natural

la mitad de la cuota que en esa división haya correspondido á cada

hijo legítimo; pero si el tercio libre, deducidos los gastos de en-

tie: ro y funeral, no alcanza á tanto, basta para conocer la cuota

do cada uno de aquéllos dividir con igualdad entre todos el so-

brante de ese tercio, ó el tercio con la expresada deducción.

e) Concurrencia de cónyuge viudo.

La concurrencia del cónyuge supératite mo inflaye en li legi-

tima del hijo natural en los casos normales en que debe gravar el

tercio de mejora. Pero cuando, por concurrir hijos de dos ó más ma-

trimonios, haya de recaer la legítima del viudo sobre el tercio libre,

puede crearse uu conflicto entre el derecho del cónyuge y el de los

lijos notarales, pues no es posible que éstos reciban el tercio lil re

en pleno dominio, y que el cónyuge tenga el usulructo de todo ese

tercio ó de una parte del mismo. Este conflicto seria un caso excep -

cionalísin o, si respetándose integrameute en el Código la base 16,

hubiera de estimarse la legítima de los desceudientes legitimos

siempre en un tercio, porque así todas las cuotas sufrirían reduc-

ción; pero consideráudose la legítima dos tercios y duplicándose

con ello todas las cuotas, el conflicto reviste una importancia ex-

traordinaria y no resulta previsto por el legislador ea el art. 840.
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no obstante que ponsó que podía presautarze en algún caso, como

lo prueba el 841.

Por analogíacou lo dispuesto eu el artízulo citado 841, creemos

que, en tales casos, la porción que no puelan recibir los hijoz nu.-

turales en pleno dominio, habrá de corresponderies sólo en nuda

propiedad, prefiriendo el derecho limitado del viudo al más ex-

tenso de los hijos naturales, ya que el de aquél puede dejar á salvo

el de éstos annque lo limite; mas la preferencia del dorecho del

hijo auularía por completo la legítima del cónyuge.

Sostiénese por algín comentarista otra solución: la de que se

reduzcan proporcionalmente el usufructo del viudo y la cuota del

hijo natural. Esto sería lo más equitativo y procedente, si se tra-

tara de derechos de igual naturaleza. Además, el aludido comen-

tarista no explana con perfacta claridad su idea, ni la operación es

sencilla, mi conocemos su verdadero resultado, y como no tiene

apoyo alguno en la ley, no nos parece aceptable esa solución.

Insistimos, pues, en la indicada anteriormente, por analogía

con lo que disponeel art. 841. Doben coexistir ambas legítimas en

cuanto á todo el importe de la cuota, no reduciértlose numérica-

mente ninguna de ellas, pero quedando gravada la de los hijos na-

turales con la carga temporal del usufructo. La preferencia del cón-

yuge sobre el ascendiente la imponeel art. 811, y la impone porla

uaturaleza especial del derecho del viudo. Pues, por virtud de esa

misma naturaleza y de ese mismo criterio, debe estimarse prefe-

rente el derecho del viudo al del hijo natural.

Robustece esta solución el mismo art. 840, que al conceder

legítima al hijo nataral, expresa que ha de ser en cuanto quepa en

el tercio libre: limitación que no se encuentra en la concesión de

la legítima del vindo.

v

DERECIO TRANSITORIO

Los derechos concedidos por primera vez en el Código á los

hijos naturales reconocidos y á los legitimados por concesión Rua,

como de carácter sucesorio, no nacen hasta el día de la musrte del
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causante, por lo que basta atender ála fecha del fallecimiento,
aplicando la regla 12 transitoria, en relación con la 1.*

En concurrencia con ascendientes ú otras personas que 00 sean

descendientes legítimos, el Código ha limitado los derechos de los

hijos legitimados, y los de los mismos hijos naturales con relación

á la herencia de sa madre. La sentencia de S de Noviembre de 1893,

dictada para los primeros, pero también aplicable á los segundos,

sienta la doctrina siguiente: Según las leyes 4.” y 9.” del tít. 14,

Partida 4.*, los hijos legitimados por gracia del Rey tenían dere-

cho á la herencia de sus padres, cuando no concurriesen descen-

dientes legítimos, en igual cuota que éstos. Para el ejercicio de este

derecho no obsta el que, abierta la sucesión después de regir el

Código, dispongan los artículos 844 y 837 que dichos bijos sean

equíparados á los naturales, y que el viudo, en concurrencia con

ellos y no habiendo ascendientes, reciba la mitad de la herencia

en usufructo. porque si la legitimación se llevó á efecto antes de la

publicación de dicho Código, la aplicación de esas prescripciones

derogatorias de la antigua legislación, respecto á los derechos he-

reditarios de tales hijos, implicaría el desconocimiento de la con-

dición y cspacidad jurídica que les correspondería con arreglo á

las citadas leyes de Partida; y no pueden tener efecto retroactivo

conforme áÁ las reglas 1.* y 4.* transitorias, toda vez que el hecho

generador del derecho se realiza con la legitimación, y por lo

tanto, su derecho á la condición de hijos legítimos arranca de la

legislación precedente al Código, y los que éste declara por pri-

mera vez á favor del cónyuge en concurrencia con hijos naturales,

legitimados ó legítimos, sólo son estimables en cuanto no perjudi-

quen otro dereclo-legítimamente adquirido por leyes anteriores.

ARTÍCULO 5345

Los hijos ilegítimos que no tengan la calidad de na-
turales sólo tendrán derecho á los alimentos.
. La obligación del que haya de prestarlos se trans-
mitirá á sus herederos y subsistirá hasta que los hijos
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lleguen á la mayor edad; y, en el caso de estar incapa-
citados, mientras dure la incapacidad.

Enel art. $545 se comprenden todos los hijos ilegítimos no re-

conocidos ni legitimados por concesión Keal, y por tanto, no sólo

los hijos adulterinos, incestuosos y sacrilegos que no pueden ser

reconocidos, sino también los mismos hijos naturales cuando no

hayan obtenido legitimación ni reconocimiento.

Tales hijos no tienen derecho alguno á legítima en la sucesión

de sus padres. La ley sólo les reconoce derecho á alimentos,

«¿Por qué, pregunta Alonso Martínez, no seguir un sistema ar-

mónico, transformando también en una legítima mayor ó menor el

crédito alimenticio del hijo adulterino, incestuoso Ó sacri'egu?

No desconozco el valor lógico de esta objección, una vez estable-

cido el principio de que la obligación de los alimentos es personal

y espira con la muerte del obligado. Pero ya he indicado en otra

parte de este libro que el derecho á los alimentos y la legítima son

dos formas distintas de un solo é idéntico deber: el de la mutue

asistencia entre padres é lijos; y por consiguiente, no hay dificul-

tad alguna en que por altas consideraciones se estime preferible

al establecimiento de una legitima la obligación de los alimertos

por parte del heredero durante cierto plszo. Tiene aquélla por su

naturnleza carácter de perpetuidad, mientras que ésta es un gra

vamen ó carga temporal: parece revelar la primera en los hijos un

derecho perfecto anejo á su nacimiento, mientras que la segunda

tiene el aire de un acto de mera humanidad. Realmente y puerto

que el deber de la asistencia lo mismo se satisface en una forma

que en otra, ¿por qué se ha de privar al legislador de la libertad

de combinarlas como mejor le parezca? »

El art. 845 es en primer término una llamada á otras disposi-

ciones del Código; un recuerdo á los derechos de los hijos ileg*t3-

mos; una confirmación de que nada más que alimentos pueden re-

clamar. La cuestión es, pues, casi extraña á la materia de sucesión.

El padre ilegítimo debia alimentos: esta obligación no se extingue

por eu muerte; es exigible en su sucesión. La obligación se trans-
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mite ú los herederos. Tal es el principal objeto del art. 845 y la re-

lación que envuelve con la materia de las sucesiones.

Nos referimos al comentario de los arts. 143 y 139 al 141, que

tratan de los alimentos debidos á los hijos ilegítimos, así como á

lus ideas generales expuestas al principio de esta sección, y á los

precedentes históricos y legislación extranjera en lo que ge refrere

al particular que nos ocupa,

Ya sabemos que los alimentos sólo son exigibles cuando real-

mente fueren necesarios y mientras subsista esa necesidad, y que

la ley determina las personas á quienes en primer término corres-

ponde esa obligación.

A los hijos ilegítimos, no naturales, sólo deben alimentos sus

padres, y esto cuando conste su filiación en virtud de nn documento

iudubitado del padre ó de la madre, ó en virtud de sentencia firme.

Los padres son, pues, las personas obligadas en primer térmico;

la obligación de los herederos es, digámoslo asf, subsidiaria. Si al

morir el padre queda la madre, que tembién reconoció la filieción

y tiene medios para alimentar, ella, y no los herederos del padre,

será la única obligada. Sólo cuando á la muerte del obligado que-

den desemparados los hijos por carecer de recursos para su sub-

sistencia y por no haber persona directamente responsable de los

alimentos, tendrán esa obligación los herederos.

Se sigue de aquí que si el padre ó la madre, durante su vida

ó en su testamento, en el que desde luego pueden reconocer la

filiación, han transmitido al hijo bienes suficientes para que pueda

alimentarse, los herederos no tendrán que cumplir una obligación

ya cumplida.

Pero si el hijo, á la muerte de su padre ó madre, no necesitase

alimentos, y después por cualquier circunstancia llegase 4 carecer

de lo necesario, ¿podría reclamar de los herederos el derecho á su

subsistencia? Estimamos que en todos los casos en que podía exi-

gir alimentos Á sus padres, si viviesen, puede exigirlos á sus here-

deros mientras sea menor de edad ó esté incapacitado.

Enefecto: creemos que la obligación impuesta 6 los herederos

subsiste con la misma extensión, en iguales casos y de la misma
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manera que la impuesta á los padres; pero tiene por límite, con

arreglo al art. 845, la mayor edad del hijo ilegítimo, y cn caso de

incapacidad,la cesación de ésta. Claro es que tembién termina la

obligación por la muerte del hijo incapacitado ó menor de edad.

La ley supone,al fijar ese límite, que el hijo debe haber aprendido

al llegar á los veintitrés años alguna profesión, arte ú oficio, con

el que pueda proveer á su subsistencia. En todo caso no qniere
hacer indefinida la obligación.

Los alimentos han defijarse teniendo en cuenta principalmente

la importancia del caudal. Si no hay bienes, no puede haber obli-

gación, puesto que el mismo padre no la tendría. Si el padre ¡le-

gítimo suministraba alimentos, sus sucesores seguirán, á ser posi-

ble, la misma costnmbre.

No concede el art. 845 derecho real alguno al hijo ilegítimo,

como concede al viudo el art. 834, ni afecta bienes determinados.

al pago de la cuota alimenticia. Se trata sólo de una obligación

personal, para cuya efectividad contra los herederos cuenta el

acreedor con los mismos medios que los que la ley le concede con-

tra el causante. Dero no hay duda de que la ley impone una carga

sobre la herencia, haciendo exigible contra los herederos la deuda

alimenticia que tenían los padres, por lo que, como carga, no pre-

viamente deducible, pero sí equivalente á las impuestas por el tes-

tador en su testamento, y de naturaleza privilegiada por impo-

nerla la ley, gozan los hijos ilegítimos de preferencia sobre los le-

gatarios y demás adquirentes á título gratuito y voluntario.

Si no hay herederos, ni por tanto legitimarios, distribuyéndose

toda la herencia en legados, no cabe duda de que la conclusión es

la misma. Hay una carga forzosa en la sucesión, y ya se estime asi,

ó como una obligación aun no acabada de cumplir por el causante

que pueden exigir los acreedores por facultarles para ello la ley,

el derecho de los hijos es preferente. Los legatarios tendrán que

cumplir la carga ó la obligación suministrando los alimentos ó ce-

diendo bienes para ello, ó tendrán que renunciar.

El heredero que renuncia la herencia, es evidente que no suce-

de en la obligación de alimentar.
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Si la obligación de dar alimentos al hijo ilegítimo se trangmile

de los primeros herederos á otros posteriores.—Hasta la mayor

edad ó la cesación de la incapacidad,la obligación de alimentar á

los hijos ilegítimos debe subsistir, según el art. 845, y por tanto,

dentro de esos límites, mientras vivan los hijos y necesiten los ali-

mentos, han de snministrárselos lo mismo los herederos inmedia.-

tos del causante obligado, que los que á dichos herederos sucedan.

Nocreíamos que pudiera entenderse de distinta manera el

precepto del art. 845. Un comentarista sostiene, sin embargo, que

si el heredero de la persona obligada á prestar los alimentos fallece

antes que el hijo ilegítimo haya alcanzado la mayor edad, ó recu-

perado au capacidad de derecho, se extingue con él la obligación

de alimentar.

Para esta interpretación, tan amarga y desconsoladora,el pri-

mer fundamento que se cita es el tenor literal del mismo artículo,

afirmando que no admite otra interpretación. Después se habla del

art. 781, que es opuesto á que las sustituciones fideicomisarias y

todo derecho ú obligación análogos pueda pasar del segundo gra-

do, siendo absurdo creer que el legislador pensase en fundar una

especie de vinculación personal transmisible de heredero en here-

dero, añtadiéndose que puede pasar el que la obligación se trans-

mita del padre á un hijo, aunque esto merezca también acerbas cen-

suras, pero que no se ve racional que se imponga á un tercero la

obligación de proporcionar alimentos á hijos procedentes del adul-

torio ó del incesto de una persona extraño. Más tarde se alirma

que el heredero en segundo llamamiento sucede en las obligacio-

nes de su próximo causante, pero en manera alguna en las que

contrajera este último de su antecesor en el llamamiento. Por úl-

timo, se invoca el espíritu del art. 845 como contrario á la trans-

misión.

Enel fondo sólo palpita la desconfianza en el legislador, la ob -

cecación en no ver, para probar cuán mal trata el Código á los hi-

jos ilegítimos, contentándoles con ilusiones irrealizables. Seremos

breves para refutar las ideas expuestas.

4) La letra del artículo. ¿Qué dice el artículo? Creemos que
TOMO VI 5)
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se expresa con harta claridad. «La obligación del que haya de

prestar los alimentos (ses quien fuere el obligado), se trunsmitirá

á sus herederos (descendientes, ascendientes, cónyuge,colaterales ó

extraños, ú toda clase de herederos), hasta que los hijos lleguen Á

la mayor edad, ó hasta que cese su incapacidad.» ¿Qué es esto?

Ante todo una regla: la obligación de alimentos no se extingue

con la persona obligada í prestarlos, sino que pasa á sus herede-

108; no es personalísima, es sólo una obligación personal como

otra cualquiera de las que pe impuso el causante, ó de las que ul

causante impuso la ley. Es después un límite en la aplicación de

esa regla: la obligución de los herederos cesa al llegar los hijos ¡le

gítimos á la mayor edad ó al dejar de ser incapaces. Mientras ln

incapacidad no desaparezca Ó aquella mayor edad no llegue, la

obligación subsiste. ¿Sólo en el primer heredero? ¿Por qué? ¿No

sería esto fijar otra limitsción que no re hella en la ley? Haylí

mite en cuanto á la persona del acreedor, no le lay respecto :.)

deudor; la obligación subsiste hasta la mayor edad ó la cesución du

la incapacidad del necesitado. La letra del artículo no sólo no 668

opone á la transmisibilidad de la obligación de uuo á otro Iurede-

ro, sino que la suponesi esa obligación ha de subsistir el tiempo

que terminantemente quiere la ley que subsista.

B) Elart, 781 y el absurdo que resultaría. Ha+blar dol estable-

cimiento de una especie de vinculación nada menos, cuando sólo

se concede uu derecho temporal limitadisimo durante la menor

edad de una persona ó durante su incapacidad, es hasta incom-

prensible. En todo caso, si la ley la establecieso, habría que cum-

plir su precepto. No se ve, por tanto, aquí, fundamento alguno que

merezca examen.

Pasemos por alto lo de ser absurdo que ee imponga á un ex-

traño la obligación de alimentar. El hecho es que se impone. Máa

aún se criticaria al Código, y verdaderos culpables se considera-

rían sus autores, si no hubiesen declarado en favor de los hijos ¡Je-

gitimos la tranamisibilidad de la obligación. Mas ¿por qué ha de

ser absurdo que el que hereda los bienes de una persona, tanto más

gratuitamente cuanto más extraño sea, cumpla sus obligaciones ó
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letraiga una parte de la renta de esos bienes para alimentar á fe-

rea inocentes que con la vida recibieron del dueño de dichos bie-

nes el derecho Á su subsistencia?

CU) Se dice que el heredero sólo sucede en las obligaciones de

su próximo causante, no en las de otro causante anterior. Esto no

siempre es cierto: cada heredero sucede en las obligaciones de su

causante; sí ese heredero no lega á cumplirlas, transinite al morir

la obligación que recibió de su antecesor é hizo suya. El primer

heredero contrae el deber de alimentar; si muere cuando aun no

ha terminado de cumplir ese deber, lo transmite á su vez á sus he-

rederos, que si no suceden al primer causante, suceden en las obli-

gaciones que tenía el segundo, y por tanto, en la de alimentar.

Subemos que son fuentes de las obligaciones lo mismo la ley

que la voluntad. A. se obliga á satisfacer á B, una renta ó pen-

sión durante su vida, á cambio de la tesión de determinados bie-

nes. Á. muere, y su heredero C. ha de seguir pagando la renta

vitalicia. Pero C. muereal año y aun vive B. El heredero de C., ¿su-

cederá en la obligación? La pregunta sería bien cándida. La obli-

gnción subsiste mientras viva B., aunque se encadenan muchos he-

rederos de A. hasta la muerte de B., y sin que á nadie pueda ocu-

rrírsele que Á. pensó en fundar una vinculación.

Pues este en el caso del art. 845, sin más diferencia que la de

establecerse la obligación por la ley y no por la voluntad del cau-

sante. Si se admite que al padre ilegítimo Á. sucede su hernano

C. en la obligación de alimentaral hijo adulterino B., el obligado

según la ley al ruorir Á.., ya no es A.,'es C. Ahora vuélvase á leer

el art. 845: la obligación del que debe en tal caso prestar los nli-

mentos, ó sea de C., se transmite á sus herederos. La consecuencia

es siempre la misma.

D) Elespiritu de la ley. Este no puede ser más amplio: asegu-

rar la subsistencie del hijo ¡legítimo hasta que llegue á la mnyor

edad, evitar que quede desamparado y sin auxilio á la muerte de

sus padres, mientras lo necesite. ¿Debe deducirso de este espíritu

que si el heredero del padre muere un día, un mes ó un año des-

pués que su causante,el hijo ilegítimo debe quedar abandonado, ó
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quiere la ley que se desampare? Lógico es suponer lo contrario.

Dado el paso más importante, la ley no se detiene en el primer es-

culón, no retrocede ante el primer obstáculo: quiere que se cumpla

su fin.

ARTÍCULO 846

El derecho de sucesión que la ley da á los hijos La-
turales pertenece por reciprocidad en los mismos ca-
sos al padre ú madre naturales.

Tenemos á la vista uno de los artículos de más dificil interpre-

tación dentro del Código, sj hubiera de respetarse integramente su

texto. La dificultad arranca de la oscura redacción del precepto.

Sin embargo, como no cabe más que una interpretación racional,

esn tiene que ser la admitida.

Ya no se trata de la sucesión por muerte del padre natural, á

la que se refieren los arts. 840 al 844, sino de la sucesión por

muerte del hijo natural. Esto es evidente, porque el padre ó la

madre naturales no podrían reclamar legítima siendo ellos los fa-

llecidos ó en su propia sucesión.

Pero ¿cuándo tiene el padre natural derecho á legítima? ¿Cuál

es la cuota legitimaria que le corresponde?

El derecho de sucesión, dice el art. 846, que la ley da á los

hijos naturales.—L£l derecho que la ley da al hijo natural legal-

mente reconocido es la legítima. La legítima, pues, concedida al

hijo, pertenece por reciprocidad, esto es, ae concede también por re-

ciprocidad, al padre ó madre naturales; pues siendo uno de los

principios en materia de sucesión la reciprocidad, es justo ó es al

menos lógico, que así como el hijo hereda á los padres, los padres

hereden al hijo. Hasta aquí sólo existe la enunciación de un prin-

cipio: el padre y la madre juntos, ó el padre ó la madre naturales

aisladamente, si uno sólo de ellos legitimó ó reconoció al hijo,

tienen derecho á legítima. Este principio fué ya conssgrado en el

núm. 3.” del art. 807.

Pero ¿cuándo tienen derecho á legítima? ¿Cuál es su cuota? El
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art. 846 sólo añade una frase: en los mismos casos. ¿Qué casos son

éstos? ¿El padre heredar al hijo en los mismos casos que heredael

hijo al padre? Pero es que el hijo puede heredar en concurrencia

con descendientes legítimos, en concurrencia con ascendientes legí-

timos, y en concurrencia con otras personas distintas. ¿Es posible

aplicar €sos casos á la legítima del padre natural?

Las leyes 8.* y 9.*, tit, 13, Partida 6.*, concedían al hijo natu-

ral la sexta parte de la herencia intestada de su padre, aun concu-

rriendo viuda, á falta de hijos 6 descendientes legítimos. Vicever-

sa, el padre heredaba al hijo natural en una sexta parte, de la mis-

ma manera ó en los mismos términos y casos que dicho hijo here-

daba á su padre. Aquí la cuestión era más clara. En la sucesión

del hijo natural su padre tenía derecho á una sexta parte, aun en

concurrencia con el cónyuge viudo; pero sólo á falta de hijos ú

descendientes legítimos.

¿Es esto lo que quiere decir el árt. 846? Existe una grave di-

ficultad. Mnerto el hijo natural con descendientes legítimos, nada

hereda el padre; muerto sin descendientes, el padre natural tiene

derecho á legítima, pero no se expresa su cuota. En las Partidas

la cuota era siempre una, y no podía promoverse esta cuestión. El

art. 846 no fija una cuota única; antes al contrario, las palabras

en los mismos casos, parecen indicar que la cuota varía, como varía

la del hijo, según que concurra con descendientes, ascendientes ú

otras personas. Y esto, ¿es posible segín el Código?

“En concurrencia con hijos Ó descendientes legítimos, no pueden

tener derecho á legítima el padre ó madre naturales. El art. 807

no autoriza esta interpretación, ni es posible admitir que la ley

conceda al padre 4 madre naturales un derecho que niega al padre

ó madre legítimos. La línea recta descendente excluye, en materin

de sucesión, á la ascendente. La concesión, por tanto, sería posi-

ble; pero resultaría absurda.
La concurrencia son ascendientes legítimos no es siquiera posi-

ble. El hijo natural no puede tener más que ascendientes naturales.

Cuando el hijo natural deja á su vez bijos naturales, éstos

son los legitimarios en concurrencia con el cónyuge ó con los des-



518 CÓDIGO CIVIL

candientes legítimos, en su caso, ó con embor; pero no en con(u»

rrencia con los padres naturales, que en este cuso seríau Hbuelos

ilegítimos de los herederos. Si hay algún artículo que pueda servir

para ayudar á la interpretación del 845, es indudablemente el 944,

Ahora bie: éste sólo llama á los padres á la sucesión del hijo na-

tural cuaudo éste no deja descendientes legítimos, 2i naturales. En

esto ya nos ocupamos al comentar el art. 812, Es lo lógico y lo

natural. Eu la familia ilegítima, como en la legítimo, la linen recta

descendeut», limitada como quiere la ley, excluye á la línea recta

ascendeut», limitada ú los padres.

Sólo queda un supuesto, y ese es el íínico admisible. El hijo

natural no deja descendientes legítimos ni naturales, porque si

existiesen, excluirían al padre; no deja tampoco ascendientes legí-

timos, porque no pueden existir; deja cónyuge, hermanos ú otras

personas. Entonces tinicamente es cuando los padres naturales tie-

nen derechoá legítima. A falta de descendencia y sea cualquiera

quien concurra. Á este caso se referían las Partidas, y sólo á ese

caño puede referirse el art. 846,

¿Cuál será su cuota? Creemos que un tervio del caudal. Es el

caso del art. 842, en sentido recíproco. Ea la necesidad de fijar

una crota, que no aparece del art. 846, ni de otro alguno, creemos

que esa cuuta debe ser un tercio, tercio qne pertenece ul padre ó

la madre, ul que de ellos reconoció ó legitimó ul hijo natural, ó que

ha de dividirse con igualdad entre los dos, si ambosle legitimaron

Ó reconocieron.

Abuelos naturales.—¿Tienen los abuelos derecho á legitima en

la sucesión de sus nietos naturales? El art, 807, núm. 3., y el que

comentamos, se expresan de un modo bien clero y terminante:

sólo tienen derecho á legítima el padre ó la madre; el vínculo de

los abuelos para este efecto no lo reconoce la ley.

Pero el art. 843 concede porción forzosa á los descendientes

egítimos del hijo natural en la herencia de su abuelo, y siendo un

principio en materia de sucesión la reciprocidad, preténdese que,

en tal caso, hey que reconocer en los abuelos el derecho de here-

dar á sus nietos.
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No podemosaceptartal opinión. El art. 913. qne no dice lo que

se pretende en contrario, y del que se intenta sacar tal deducción,

carece de fuerza contra el precepto clarísimo y expreso de los ar-

tículos 807 y 846, que son los especialments aplicables á la cues-

tión. El art. 813 concede á los descendientes legítimos del hijo na-

tural el derecho de representarle, no un derecho propio en la su-

cesión del abuelo; así es que si el hijo natural renuncia la heren-

cía de su padre ó madre, aquéllos descendientes, aun siendo úni-

cos, nada pueden pedir en la herencia de su abuelo natural, y como

no suceden nunca por derecho propio, y en la liuea ascendente no

se da el derecho de representación, el abuelo natural no es nunca

legitimario.

En su lugar veremos si debe adoptarse igual solución en la su-

cesión intestada.

ARTÍCULO 847

Las donaciones que el hijo natural haya recibido en
vida de su padre ó de su madre se imputarán en la le-
gítima.

Si excedieren del tercio de libre disposición, se re-
ducirán en la forma prevenida en los artículos 817 y
siguientes.

La doctrina del art. 847 resulta fácil después de explicado el

819, con el que tiene evidente analogía.

El hijo natural es un heredero forzoso. Las donaciones hechas

á los herederos forzosos se imputan á su legítima. Las donaciones

que el hijo natural haya recibido en vida de su padre ó de su ma-

lro, y que procedan de éstos, deben imputarse á su legítima.

Mus su legítima varía, y del mismo modo tiene que variar la

mputación. Si concurre con descendientes legítimos, depende del

1úmero de éstos. Si concurre con ascendientes legítimos, se impu-

ará á la cuarta parte del caudal. En otro caso, se imputará al ter”
io. Siempre á su legítima: esto es lo que dice, rectamente enten-

dido, el primer párrefo del art, 847,

El segundo apartado produce, sin embargo, alguna confusión.
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«Bi las donaciones excedieren del tercio de libre disposición, se re-

ducirán en la forma prevenida en los arts. 817 y siguientes.» Esto

no puede ser más que un aspecto de la cuestión. Los arts. 841 y

842 han quedado olvidados. Ciertamente, cuando concurren des-

cendientes legítimos, como la legitima de éstos absorbe dos terce-

ras partes del caudal, hay un tercio que sería de libre disposición

si uo existiesen hijos naturales (6 cónyuge en concurrencia con hi-

jos de dos ó más matrimonios). Como las donaciones hechas por

los padres á sus hijos naturales han de imputarse á su legítima, y

como esta legitima la reciben los hijos naturales en ese tercio,

cuando comprenda dicha legitima todo el tercio, lo que no siempra

ocurre, y la donación exceda de él, ha de reducirse ésta por inofi-

ciosa ó por perjudicar la legítima de los hijos legítimos. Á este

caso parece referirse la segunda parte del artículo.

Mas, cuando el hijo natural concurre con ascendientes legíti-

mos, su legítima es una cuarta parte del caudal. Luego sí las do-

naciones que recibió en vida de sus padres lan de imputarse en su

legítima, se imputarán á una cuarta parte. En el exceso, si lo hay,

el hijo natural, como cualquier otro heredero forzoso, debe ser

equiparado á un extraño, y la donación se imputará á la parte

libre, con arreglo al art. 819. La donación se reducirá sólo cenando

perjudique á las legítimas de los ascendientes ó del cónyuga, ó

cuando no quepa en la porción libre.

Cuando tampoco quedan ascendientes legítimos, sólo puede

perjudicarse la legítima usnfractuaria del cónyuge viudo. La im-

putación de las douaciones se laará al tercio, que es, en tal caso, la

legítima de los hijos naturales, y si aun hubiere exceso no inofi-

cioso, se imputará á la parte libre, siempre sin perjuicio del tusu-

frncto del cónyuge viudo.

Esa es, á nuestro juicio, la verdadera doctrina legal. Los artlen-

los 634 á 643 no imponen limitaciones especiales á la donación que

puedan recibir los hijos naturales. El art. 847 tampoco la impone

claramente: al contrario, las palabras «tercio de libre disposición »

y <reducir», y la llamada al art. 817, suministran datos bastantes

para comprender su idea. Las donaciones hechas á los bijos natn-
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rales se reducen cuando exceden de la parte considerada como

libre en casos normales, ó sea cuando perjudica á otras legítimas.

El art. 847 se fija sólo en el respeto á la legítima de los descen -

dientes legítimos; mas del mismo modo deben respetarse todas las

demás. l£n lo que las donaciones que los hijos naturales reciban de

sus padres, en vida de éstos, excedan de la legítima de esos lijos,

éstos se consideran extraños: ¿caben en la parte libre, sea un ter-

cio, Ó sea más ó menos? Pueden subsistir. ¿No caben? Han de re-

ducirse, como las demás donaciones hechas á extraños, por inofi-

ciosas. No creemos posible otra interpretación.

Supone un distinguido comentarista qne sólo han de llevarse á

colación por los hijos naturales las donaciones que hnbieren reci-

bido de sus padres, cuando existan varios herederos furzoBos, y

que ai queda un solo hijo natural y los herederos no son volunta-

rios, no viene aquél obligado á colacionar, ni, por tanto, á impu-

tar en su enota legítima dichas donaciones. Creemos equivocada

esta opinión, y el error se deriva de fijarse exclusivamente en los

arts. 1035 y siguieutes, prescindiendo de los 818 y 819.

Supongamos uu solo hijo natural á quien el testador donó du-

rante su vida 10.000 pesetas,institnayeudo después heredero uni-

versal á un hermano. El caudal que deja el testador son 25.000 pe-

setas. Si el hijo natural no tuviese el deber de colacionar é impu-

tar la donación á su legítima, recibiría las 10.000 pesetas, y ade-

más el tercio de las 26.000 por su cuota legitimaria, y no es eso lo

que dicen los arts. 819 y 847. Al donarel testador á un heredero

forzoso, la ley presume que ha querido anticiparle su legítima, y

de aquí que las 10,000 pesetas deban colacionarse é imputarse ú

ella. Colaciouadas, resultan 36.000 pesetas, de las que correspon-

den al hijo natural, con arreglo al art. 842, la tercera parte ó

12.000, pudiendo sólo reclamar, en virtud de los arts. 815 y 817,

2.000, y teniendo derecho el hermano á las 24.000 restaute», por-

que de ellas pudo disponer libremente el testador sin menguar la

porción forzosa. Útra cosa sería couceder á los herederos forzosos,

además de su legitima, un privilegio ó preferencia sobre la parte

libre, que no autoriza texto legal alguno.
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Dada la preferencia, se dice, que la ley oborga eu la sucesión

intestada á los hijos naturales sobre la línea colateral legítima»

¿qué motivo puede aducirae para queel hijo reconocido por su pa-

dre y favorecido con una donación ¿nter vivos, tenga que colacio-

narla en su cuota forzosa eu benefivio de un colateral ó uu extraño?

Sy ve claramente que parece al comeutarista aludido uu absurdo

pensar que la colación se exija á uu hijo natural para favorecer á

persona que no sea heredero forzoso; pero no ha pensado,siu duda,

en que no se trata de una regla especial, en perjuicio de los hijos

unturales, sino de la aplicación á éstos de una regla geueral á todos

los herederos forzosos, y por tauto, á los mismos desceudientesle-

gitimos.

Cuendoel testador tiene herederos forzosos, la ley sólo le vou-

siente diepuner de una porción, que por eso se lama libre, Nadie

puede privar á los legitimarios de su legítima; pero fuera de ella,

el testador dispone á su arbitrio; si dona ó lega á uu extraño, ó

dona ó lega á un lijo esa parte libre, igual es el derecho del hijo

que el del extraño en esa porción. Ahora bien: es la ley la que

quiere, y quiere con razón, que las donaciones que no teugau el

concepto de mejora, y estéu hechas á hijos ó desceudieutes que sean

herederos furzosos, se imputeu precisamente y siempre 4 su legiti-

ma; luego no pueden preteuder nunca esa legitima y además la do-

pación, porqne sou de ordinario uua sola cosa. Si esa douación ex-

cede de la legitima, el exceso no puede ser imputado á ésta: tiene

que reforirse á la parte libre, y eu la parte libre, repetimos, no hay

ni debe laber preferencias por razón de las personas favorecidas.

La donación que se hizo Primero, se respeta sobre la segunda, sea

quien fuere, hijo ó extrano, el que resulte con derecho preferente.

Si en ls sucesión intestada ocurre otra cosa, y los hijos natura-

les eon por la ley preferidos á los colaternles y extraños, la razón

es clarísima; el causante pudo disponer, pero no dispuso de la parte

libre, y la ley presume que au voluntad sería preferir al hijo sobre

OÍTrAs POrBODAB.

Ens claro que el hijo natural, como los demás herederos forzo-

sos, sólo deben imputar en su cuota lo recibido en vida de su padre
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ó madre, cuando estuviese sujeto d colación, como decía el art. 833

del proyecto de Código de 1852. Paro para saber lo que no se ha-

lla sujeto ú colación, basta reforirnos á los arts. 1036 y siguientes.

Hacen los padres ciertos gastos á que se hallan obligados, puede

decirse, respecto á sus hijos, y escs gastos no son colacionables, sin

que esto iufluya poco ni mucho en ln cuestión que se ventila.

Todo nace, como dijimos al principio, de una confusión, moti-

vada por la doctriiua de los nrts. 1035 y siguientes, y de no haberse

penetrado bien del verdadero fin y cbjeto de los arts. 818 y 819,

que sin ser contradictorios con aquellos que miran ya á la partición

entre los herederos forzosos, giran en una órbita bastante más ex-

tensy.

SECCIÓN NOVENA

DE LA DESNHMEREDACIÓN

Ideas goneralbs.

La desheredación es el acta por el cual el testador, en virtud

de una justa causa, priva á un heredero forzoso de su derecho á

legítima.

Sulamenrta pueden ser desheredados los herederos forzosos,

porque sólo «llos tienea por la ley derecho á lieredar. Á los de-

más herederus puede ó no ¡jostituirlos á su arbitrio el testador, y,

por lo tanto, puede privarles de la herencia sio más causa que su

voluntad: cumo no tienen derecho á heredar, no puede decirse que

se les deshereda.

Para que la ley consieuta al testador semejante derecho, para

poner en su mano recurso tan extraordinario, es esencial que exista

una causa ó razón poderosa. La ley uo puede imponer de tal modo

su voluntad, que obligue al testador á dejar sus propios bienes al

que con sus actos se ha hecho indiguo de todo beneficio, quitáu-

dole el medio más adecuado para castigar al hijo ingrato y cul-

pable, al pulre cruel 5 desnaturalizado, ó al cónyuge infiel.

Imposible es hablar de la desheredación sin acordarae del de-

recho romano, fuente de doude puede decirse que nacen, en esta

materia, las legislaciones posteriores de todos los países.
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Libre era el testador, en los primeros tiempos de Roma,de dis-

poner de sus bienes en la forma que tuviese por conveniente. Sa

suponía que, por lo mismo que disfrutaba de esa absoluta libertad

de disposición, no dejaría nunca desamparados á su propios hijos,

á sus padres ó á su familia. En tales circunstancias tenía que ser

desconocida la doctrina de la desheredación.

Pero el simplesilencio ú omisión por el testador de sus descen-

dientes, disponiendo de los bienes en favor de extraños, pareció sin

duda inexplicable ó cruel, y pudiendo fundarse en un olvido á ve-

ces justificado, la costumbre exigía que los hijos fuesen instituídos

herederos ó desheredados expresamente. Como, á pesar de esto, el

testador seguía disfrutando de la misma libertad con arreglo á la

ley, y ni aun era siempre respetada dicha costambre, el abuso hizo

necesaria la introducción por el pretor de la querella de inoilcioso

testamento, fundada en la ficción de no hallarse el testador en su

cabal juicio, habiéndonos referido á esta querella al comentar el

art. 814. Podía utilizarse por los bijos, ya hubiesen sido omitidos

en el testamento ó injustamente desheredados.

Dicha querella concedía implicitamente al lijo un derecho for-

zoso en la herencia de sus padres, derecho forzoso del que sólo po-

día ser privado mediante formal desheredación, fundada en una

justa causa. Cuáles fuesen causas justas, debia decidirlo en cada

caso especial la autoridad del juez, hasta que Justiniano, en la

Novela 115, fijó taxativamente las causas únicas en que debía fun-

darse el testador para desheredar, señalando catorce con relación

á los descendientes, y ocho con relación á los ascendientes.

Las primeras eran: a) atentado contra la vida de los padres;

b) injuria de obra; c) injuria de palabra; d) acusación por delito

que mereciera pena capital; e) delación por delitos contra el fisco;

f) trato ilícito con la madrastra; 9) prostitución de la hija; h) im-

pedir ul padre hacer testamento; 7) abandonarle estando loco;

.)) no redimirle de la eautividad; /) no prestar fianza para librarle

de prisión; l) ser hechicero ó reunirse con ellos; 11) ser mimo .ó far-

sante; ») incurrir en herejía.

Las causas para desheredar á los ascendientes, eran: 1.* aten-
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tar contra la vida del hijo; 2.*, atentar el padre contra la vida de

la madre ó viceversa; 3.*, acusar al hijo de delito que mereciere

pena capital; 4.*, tener trato ilícito con la nuera; 5.*, impedir al

hijo hacer testamento; 6.*, no cuidarle estando loco; 7.*, no redi-

mirle de la cautividad; 8.", hacerse hereje.

Una especialidad existía on Roma con relación á los hermanos.

Aun cuando nunca tuvieron dereclro á legítima, se les concedía el

derecho de rescindir el testamento hac endo uso de la querella,

cuando el testador, no teniendo fundado motivo para privarles de

la herencia, instituía por herederos á personas infames ó de mala

nota.

Ensevidente que la desheredación es una consecuencia del sis.

tema de legítima. Esto explica el motivo de no haberse legislado

sobre tan extremo medio en los primeros tiempos de Roma, y de

no conocerse la desheredación en aquellas raras legislaciones que

admiten la libertad de testar.

Pero aun varios de los que admiten el sistema de legitimas, se-

ñalan los graves inconvenientes de la desheredación. En primer

lugar, se dice, según los más elementales principios del derecho pe-

nal, la pena para ser justa debe ser personalísima, sólo debe herir

al culpable; mientras que la desleredación recae en primer túr-

mino sobre el heredero indigno, pero también sobre su inocente

descendencia. En segundo lugar, los bienes se arrancan en ocasio-

nes de la familia á que pertenocian para enriquecer personas más

ú menos extrañas. Por último, se favorece y aun patrocina la ven:

ganza dentro de la familia; se impone á los descendicntes ó á los

ascendientes la necesidad de publicar las infamias ó los actos cri-

minales ó vergonzosos de los individuos de su propia familia, obli-

gándoles con ello á callar y perdonar, ó á pregonar su propia des-

honra.

El código de Napoleón, y lo mismo los códigos de Italia y de

Bélgica, á pesar de aceptar las legítimas, han suprimido la materia

de la desheredación, no por creer que en todo caso deba respetarse

la reserva ó porción forzosa, á pesar de la conducta indigna de los

legitimarios, sino por estimar que estableciendo la ley las causas
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por las cnales el heredero indigno debe ser excluido siempre de la

herencia forzosa ó voluntaria, y siendo esas causas esencialmente

las mismas que debieran servir para privar de la legítima, basta

con la cxpresión de aquéllas en la ley, y no es preciso obligar al

testador á que las publique. .

Este sistema, que no puede negarse que encierra grandes ven-

tajas, no ha sido aceptado por la generalidad de los códigos mo-

dernos, teniendo sin duda en cuenta que, además de las causas de

indignidad que revisten un carácter más genera] y social, puede

haber otras que, sin encerrar esa gravedad, digámoaslo así, abso-

luta, ofendan justamente el orden familiar, y deban producir la

privación de la legítima: causas especiales, relativur, apreziablea

sólo con relación á los desceudientes, á los ascendientes ó Á los

cónyuges, que no cabe incluir entre las de indignidad, ni pueden

ser despreciadas y quedarsin correctivo.

Nuestro Código conserva la incapacidad para here]nr por in-

dignidad y la deshercdación. Disponiendo que los hjos del deshe-

redado ocupen el lugar de éste y conserven los derechcs e los he-

rederos [forzosos 1especto 4 la legítima, ha evitado los principales

inconvenientes seiialados á la desheredación. Y si bien es evidente

que se obliga al testador á expresar la causa que motiva su extre-

ma resolución, esto see hace en interés de los mismos herederos

para huir de la arbitrariedad en tan delicada materia, siendo libre

el testador para perdonar: más injusto sería obligarle á dejar sus

bienes í quien no lo mereciese. En todo caso, lo que deshonra es el

hecho indigno y no la expresión de su existencia. En cuanto á fa-

vorecer la desheredación la venganza dentro de la fumilia nos

parece una acusación injusta en los casos ordínarios: la venganza

no es concebible entre padres é hijos, ó entre esposos, en el momento

supremo de la muerte.

Veamos lo que el Código dispone sobre esta materia.

ARTÍCULO 848

La desheredación sólo podrá tener Ingar por alguna
de las cansas que expresamente señala la ley.
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ARTÍCULO 349

La desheredación sólo podrá hacerse en testamento,
expresando en él la cansa legal en que se funde.

ARTÍCULO 5850

La prueba de ser cierta la causa de la desheredación
corresponderá á los herederos del testador sí el deshe-
redado la negare.

Contier.en estos artí-vlos regina gererales sobre la deshereda-

ción, de las que existeo precedentes, sobre todo, en las Jezes de

Partidn.

Ln importancia del acto exige la mayor solemnidad en la

forma de realizarlo. Se trata de privar á un heredero forzuso de

su legítima, de arrebatnrle la par te que la ley le reserva en la he-

rencia. Ahora bier: les mismos requisitos y formalidudea exigidos

para disponer de los Lienes por causa de muerte, 88 lancen hecesa-

rios para evitar ó impedir que esos bienes recuigan en el heredero

designado por la ley y pasen á otros herederos distintos,

La di sheredución es vula, si se hace en una forma que no re-

vista todas lua solemnidades exigidas ul testamento según sn cluee,

y además ha de fundarse en nna cansa ó razón pode-08n.

La causa, según los arte. 848 al 851, que vamos á comentar,

ha de reunir los requisitos siguientes: 1.”, que sen Jegnl 6 de las

expresamente señaladas en la ley: 2.?, que sen cierta, pudiendo de-

mostrarse su existencia; y 3.”, qus se haga constar en testamento.

1.* Legal.—Toda justa causa no es bastante pera motivar la

desheredación. El testador podrá creer que tiene fundados mnti-

vos para desheredar á un heredero forzoso; mas no es posible de-

jar á su orbitrio lu determinación de esos motivos, ya porgqne á

veces juzgalia con demasiado rigor faltas de escasa gravedar, ya,

principalmente, porque tal abandono por parte del legislador ha-

ría en realidad casi onnímoda la voluntad de los ascendientes, de
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los descendientes ó del esposo, viniendo á ser casi estéril el propó.-

sito de la ley al imponer como forzosa la legítima.

Tampoco se ha creído conveniente dejar esta cuestión al pru-

dente arbitrio judicial, porque este sietema produciría gran den-

igualdad en la práctica, estimándose por unos justa causa lo que

para otros no lo era, y resultando asi por idéntico motivo unos hi-

jos ó padres desheredados y otros no. Además, con tal criterio,

menudearían las cuestionos judiciales entre las familias, quitando

á la doctrinala fijeza y la sencillez que debe tener.

El legislador ha preferido determinar taxativamente las justas

causes que pueden motivar la desheredación, y de aquí el precepto

del art. 848, y los de los artículos 852, 853, 854 y 855, que res-

pectivamente señalan las causas pare desheredar á los descen-

dientes, á los ascendientes ó al cónyuge.

El testador puede utilizar ó no utilizar el arma que pone en su

mano la ley. Aun existiendo una de las causas legales, puede per-

donarla y no desheredar. Lo que no puede es privar de gu legíti-

ma á un heredero forzoso, á no ser cuando exista una causa de las

señaladas expresamente en la ley.

El art. 666 del proyecto de Código de 1851 añadia que no

podrín desheredarse por otras causas aunque fuesen de igual ó ma-

yor gravedad. Lo mismoestablecía la ley 8.*, tit, 7.2, Partida 6.*

El nrt. 848 de nuestro Código expresa también claramente que

solo podrá fundarse la desberedación en alguna de las causas ex-

presamente señaladas en la ley. No cabe, por consiguiente, fundarse

en otras causas, aunque seau de mayor gravedad, ni en motivos

análogos. Ha de tratarse de hechos que encajen perfectamente en

los limites que á cada causa señala el legislador.

2.  Cierta.—Es claro que esa causa no ha de ser pura inyen-

ción del testador, mi fundarse en datos dudosos, obra de personas

parciales que intenten convencer al testador de la realidad de he-

chos que, ó no han existido, ó no han tenido el carácter ó la gra-

vedad que se )es quiere atribuir. Si bastase la expresión de una

causa legal, fuese ó no cierta, todo quedaría al arbitrio del testador;

ge buscaría una apariencia de razón, no una razón legítima.
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La cansa ha de sercierta, esto es, ha de existir en realidad. El

desheredado puede negarla. De nada serviría que la desheredación

se fundase en una causa legal, ei no podía probarse su existencia.

¿A quién corresponde la prueba? La prueba de un hecho, incombe,

con arreglo al derecho procesal, al que afirma su certeza. Afirma

el testador: á él mismo, ó al heredero 6 herederos instituídos que

representan su personalidad, y son además los verdaderos intere-

sados, incumbe probar la certeza de la causa legal en que la des-

heredación se funda. Mas no han de probarla siempre, sino sólo

cuando la afirmación sea contradicha, cuando el desheredado nie-

gue la certeza de la causa. Si el desheredado se conforma, la oausa

se presumecierta,

Tal es la doctrina del art. 850, el que en reslidad exige, como

acabamos de ver, la existencia de una causa cierta. Haycausas que

resultan de antemamo probadas, porque requieren una sentencia

condenatoria. Otras veces el miemo testador formalizará la prueba

y de ella se aprovecharán sus herederos. Fuera de estos casos, di-

chos herederos son los obligados á probar los hechos cuya certeza

se niegue por el desheredado, Si las causas alegadas fuesen varias,

bastará que se pruebe una cualquiera de ellas, como afirmaba la

ley 8.*, tít. 7.*, Partida 6.*

Igual doctrina contenía la ley 10 del miamo título y Partida, y

la 1.*, tft. 11, libro 3. del Fuero Real.

3.* Erpresa en el testamento.—No basta que exista realmente

una justa causga de desheredación, y que ésta sea de las señaladas

en la ley. El art. 849 quiere además que se exprese en testamento

la causa legal en que la desheredación se funde.

Si, pues, existe causa legal y el testador no la expresa, no bas-

tará que los herederos prueben eu existencia. Mucho menos podrá

pretenderse por éstos la desheredación, cuando no constando causa

en el testamento, se alegue que ignoraba el testador que existiese,

nunque resultare preterido el heredero forzoso cuya desheredación

fuese preteudida, como termiuantemente declaraba la ley 10 del

tít. 7. de la Partida 6." Los artículos 818 al 850 sólo al testador

conceden el derecho de deshawetfar, y haxde hacerlo eu testa-
TOMO vi se
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mento y expresando en él la causa cierta y legal en que se funde.
Debe teneraa presente que la última voluntad de una persona

la constituyen el conjunto de actos ó disposiciones que expreman

lo que quiere se haga después de su muerte, y por tanto, que ai

esa persona otorgó varios testamentos dejando en el último sub-

sistentes en parte los anteriores, todos ellos, en cuanto deban cum-

plirse, forman en realidad una sola última disposición, lo que hace

potible y válido que, desheredado un heredero forzoso sin expre-

sión de causa en un testamento, se hega constar esa causa en

otro posterior, ó que expresada una justa cansa y omitido después

un bijo, se le derherede más tarde de un modo expreso, siempre

que combinadas los disposiciones de unos y otros testementos,

conste claramente la detlieredación y la causa legal y cierta en

que se funde.

La ley 1.", tit, 11, libro 3.? del Fuero Real permitía que la ra-

zón de deslieredar constase señaladamente en el testamento ó se

expesase delante de testigos: doctrina esta tltima que no admi-

tieron les Partidas.

Otros requisitos de la desheredación.—Los artículos 848 al 850

no ¿giaden ningún otro requisito á la desheredación. La ley 3.*, tí-

tulo 7.*, Partida 6.”, decia: <é á cualquier Á quien desheredasaen,

deve ser desheredado sín ninguna condición é de toda la heredad,

é non de una cosa tan golamente, é si assi non lo fiziessen, non

valdria». Los comentaristas que han examinado esta cuestión, re-

suelven que, con arreglo al Código, puede desheredarse condicio-

nalnente, pero no en parte de la herencia.

Estamos en el fondo conformes con esta solución. La deshere-

dación ha de ser precisemente de toda la lierencia. No se concibe

que el testador prive de gu legitima á un heredero forzoso y le

legue el tercio libre, ni que fundándose en una justa cansa, deshe-

rede sólo en cuanto á la mitad ó á un tercio de la legítima, porqne

ó juzga el testador que su heredero merece la desheredación ó no;

si en su opinión la merece, no debe darle nada, y si no la merece,

nada debe quitarle; y como lo mismola falta, qne la ofensa, queel

sentimiento del ofendido y gu opinión, son siempre una sola cosa,
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y no pueden descompouerse en partes, como dice un célebre co-

mentarista, tampoco puede imponerse en fracciones el castigo.

En cuanto á la desheredación condicional, hay que distinguir.

Desheredar provisionalmente ó bajo condición suspensiva, para el

caso de que el heredero realice una determiaada falta, poz parece

inadmisible; la ley supone un hecho ó una caosa ya existente y co-

nocida por el testador, y no caba qua la pena de la d»sheredación

nazca despuéa por ua acto aun no realizado. Caso distinto es aquel

en quela causa exista ya y en que se imponga desle lueg> la pena,

pero haciendo depender su remisión de un hecho futuro é incierto

relacionado íntimamente con la causa. Esto sería un perdón con-

dicional, que no vemos inconveniente en admitir siempre que no se

funde en una condición caprichosa y sin relación con la causa en

que el testador fundó el castigo.

Propiamente, pues, no admitimos la deshere lación bajo con-

dición, sino, como queda dicho, el perdón condicional; por más que

ligadas ambas cosas íntimamente, resulte el legitimario desliere-

dudo por falta de cumplimiento de una condición.

Del mismo modo quela ¡ostitución de heredero, la -«deshereda-

ción ha de hacerse por el testador, designando al desheredado de

modo que po pueda dudarse quiéa sea la persona á que se refiere.

Puede ser bastante decir: «desheredo á mi padre por tal causa»;

mas no lo será decir: «desheredo á mi hijo», cuando hay varios y

no congta expresamente el nombre del desheredado. Esta doctrina

se contenía en la citada ley 3.*, tit. 7.2, Partida 6.*, y debe esti-

marse subsistente con arreglo á los principios del Código, apli-

cándose por analogía á la deshercdación los preceptos de los ar-

tículos 112 y 773, referentes á la iustitnción de herederos. Sj el

testador tiene tres hijos, por ejemplo, y deshereda á uno sin ex-

presar su nombre, institayendo despnés herederos y nombrando

á Jos otros dos, no puede haber duda sobre la persona del destre-

redado. No exigiremos, pues, en todo caso la designación del nom-

bre, pero sí que pueda saberse de un modo indudable cuál sea el

legitimario privado de su porción forzosa.
Los códigos de Francia, Bélgica 6 Italia no admiten la doc-
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trina de la desheredación; la ley que concede la legítima, la quita

al que incnrre en algún motivo de indignidad, sin qne el testador

pueda fundarse en otras causas ni uecesite alegar ninguna.

Con los artículos 848 al 850 de nuestro Código concuerdan

los 3645, 3649 y 3650 del código de Méjico, conteniendo ¡igua-

les preceptos los artículos 1875, 1880 y 1881 del de Portngal, 1207

y 1209 del de Chile, y 1265 y 1267 del de Colombia.

En Inglaterra, Estados Unidos y Baja California se sdmite la

libertad de testar, por lo que no cabe la doctrina de la deshere-

dación.

ARTÍCULO 851

La desheredación hecha sin expresión de causa, ó
por causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se pro-
bare, ó que no sea una de las señaladas en los cuatro
siguientes artículos, anulará la institución de heredero
en cuanto perjudique al desheredado; pero valdrán los
legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias
en lo que no perjudiquen á dicha legitima.

Precedentes.—La ley 1.*, tit. 8." Partida 6.*: «El fijo 6 el nieto

del testador, ó alguno de los otros que descienden dél por la

liña derecha, que ouiessen derecho de heredarle si muriesse sio

testamento, si lo oujessen deslieredado á tuerto é sin razob, puede

facer querella delante el juez para quebrantar el testamento en que

lo oujesse desheredado, é el juez dene oyr su querella, é facer em-

plazar al que es establescido por heredero en el testamento de su

padre, é si fallare que fué desheredado Á tuerto, ó que en el testa-

mento no fué fecha mencion dél, deue el judgar que tal testamento

non vala, é mandar entregar la herencia al fijo ó al nieto que se

querelló. E tal demanda como esta es llamada en latin querella

inofficiosi testamentt, que quiere tanto dezir como querella que se

faze de testamento que es fecho contra officio de piedad, ó de mer-

ced, que el padre ouiera auer del fijo.»

La ley 7.* del mismo titulo y Partida añade que el heredero
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institoído pierde la herencia, «fueras ende,si fuesse fijo ó nieto del

que fiziesse el testamento. Ca estouce este atal, magijer se qne-

brantasse el testamento por querella de alguno de sos hermanos,

aurá la su parte que deuja auer segun derecho. Otrosí dezjimos:

que como quier queel fijo 6 el nieto que fuesse desheredado lo

quebrautasse por alguua de las razoues sobrediclas, von todo esso

las mandas que fuerou y escritas, é las libertades que fuessen y

mandadas ú otorgadas á los sieruos, non se embargau nj desatan

por esta razon».

La ley 24 de Toro declara sobsisteutes eu caso de deshereda-

ción, las mejoras de tercio ó quinto.

Comentario.—El art. 851 señala los efectos de un testamento

qne, conteniendo la desheredación de un heredero forzoso, adolece

de elguuo de los defectos siguientes: a) uo expresar la causa en

que se funda la desheredación; b) uo ser esta causa de las señala-

das taxativamente eu la ley; c) uo resultar cierta, por fundarse en

uua causa legal cuya existencia niega el desheredado y no pueden

probar los herederos.

Entodos estos casos los efectos son idénticos: queda aunladala

institución de herederos en ensuto perjudiqne al desheredado; en

todo lo demás, vale el testamento.

Valdrán, pues, los legados y las mejoras, como dice el artícalo,

en lo que no perjudiquen los derechos de los herederos forzosos;

vallráu con mayor motivo las disposiciones refereutes á uombra-

miento de albaceas, coutadores, tutor, defeusor judicial, etc.; val-

drá hasta la misma iostitación de herederos eu cuanto no perjadi-

que al desheredado, y debemos estimar que á óste no se le perju-

dica más que en cuanto á la parte de legítima de que ha querido

privarle el testador, puesto que así lo aclara el mismo artículo,

Si el testador tiene tres hijos y deshereda á uno de ellos sin

expresar la causa, al anularse la institación, sólo se reduce la parte

legítima de los dos institoídos, quienes en vez de dividirse esa le-

gítima por mitad, sólo tendráu derecho á una tercera parte.

Si el testador heshereda á su padre por una causa que no sen

legal, é instituye heredero de todos sus bienes á un extraño, esta
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instito sión se anula en cnanto á la mitad, que conatitoye la legíti-

madel padre, única cosa en que ha sido perjudicado. El extraño

continúa siendo heredero respecto á la otra mitad del caudal.

La única dificultad que puede presentarse, es en cuanto ú la de-

terminación de la legitima del hijo desheredado al concurrir con

otro hijo. A. instituye por heredero á su hijo B. y deslhereda por

causa no legal á C. Eate obtiene la nulidad de la institución en

cuanto perjudica su legítima. ¿Ea en tal caso su legitima la mitad

de doa tercios ó la mitad de un tercio? De la parte de libre dispo-

sición no hay que hablar: integra pertenecerá al hijo instituido;

pero ¿no deberá seguir la miama suerte el tercio de mejora? Englo-

bado con el resto de la herencia, dispuso de él el testador en favor

únicamente de B., y para privar á C. de ese tercio no necesita fun

darse en más causa que su voluntad. Del tercio de legítima es-

tricta no la sido C. desheredado legalmente y conserva sobre él

su derecho; mas en muestra opinión, mejora existe en favor de B.

y debe ser respetada.

Cuandoel instituido sea un extraño y el desheredado un hijo

ímmico, la legítima de ¿ste serán lua doa terceras partes del caudal.

Al desheredado corresponderá reclamar judicialmente su legíti-

ma en el caso del art. 851, si voluntariamente no se reconoce su de-

recho. Tia acción para ello ge denominaba en lo antiguo querella

de inoficioso testamento, y á ella nos hemos referido al comentar

el art. 814, el cual tiene con el que examinamos íntima relación.

Códigos extranjeros.—Son en esencia idénticos al art. 851 de

nuestro Código, el 1882 del código de Portugal y el 3651 del de

Méjico. Loa demás códigos que aceptan la desheredación no con-

tienen en igual forma el precepto; pero se conforman con la doc-

trina al expresar que el desheredado injustamente no pierde el de-

recho á su legitima.

ARTÍCULO 852

Son justas causas para la desheredación, en sus res-
pectivos casos, las de incapacidad por indignidad para
suceder, señaladas en el art. 756 con los números 1.0,
2.9, 3.9, 5.0 y 6,0,
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Al relacionar la doctrina de la indigni1xd con la de la deshere-

dación, aceptando estas dos formas de privación de la herencia, ge

presentabau al legislador dos caminos muy diferentes.

Era unodeellos señalar solamente las causas especiales que po-

dían motivar la privación de la legítima, dejando subsistentes y con.

independencia los causas generales y legales que privaban de toda

la herencia. Era el otro, reunir en la materia de la desheredación

todas las causas aplicables á loa herederos forzosos con relación á

la pérdida de su legítima, reduciendo el círculo de aplicación del

art. 756 á la sucesión intestada, y á los herederos voluntarios en

la sucesión testamentaria.

En defensa de la primera solución militaban las razones 5i-

guientes: La desheredación es el acto por el cualel festador priva

de su legítima á un heredero forzoso en virtud de una justa casn.

Pero además de loa motivos en que puede fundarse el testador,

existen otros en los que se funda /d ley para privar de la herencia

Forzosa 6 voluntaria, testada ó intestada, á ciertas personas incapa-

ces, ya en absoluto, ya relativamente ó por cuusa de indignidad.

La ley de la legítima, la ley defiare la sucesión intestada, la ley

priva de aquélla ó de ésta á los que son indignos. Á ella corres-

ponde en primer término ese derecho y no al testador; luego cuan-

do ella lo hace, no necesita que el testador lo confiems, ni este caso

tiene nuda que ver con las causas especiales de privación dela le-

gitima en que puede fundarse el testador, ya con relación sola-

mente á los herederos forzosos. Sería anómalo que al indigno no le

concediese la ley absolutamente ningún derecho en la sucesión in-

testada, y en cambio le regalasela legítima en la sucesión testamen-

taria, sólo porque el testador no consignó expresamente la causa de

la indignidad en su testamento, ya que para la desheredación so

exige precisamente ese requisito. Por último, los hecliwoa que en el

art. 56 se enumeran son aún más indignos cuandose realizan por

lerederos forzosos. Si el testador ignora esos hechos, y á este su-

puesto queda reducida toda la materia de la indignidad según el

art. 757, ¿cómo podrá fundarse en ellos para desheredar? El in-

digno, precisamente en ese supuesto, no podrá ser privado de su
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legítima y la recibirá en premio de gu indigna acción, mientras un

extraño, menos culpable que él, podrá por el miamo hecho ser ex-

cluído de la herencia.

En defenaa de la segunda solución, y bajo la base de aplicar á

las causas de indignidad, al reunirlas con laa especiales de deshere-

dación, los requisitos propios de esta última, cabe decir: La deshe-

redación, ó sea la privación de la legítima, ha de hacerse en testa-

mento, expresando en él la causa legal que la motiva; luego no baa-

ta que la causa exista. Las causas de indignidad son más graves

que las especiales de desheredación; luego también ha de poder

Fundarse en ellas el testador para privar de la legítima. La sola

circunstancia de existir un motivo de indignidad, será bastante

para arrebatar á un heredero su porte en la herencia de libre dia-

posición, mas bunca para privarle de su legítima, sino ge hace

constar la desheredación y el motivo en el testamento. Como conse-

cuencia, es necesario considerar como causas legales de deshereda-

ción 6 privación de la legítima, todas las causas de indignidad que,

comprendidas en el art. 756, deban estimarse aplicables á los here-

deros forzosos. De no laacerse así, cabría al menos la duda de si el

sólo hecho de existir una causa de indignidad, podria motivar, sia

desheredación expresa, la pérdida de la legítima. Las causas que

al mismo tiempo lo son de indignidad y de desheredación, pueden

ser conocidas ó ignoradas por el testador. Si son conocidas, en el

mero lecho de no fuudarsa en ellas para desheredar, demuestra di-

cho testador que las lla perdonado: doctrina conforme con la del

art. 757. Si son ignoradas, tratándose de herederos volantarios, la

ley presume que el testador, gi las hubiera conocido, no las hubiera

perdonado,ni lubiera hecho, por tanto, la institución, produciendo

su natural efecto la indignidad: tratándose de herederos forzosos,

la ley establecería, en el supuesto de esta opinión, una presunción

contraria; la de que si el testador hubiese conocido la causa de la

indignidad, la lubiera perdonado, porque aunque los hechos en el

heredero forzoso puedan estimarse aun más indignos, el cariño de

un padre, de ua hijo 6 de un esposo es mucho más indulgente que

el de nn extraño. El heredero forzoso no será así nunca privado
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de su legítima por causas no expresadas por el testador en su tes-

tamento.

¿Cuál de los dos caminos indicados ha seguido el legislador?

Aceptando el primero, que es sin duda el que descansa en verda-

deros principios jurídicos, ha hecho constar, sin embargo, que lan

causas de indignidad, al privar desde luego y siempre de la legíti-

ma, pueden ser utilizadas por el testador para expresar su volun-

tad de desheredar. Para creerlo así nos fundamos: 1. En la doc-

trina de toda la sección 1.*, del cap. 2.?,tít. 3.” libro 3.* del Código,

pues se ocupa de la capacidad para suceder en general, sin testa -

mento ó con él, á título universal ó singular, por herencia volan-

taria ó forzosa. 2. En el precepto del art. 761, que priva expresa-

mente de la legítima á los descendientes excluidos por incapacidad,

aunque concediendo á su inocente descendencia el derecho de re-

presentar al indigno. 3.” En el mismo art. 852, que en principio

establece la aplicación á la privación de la legitima delas causas

de indignidad. Con ello creyó evitarse toda duda. Afirmando diclo

art. 852 que las cansas de indignidad son justas causas para den-

heredar, se pensó sin duda, que el tostador podrá fundarse en ellne,

y aunque no lo haga por desconocer esas causas, se aplicarán los

artículos 756 y siguientes, puesto que el indigno pierde también

la legítima, como terminantemente lo afirma el artículo 761.

Confirmaba esta idea la cirounstancia de ser aplicables á la

desheredación en la primera edición del Código todas las causas de

indignidad, porque privando todas de la legítima, y fundándose al-

gunas en hechos posteriores á la muerte del testador, y por tante,

de imposible expresión en su testamento, era evidente que no se

consideraba necesario que lag cunsos de indignidad se hiciesen

constar en el acto de última voluntad del causante; que el art. 852

se limitaba Á hacer constar que el testador podia también fundarse

para desheredar en esas causas, y que las repetidas causas de in

dignidad se trajan al campo de la desheredación conservando su

naturaleza propia, siéndoles, por tanto, aplicables los arts. 756,

760 y 761, y no el 849, en cuanto á su eficacia; el art. 757, y no el

856, en cuanto Á su remisión.
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En la segunda edición del Código, mirando la cuestión bajo

otro prisma, se observó que algunas de dichas causas no podían

ser conocidas por(el testador, y por lo migmo que nunca podría

fundarse en ellas para desheredar. Esto ocurre con la causa cuarta:

no denunciar la muerte violente del testador; y esto se estimó que

ocurría con la causa séptima, en cuantola alteración, suplantación

fi ocultación del testamento debe ser un acto también posterior al

fallecimiento del causante, y el heoho de impedir á éste el otorgar

dicho testamento ó revocar el que tuviese otorgado, si produjo el

fia que se perseguía, imposibilitaba en absoluto la desheredación,

y si no produjo tal efecto, no se impidió realmente al causante ha-

cer testamento ó revocarlo.

Algo onálogo cabría decir de la causa sexta, que no fué excluí-

da, Si el testador muere con el testamento que le oLJigó Áá otorgar

la amenoza, el fraude ó la violencia, no cabe desheeredar, y si pudo

hacer otro, no produjo efecto el acto indigno del heredero. Ahora

bien: si se afirma que la indignidad está en el hecho de haber tra-

tado de obligar al testador á que no haga testamento, ó ú hacerlo

ó á alterarlo ó revocarlo, y no en que se produzca el resultado ape-

tecido, se ve la posibilidad, lo mismo en la causa sexta que en la

séptima, de que el causante se funde en ella para desheredar.

Bea como quiera, las causas cuarto y séptima fueron elimina-

das del art. 852 en la segunda edición del Código, y atendiendo al

motivo de esta modificación, á la doctrina de dicho artículo y á la

1le los arts. 853 al 856 en la parte que con aquél se relacionan, á

pesar de no haberse variado la idea según nuestra creencia, no es

raro que se provoque cierta extrañeza y confusión. Si esas causas

se eliminan porque no es posible que consten en el testamento,

tiene que deducirse por los que estudien el Código, que las causas

que se conservan, al venir al campo de la deslieredación, lima cam-

biado de carácter, y sl no se expresan en el testamento, aun siendo

desconocidas por el testador, no producen el efecto de privar de la

legítima.

Si esto fuese así cabría preguntar: ¿Es que cuando el heredero

forzoso es indigno, necesita, sin embargo, ser desheredado? Si
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no estuviera desheredado, ¿recibiría la herencia á pesar de su

indignidad? El art. 756 ¿no es aplicable á los herederos forzosos?

Y si esto es así, ¿Á qué aludir sólo en la causa segunda de ese ar-

ticulo á la pérdida de la legítima, si no es esa sola causa la que

aplica el art. 852 al heredero forzoso? ¿Por qué consigna dicha

causa segunda este mismo art. 852, como exigiendo que conste en

el testamento, cuando conste ó no conste, en todo caso, dice de un

modo expreso y terminante el 756 que, si el ofensor fuese heredero

forzoso, perderá su derecho á legítima? ¿Qué sentido queda al ar-

tículo 761, que sólo al heredero forzoso se refiere, gi el 756 no se

aplica á dichos herederos? Actos tan indigoos como los que se con-

tienen en las causas cuarta y séptima del repetido art. 756, ¿que-

darán siempre sin castigo cuando se cometen por herederos fotzo-

sos, sólo porque no es posible que el testador haga expresión de

ellos en su testamento?

Estas preguntas enseñan las consecuencias que surgirían de tal

sistema, y prueban también que no.ha podido ser ese el ánimo del

legislador. R+potimos que las causas de indignidad conservan su

naturaleza propia, y que el art. 852 lo que quiere es conceder al

testador la facultad de deslteredur también, fundándose en ellas.

Dichas causas no producen la pérdida de la legítima cuando, cono-

ciéndolas el testador, las omite ó no se funda en ellas, Producen la

pérdida de la legítima, ya cuando el testador desherede fundán-

dose en alguna de las mismas, ya cuando no pudo conocerlas, ya

cuando, aun pudiendo conoce1las, se pruebe que las ignoraba. El

testador no pudo pronunciar su fallo, y lo pronunciala ley.

Enefecto: la desheredación la impone el testador, y la incapa-

cidad para suceder la impone la ley. Del testador y de la ley de-

pende el derecho del heredero forzoso indigno. Si el testador no

deshereda, todo se reduce á que el indigno no ha sido deslieredado,

á que no existe desheredación, porque no se ha hecho constar la

causa en el testamento, según exige el art. 848; pero existe la in-

diguidad, y por tanto, la incepacidad para suceder, impuesta por

la ley con relación á la herencia voluntaria ó forzosa, y el heredero

forzoso indigno no sucede á no l1aber sido instituido por el testa-
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dor con pleno conocimiento de la causa de indignidad, ó á no ra-

mitirse la ofensa en documento público, con arreglo al art, 757.

No creemos tenga más alcance el art. 852, artículo que, en ri-

gor, no era necesario, por resultar su doctrina con má. claridad en

los arta. 853 al 855, donde ya se dice que de las causas de indig-

nidad señaladas en el art. 756, sirven para desheredar al cónyuge

la 2.”, la 3.* y la 6.*; para desheredar á los descendientes, la 2.*,

la 3.*, la 5.* y la 6.”, y para desheredar á los ascendientes, la 1.”,

la 2.5, la 3,%, la 5.* y la 6.5.

Como hemos dicho en las ideas generales, Francia, Ttalia y

Bélgica han creído suficientes las causas de indigoidad para esti-

mar perdida la legítima, sin necesidad de manifestación alguna

del testadory sin fijar otras causas especiales de deszheredación.

En cambio, el código de Guatemala suprime las causas de in-

digoidad y admite causas especiales para desheredar.

ARTÍCULO 853

Serán también justas causas para desheredar á los
hijos y descendientes, tanto legítimos como naturales,
además de las señaladas en el art. 756 con los núme-
ros 2.9, 3,0, 5.0 y 6.9, las siguientes:

13 Haber negado, sin motivo legítimo, los ali-
mentos al padre ó ascendiente que le deshereda.

2.2  Huberle maltratado de obra ó injuriado grave-
mente de palabra.

3,4  Haberse entregado la hija ú nieta á la prosti-
tución.

4.1 Haber sido condenado por un delito que lleve
cousigo la pena de interdicción civil.

Precedentes.—El Fuero Juzgo admitía como causas para des-

heredar á los descendientes, los malos tratamientos de obra, las

injurias públicas y el hecho de contraer los hijos matrimonio con-

tra la voluntad de sus padres (leyes 8.* del tit. 2.*, y 1.* del tit. 5.%,

libros 3.* y 4.*).
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El Fuero Real, en las leyes 2.* y 3.” del tit. 9.”, libro 3.9, to-

mando su doctrina del derecho romano,fijó ocho cansas para la

desheredación de los descendientes: atentar contra la vida de los

padres, abuelos, etc.; maltratarles de obra ó de palabra; acusarles

de delito grave; yacer con la mujer ó la barragana del ascendiente;

impedirle hacer testamento; no redimirle de la cautividad; no cone-

tituirse en fiador suyo estando preso, y hacerse hereje, moro ó

judío.

El tit. 7.” de la Partida 6.*, leyes 4.* á la 7.*, relaciona las

causas siguientes:

1.* Meter manos airadas en el padre para ferirle ó para pren-

derle (ley 4.*).

2.* Deshonrarle de palabra gravemente (ley 4.*).

3." Atentar contra su vida con armas, con yerbas ó de otra

cualquier manera (jey 4.*).

4." Aousarle por delito que llevare consigo pena de muerte ó

de destierro, á no tratarse de delito contra el Rey ó el procomn-
val de la tierra (ley 4.*).

5." Perjudicarle gravemente en sus bienes (ley 4.”).

6.* Yogar con su madrastra ó con la manceba de su padre

(ley 4.2).

7.* Impedir al padre hacer testamento (ley 4.5).

8.7 Hacerse juglar, no siéndolo el padre (ley 5.”).

9.* Tidiar por dinero en campo con otro ome Óó con bestia

brava, contra la voluntad de su padre (ley 5.%).

10. Ser hechicero ó encantador, ó fazer vida con ellos (ley 4.*).

11. Prostituirse la hija (ley 5.%).

12. Ser el hijo hereje, moro ó judío (ley 7.*).

13. No prestar los hijos varones fianza por su padre preso, pu-

diendo prestarla (ley 4.*).

14. No redimir al padre cantivo, pudiendo hacerlo (ley 6.*):

15. Estar el padre loco y no cuidarlo (ley 5.”).

A estas causas se añadieron posteriormente otras dos: la cele-

bración por los hijos de matrimonio clandestino (ley 49 de Toro),

y el casarse los descendientes sin vbtener el consentimiento de lan
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personas que debieran prestarlo (Pragmática de 23 de Marzo

de 1176, ley 9.*, tft. 2%, libro 10 de la Novísima Recopila.
ción).

Comparando las causas antiguas de desheredación con arreglo

á las Partidas y leyes posteriores, con las que el Código enumera

en el art. 853, fácil es observar que laa 2.*, 3.*, 5,* y 6.* del ar-

tículo 756 se contenían en su esencia en la ley 4.*, tit. 7,%, Par-

tíida 6.*, y son los que acabamos de indicar con los números 3.”,

4.2, 6.7 y 7.7% la causa 2.* del art, 853 está formada por la 1.* y 2.2

que hemos enumerado; y la 3.* es la 11 antigua. Son nuevas en el

Código les causas 1." y 4.* del art. 853, y han desaparecido de

nuestro derecho las cuusas 5.*, 8.*, 9.*, 10, 12, 13,14 y 16, así

como las especiules que acmitía la ley 49 de Toro y la Pragmática

de 1776.

El hecho de perjudicar el descendiente á su ascendiente en los

bienes (causa 5." de las antiguas) no revela por sí solo la intención

digna de castigo, pudiendo el padre corregir esa falta mediante su

libertad de disposición del tercio libre y del tercio de mejora sín

necesidad de deslieredar.

Hadesaparecido en absoluto la razón de ser de las causas 8.*,

9.4, 10 y 12, pues loy la profesión no deshonra, ni existe la intran-

sigencia religiosa de otras épocas.

Más rara parece lá supresión de las causas 13, 14 y 15; pero

ni la prisión, ni la cautividad, ni la locura revisten hoy la gruve-

dad ó el perjuicio que ex otros tiempos, por haberse suavizado no-

tablenrente las costumbres y lnberse creado establecimientos para

el cuidado y la curnción, á ser posible, de los desgraciados fultos

de razón. Por lo mismo, la omisión autes penada en los descen-

dientes, en la prestación de la fiuoza, la redención ó el cuidado, no

ha parecido al legisludor causa suficiente en absoluto para deshe-

redarles, por más que si en esos situaciones necesitasen alimentos

y les fueren negados indebidumente, cabe desde luego la debliere-

dación, en virtud de la causa 1.* del art. 873.

Por último, el Código se abstiene de penar el matrimonio clan-

destino, y al celebrado sin consentimiento de las personas que en
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cada caso deban prestarlo le imponeciertas limitaciones en el ar-

tículo 50, que sustituyen á la antigua desheredación.

Comentarfo.—Las mismas causas pueden motivar la deshereda-

ción de toda clase de descendientes, en cuanto tengan señalado por

la ley derecho á legítima. En el art. 853 se comprenden los descen-

dientes legítimos, los legitimados por el matrimonio, los naturales

reconocidos y los legitimados por concesiónreal.

Estas causas son, en primer término, las señaladas en el ar-

tículo 756 con los números 2.”, 3.9, 5. y 6.2,

Después de cuanto hemos expuesto al comentar el art. 852,

poco hemos de añadir. De las cuatro causas comprendidas en el

art. 756, á que alude el 853, la segunda es la que puede presentar

alguna duda. Motivaudo la desheredación el lecho de haber mal-

tratado ó injuriado gravemente de palabra al ascendiente, no

puede menos de considerarse también como motivo el atentar un

descendiente contra la vida de sus padres, abuelos 6 hermanor.

El hecho de maltratar á los ascendientes, comprendido en la

enusa 2." del art. 853, puede constituir un atentado contra su

vida; mas no puede decirse por esto que cuando exista tal ate n-

tndo, el hecho queda excluido de dicha causa, y, como más grave,

priva de la legítima con arreglo al art. 756, núm. 2.”, aunque 10

conste tal causa en el testamento. Para que este número y articula

sean aplicables, es preciso que el culpable haya sido condenado en

juicio. Si esa condena no existe, se aplicará la doctrina especial

para la desheredación, y por tanto, los arts. 848 y 856, porqneel

hecho habrá de estimarse comprendido en la causa 9.” del artículo

que comentamos.

Las causas especiales señaladas en este artículo, son Ins ei

guientes:

1% Haber negado sin motivo legítimo los alimentos al padre ú

ascendiente que deshereda.—Noes necesario que la negativa Inya

producido por efecto el hecho de quedar el ascendiente sin ali-

mentos, como no es necesario que éstos hayan sido reclamados ju-

dicialmente. Es suficiente causa de desheredación la negativa pro-

bada por cualquier medio, con areglo al art. 850. En cago du re-
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clamación judicial y decretada la obligación de alimentos, aunque

ésta se cumpla, si consta la negativa, consta la justa causa para

detheredar.

No todos los comentaristas opinan lo mismo, exigiendo algu-

uos que el ascendiente entable la acción judicial, que el descen-

«liente se oponga, y que los Tribunales dicten sentencia otorgando

ul derecho á los alimentos y apreciando que la negativa obedecía

á temeridad ó malafe.

No vemos quela ley exija tanto requisito. Ni se obliga al pa-

dre á promover cuestión judicial á sus hijos, ui exige la mala fé

ó temeridad judicialmente declarada, caso poco frecuente. El ar-

tículo 853 sólo exige la existencia de un hecho: negarse sin mo -

tivo legítimo á suministrar alimentos. Si ese hecho existe y por él

se derhereda, bastará que se pruebe por los herederos, caso de

negarlo el desheredado, como previene el art. 850. ¿Será el he-

clo probado en cualquier forma menos criminal, porque el padre

no haya querido entablar acción judicial y no medie sentencia?

Cuando la ley hace precisa una sentencia condenatoria, lo dice

claramente, como lo prueban los números 2.*, 3.* y 5.” del art. 756,

y el 4." del 853.

Es necesario, como queda dicho, que la negativa se funde en

un motivo ilegítimo. Si el descendiente á quien se piden alimen-

tos se halla en la imposibilidad de proporcionarlos, ó si el as-

cendiente que los reclama no los necesita, existirá un legítimo mo-

vivo para vegarse. En todo caso, al suscitarse cuestión entre el

1lesheredado y'los herederos, los tribunales apreciarán la prueba

debidamente, y resolverán si hubo 6 no razón legitima para ne-

gnarse á tan sagrado deber.

Esta causa nuevo de desheredación no puede menos de encon-

trarse justificada. El que sin motivo legítimo consiente oue sus

padres ó usceudientes carezcan de lo necesario para subsistir, no

vs diguo de tomar parte alguna de sus bienes, sean muchos, por

imprevisto cumbio de fortuna, ó pocos, como será lo más fre-

cuente.

2.2  Haberle maltratado de obra d injuriado gravemente de pa-
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labra. —Esta causa de desheredación es especial para los descen-

dientes y para el cónyuge. No es raro que no se aplique á los as-

cendientes. Los padres pueden castigar severamente á sus hijos,

maltratándoles de obra 6 de palabra, y lo que en ellos es una fa-

cultad, no puede motivar gu desheredación, aunque el abuso se

castigue. En cambio, los malos tratamientos son cansa racional de

divorcio, y realizándose por los descendientes en la persona de sus

ascendientes, constitoyen una grave ofensa, Un acto contrario al

derecho natural, que la ley con razón permite castigar. Los pa-

dres 6 los ascendientes en general pueden perdonar esa ofensa;

mas la ley no debe negarles ese arma, ó imponerles como forzosa

una legítima inmerecida.

Todo acto comprendido en las palabras maltratar de obra, por

insignificante que parezca, se halla contenido en esta cansa, pro-

duzca ó no lesiones, siempre que se realice con intención y no por

imprudencia ó por falta de discernimiento, y con mayor motivo gl

constituye un atentado contra la vida de los padres, no castigado

en virtud de sentencia.

Respecto á las injurias graves, califica el art. 472 del Código

peval como tales, la imputación de un delito de los que no dan lu-

gar á procedimiento de oficio, la de un vicio ó falta de moralidad,

cuyas consecuencias puedan perjudicar considerablemente la fama,

crédito ó interés del agraviado; las injurias que por su naturaleza,

ocasión ó circunstancias fueren tenidas en el concepto público por

afrentosae; y las que, racionalmente, merezcan la calificación de

graves, atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido

y del ofensor.,

No obstante poder servir ese artículo de guía, estinfamos que

la palabra ¿nmjuría debe tomarse más bien en el sentido vulgar

que en el legal, y que la gravedad han de apreciarla en su día los

Tribunales. La calumnia, falsa imputación de un delito de los que

pueden perseguirse de oficio, ya mutiva en casos graves una cansa

de indiguidad, con arreglo al núm. 3.” del art. 756; pero estima-

mos que aunque no se refiera á delitos que merezcan pena aflio-

tiva, debe considerarse como una causa de desheredación, com-

TOMO Y) po 85
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prendida en el número que examinamos, para lo cual basta tomar

la palabra ¿ajuria en un sentido amplio y vulgar.

Repetimos lo expuesto con relación 4 la cause anterior. Basta

el hecho de maltratar ó injuriar cuando el testador se funda en él,

y los herederos, caso necesario, lo prueban. No vemos la necesi-

dad de una sentencia condenatoria anterior á la desheredación. La

pena que puede imponer el testador es independiente á la de

la ley.

3.* Haberse entregado la hija Ó nieta á la prostitución.— La

ley 5.*, tit. 7.9, Partida 6.*, decia: «Quando el padre quisiesse ca-

sar su fija, éla dotasse segund la riqueza quel ouiesse, ó segund

que pertenesciesse á ella é á aquel con quién la queria casar; sl

ella contra la voluntad del padre dixesse que non quería cagar, é

despues de esto fiziere vida de mala mujer en putería, poderla y

el padre desheredar por tal razon. Pero si el padre alongasseel

casamiento de su fija, de manera que ella pasasse de edad de

veynte é cinco años, si despues de esto fiziesse ella yerro ó ene-

miga de su cuerpo, ó se casasse contra voluntad de su padre, non

podría él desheredacla por tal razon; porque semeja que él fué en

en]pa del yorro queella fizo, porque tardó tanto que la non casó.»

La hija ó la nieta que se entrega á la prostitución, deshonra

la familia á que pertenece, cubrióndola públicamente de oprobio y

de vergiienza, sea menor ó mayor de veinticinco años, y hayan ó no

procurado los padres su casamiento. El motivo de la posible des-

heredación en este caso no puede ser más justo.

No se comprende en el número que examinamos la mala con-

ducta de la hija ó de la nieta, el amancebamiento de las mismas,

no porque no merezca también un correctivo en muchos casos,

sino porque es dificilísimo fijar un límite para no confundir la

simple falta con el vicio, y porque nunca es el hecho tan vergon-

zoso 6 deshonroso para la familia como la verdadera prosti-

tución.

Se castiga el hecho indigno de traficarla hija 6 la nieta con su

cuerpo, mayor y último grado, como dice Goyena, de inmoralidad

en la mujer.
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Creemos que la ley no se ocupa de la biznieta, por ser rarísimo

el caso de concurrir, ya en plena pubertad, á la herencia de su

bisubuelo; pero no dudamos que si llegara ú presentarse el caso.

la lriznieta podría ser también desheredada,

Claro es que aqui basta también el hecho realizado para des-

heredar, y no se exize previa sentencia declaratoria.

4. Haber sido condenado por un delito que lleve consigo la

pena de interdicción civil. —La interdicción civil priva de los du-

rechos de patria potestad, tutela, participación en el consejo de

familia, autoridad marital, administración de bienes y disposición

de los mismos por actos entre vivos. La ley no quiere que con-

serve su derecho á legrítima el descendiente que con sus actos se ha

hecho acreedor á tan grave pena.

El número que examinamos se refiere á la interdicción civil

perpetua ó temporal (aneja á las penas de cadena temporal ó per-

petua), pero total, pues la parcial se aplica á delitos de menos iwn-

portancia, y sólo priva de la tutela y consejo de familia. lsa inter-

dicción civil no afecta al derecho de adquirir bienes por cua'quisr

título; pero el legislador tiene en cuenta los graves delitos que me-

recen esa pena, y permite á los ascendientes fundarse en esa cansa

para desheredar.

En este caso es indispensable previa sentencia condenatoria, y

y así lo expresa claramente el art. 853.

Códigos ertranjeros.—A. nada conduciría la expresión detallada

de las causas de desheredación que admiten los diversos Códigos_

A todos puede decirse que ha servido de patrón la legislación

romana, eliminando las que en cada país se ha creído que carecían

de razón de ser ó que revestían escasa gravedad.

Los códigos de Chile (art. 1208) y Colombia (1266) admiten

<inco causas: injurias, sbandono en caso de demencia, impedir ha-

cer testamento, casarse sin consentimiento de los ascendientes, y

cometer determinados delitos 6 abandonarse á vicios ó ejercer

granjerías infames, á menos que sepruebe que el testador no cuidó

de la educación del desheredado.

El código de Portugal sólo señala tres causas: cometer ciertos
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delitos contra los padres, acusarles ó denunciarles, y negarse á

alimentarlos.

El de Guatemala señala seis: atentado contra la vida de los pa-

dres, causarles maliciosamente una pérdida, acusarles ó denun-

ciarles, tener acceso con la mujer del ascendiente, no cuidarle es-

taudo loco, y negarle su fianza para que salga de la prisión.

El de Méjico contiene ocho causas para desheredar á los des-

cendientes: muerte 6 intento de ella contra el ascendiente, acusa-

ción por delito que merezca pena capital ó prisión, atentado con-

tra el honor, violencia con relación al testamento, celebración de

matrimonio sin obtener el consentimiento, entregarse la hija á la

prostitución, negativa de alimentos, y delito de supresión, sustitu-

ción ó suposición de infante para arrebatarle 6 adjudicorle la he-

rencia.

Basta lo expuesto para comprender el diverso criterio de los

legisladores en esta cuestión,

ARTÍCULO 854

Serán justas causas para desheredar á los padres y
ascendientes, tanto legítimos como naturales, además
de las señaladas en el art. 756 con los números 1.',
2.9, 3,9, 1,0 y 6.9, las siguientes:

1.2 Tlaber perdido la patria potestad por las causas
expresadas en el art. 169.

2.2 Haber negado los alimentos á sus hijos ó des-
cendientes sin motivo legítimo.

3.2 Haber atentado uno de los padres contra la
vida del otro, si no hubiere habido entre ellos recon-
ciliación.

Precedentes.—Las Partidas, siguiendo el derecho romano,868-

ñalaron como justas causas para desheredar á los ascendientes, las

ocho que siguen:

1. Acusar al hijo de delito que merezca pena capital.

2.* Atentar contra su vida.

3." Tener trato ilícito con la nuera.
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4.* Tmpedir al bijo hacer testamento.

5. No redimirle cuando está cantivo, pudienlo hacerlo.

5." Abandonarle linllándose en estado de locura.

7.*  Tocurric en herejía.

8* Atentar el padre contra la vida da la madre, ó viceversa.

(ley 11, tit. 7.9, Partida 6.*).

El art. 854 admite las causas 1.*, 2.2, 3.*, 4* y 8." —En el ar-

tículo anterior explicamos el motivo de haberse eliminado las

demás.

Comentario.—Subemos que, según el criterio del legisgador,

todas las causas de indignidad señaladas en el art. 756, son rela-

tivas; que al referirse al padre que abandonare á sus hijos Ó prus-

tituyere á sus hijas, no quiere considerar como heredero indigno á

todo padre que cometa hechos tan abominables, sino solamente nl

padre del testador, en el caso de que el mism> testador hubiese

sido el hijo abandonado. Así lo hicimos constar en el comeutario

del art. 756, y vienen á confirmarlo los arts. 853 al 855, al excluir

especialmente el caso citado en la desheredación del cónyuge ó de

los descendientes, y al incluirle en el artículo que comentamos.

Respecto á dicha causa primera de indignidad y á las otras

cuatro que según este artículo motivan la desheredación de los as-

cendientes, nos referimos al comentario de los arts. 756, 852 y 833.

Entre las causas especiales figuran las siguientes:

1.2 Haberperdido la patria potestad por las causas expresadas

en el art. 169.—Roto por sentencia firma el lazo de la patria po-

testad entre el padre ó la madre, y sus hijos, la ley no considera á

esos padres con derecho á legítima. Es claro que esta causa, co:no

la 1.* del art. 756, sólo hace relación á la desheredación del padre

ó6 de la madre. La pérdida de la patria potestad en los abuelos no

basta para que sus nietos puedan desheredarles.

La pérdida de ese mismo derecho en los casos expresados en

el art. 171, y la especial de la madre que pasa á segundas nupcias

(art. 168), tampoco son suficientes motivos para la desheredación.

Según el art. 169, el padre, y en su caso la madre, pierden la

patria potestad sobre sus hijos: 1.2 Cuaudo por sentencia firme en
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causa criminal se le imponga como pena la privación de dicta po-

testad. 2. Cuando por sentencia firme en pleito de divorcio, asi se

declare, mientres duren los efectos de la misma.

Según el número 1.2 del art. 854, los hijos pueden fundarse

para desheredar á sus padres, no en las causas que motivanla pór-

dida de la patria potestad, sino en el hecho de haber sido los pa -

dres privados de esa facultad. Se sigue de aquí que al recobrar

esos ascendientes la patria potestad, como ya no la tienen perdida,

no existe motivo para la desheredación. Esto ocurre en caso de di-

vorcio, por reconciliación de los cónyuges, ó por muerte del ino-

cente, si la causa fué el adulterio, los malos tratamientos ó las

injurias graves. En el primer caso, es evidente que ése es el espí-

ritu del Código, y asi lo prueban los arts. 856, 855, núm. 4., y 854,

núm. 3. En el segundo, ó sea la muerte del cónyuge inocente, y

siempre, es claro, que el hecho de recuperarse la patria potestad sen

anterior á la muerte del hijo que desheredó, huy que aceptar la

misma conclusión por la razón expuesta de ser causa para deshere-

dar el haber perdido la patria potestad, y por ser la desheredación

materia odiosa, que en caso de duda debe ser interpretada en sen-

tido restrictivo.

2 Haber negado los alimentos d sus hijos ú descendientes sin

motivo legítimo.—Véase lo expuesto sobre esta causa en el artículo

anterior.

3. Haber atentado uno de los padres contra la vida del otro,

si no hubiere habido entre ellos reconciliación.—Causa es ésta gra-

vísima, y aun mucho más si no ss trata de un simple atentado, sino

de la consumación de un parricidio.

Lasimple lectura del núm. 3. del artículo que examinamos,

y su comparación con la causa 2.* de indignidad delart. 756, y ln

causa 2.* del divorcio, comprendida en el art. 105, que puede mo.

tivar la pérdida de la patria potestad según el 169, demuestran

la diferencia de casos á que el legislador se refiere. En el núm. 2.?

del artículo 756 ge exige la condena en juicio por el atentado

contra la vida de algún ascendiente del testador. En el art. 169,

al que ge refiere el núm.1.” del art. 854, se exige que se haya de-
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cretado el divorcio, y la pérdida de la patria potestad en su con-

secuencia. En el número 3. que examinamos, basta el hecho

de atentar uno de los padres contra la vida del otro, aunque se

trate de una simple tentativa no castigada en juicio criminal, ni

productora de divorcio por no haberlo pedido los cónyuges.

Se dirá que si basta el liecho de atentar, sobra la necesidad de

la condena por ese hecho, y por tanto que podía haberse eliminado

ea el art, 854, y en el 855, donde se repite igual doctrina, como des-

pués veremos, la causa 2.* del art. 756. Pero debe tenerse en cuen-

ta que son casos distintos, causas de indignidad y causas especiales

de desheredación, siendo las causas 3.* del art. 854, y 4.* del 855,

una nueya prueba de los distintos efectos que producen, y de que

al venir al campo de la desheredacion las causas de indignidad, no

pierden por eso en la intención del legistador su naturaleza

propia.

Cuando el mismo cónyuge perdona, á los hijos toca también

perdonar. Por eso el núm. 3.2 de este artículo excluye el caso de

reconciliación; sin que esta aclaración sea redundante, porque nada

tiene que ver con el precepto general del art. 856, sólo aplicable

á la reconciliación del testador con el desheredado. Si los cónyu-

ges viven bajo un mismo techo, debe presumirse la reconciliación.

Códigos extranjeros.—Se distingue el código de Méjico, cuyo

art, 3648 declara que en ningún caso podrán los bijos y descen-

dientes privar á sus padres ó ascendientes de su derecho á le-

£ítima.

Los demás códigos señalan distintas causas para la deshereda-

ción de los ascendientes. El de Portugal, art. 1878, establece las

mismas causas que para la desheredación de los descendientes,

añadiendo el atentado de un padre contra la vida del otro. Los

códigos de Chile (art. 1208) y Colombia (1266) fijan las tres pri-

meras causas que pueden servir para desheredar á los hijos. Y el

de Guatemala (art. 925) señala el atentado contra la vida de un

descendiente, 6 de otro ascendiente del testador, la acusación ó

denuncia por delito que lleve aneja pena corporal, el acceso carnal

con la nuera, el causar maliciosamente una pérdida de más de la
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tercera parte de los bienes, y el abandonar al descendiente toco ó

gravemente enfermo.

Véanse también los arts. 769 del código de Austria, y 3748 del

de la República Argentina.

ARTÍCULO 855

Serán justas causas para desheredar al cónyuge,
además de las señaladas en el art. 756 con los núme-
ros 2.0, 3,9 y 6.9, las siguientes:

12 Las que dan lugar al divorcio, según el ar-
tículo 105.

2.2 Las que dan lugar á la pérdida de la patria po-
testad, conforme al art. 169.

3,2 Haber negado alimentos á los hijos ó al otro
cónyuge.

4,1 Haber atentado contra la vida del cónyuge
testador, si no hubiere mediado reconciliación.

Para que las causas que dan lugar al divorcio lo
sean también de desheredación, es pruciso que no vl-
van los cónyuges bajo un mismo techo.

,

No siendo el cónyuge lieredero forzoso antes de la publicación

del Código, no podían señalarse causas para su desheredación.

La ley limita, como bemos visto, las cansas para desheredar á

los ascendientes; en cambio, amplía los motivos para la deshereda-

ción del cónyuge. Estos motivos figuran en cuatro grupos.

Primer grupo. Los comprendidos en el art. 756 con los uúme-

ros 2.”, 3. y 6.%, El primer motivo y el quinto de dicho art. 756 no

son ciertamente aplicables; á ellos equivalen el quinto y el primero

del art. 105. El segundo tiece gran relación con el 4.” del artículo

que ahora examinamos, sun siendo como es diferente.

Segundo grupo. Las causas que dan lugar al divorcio según el

art. 105, á cuyo comentario nos remitimos. La ley exige, sin em

bargo, que los cónyuges no vivan bajo el mismo techo. Si viviesen,

5e presume que ha habido reconciliación.

Téngase presente que la ley no exige que se haya pedido ni de-
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cretado el divorcio, sino sólo que exista alguna de las causas que,

según el art. 105, puede motivarlo. Nezado el hecho por el cón-

yuge desheradado, los herederos tendrán que probarlo con arre-

glo al art. 850.

Si el divorcio hubiera sido decretado, el cónyuge culpable mo

tiene derecho á legítima, en virtud del art. 834, y no cabe deshere-

dación ó sería supérflua, porque se pretendería privar de un dere-

cho que la ley no concede.

Tercer grupo. Las causas que dan lugar á la pérdida de la pa-

tria potestad conforme al art 169, á las que ya nos referimos en

su lugar, y en el art. 854.

Cuarto grupo. Las causas especiales señaladas como tercera y

cuarta en este art. 955.

Respecto á la tercera, véase lo expuesto en el art. 853. Hay que

hacer igual salvedad que en los núma. 1.” de dicho art. 853 y 2.?

del 854. Para que el negarse á dar alimentos uo cónyuge á sus

hijos ó al otro cónyuge, pueda motivar la desheredación, es nece-

sario que no exista motivo legítimo para la negativa.

La cuarta causa supone el hecho gravísimo de atentar un cón-

yuge contra la vida del otro. Es aplicable á esta causa lo que he-

mos dicho sobre la tercera del art. 854 en general, y en su rela.-

ción con los 756 y 169.

Como vimos al comentar el art. 834, el cónyuge es privado de

sn legítima por la ley en otros casos especiales que no exigen, sin

embargo, desheredación expresa por parte del testador.

No h+mos encontrado verdaderas concordancias en los códi-

gos extranjeros.

ARTÍCULO 856

La reconciliación posterior del ofensor y del ofen-
dido priva á éste del derecho de desheredar, y deja sin
efecto la desheredación ya hecha.

La doctrina de este artículo estaba en nuestras antiguas leyes,

como lo prueban la 1.*, tit. 5.”, libro 4.” del Fuero Juzgo; la 2.”

sít. 9.9, libro 3. del Fuero Real, y la 4.*, tít. 7.?, Partida 6.*.
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El precepto del art. 856 se halla enunciado con perfucta cla-

ridad. La reconciliación auterior al acto de desheredar, priva al

testador de este derecho. Se presume que uo hubo ofensa, puesto

que el ofendido otorgó su perdón.

Lareconciliación posterior al acto de desheredar, deja sin efec-

to la desheredación ya hecha. Entre el instante en que se otorga

el testamento y aquel en que ocurre el fallecimiento del testador,

media siempre cierto período de tiempo. Aunque á veces breve é

insignificante ese periodo, compreude la situación más crítica en

la familia, la de la última enfermedad. Ante la proximidad de la

muerte se extinguen los odios, se apagan las pasiones, se desvane-

cen los resentimientos, y raro será el caso en que el moribundo no

covceda su perdón á todos los que le ofendieron. Más, este perdón

general no basta para los efectos de que se trata; ha de referirse

expresa y concretamente Á la persona del ofensor, aceptáudolo

ésto, de suerte que medie verdadera reconciliación entre el ofen-

sor y el ofendido. La reconciliación, como cuestión de heclo, será

apreciada, en caso de controversia, por los tribunales.

Enel art. 856, el ofendido es el testador, y el ofensor el den-

heredado. :

Comparando este artículo con el 757, se obserya una impor-

tante diferencia. El testador que conociendo una causa de judig-

nidad ó de desheredación en la persona que escoge por su here-

dero ó lo es legalmente, le instituye eu su testamento, se presume

siempre que la ha perdonado,y la institución surte efecto. Siu em-

bargo, en el art. 757, en caso de duda sobre si el testador conocia

ó no la causa, habrá de probarse ese conocimiento. En la doctrina

de la desheredación, por el contrario, si el testador no deshereda,

conociese ó no conociese la causa, el heredero forzoso no es pri-

vado de su legítima aunque se pruebe que existía un motivo legal

y que el causante lo ignoró.

En el art. 757, si la causa de la indignidad fué posterior á la

institución de heredero, ó si, aun siendo anterior, era desconocida

por el causante, el heredero no puede suceder por incapaz, á no

ser que expresamente y en documento público dicho testador re-
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mita ó perdoue esa causa. En el art. 856, no sólo no pierde nunca

él instituido su legítima, sino que, aun deslieredado por el testa-

dor, la simple reconciliación del ofensor y del ofeudido deja la

desheredación sin efecto.

Supuesta diferencia tau notable, cabe preguntar: Las causas

primera, segunda, tercera, quinta y sexta del art. 156 que pueden

motivar la desheredación con arreglo á los arts. 852 al 855, al

efecto de privar de la legítima, ¿se rigen por la doctriua del ar-

tículo 757 Ó por la del 856? En nuestra opinión, ya lo liemos di-

cho, el testador puede fundarse en esas causas para desleredar,

pero uo pierden por eso su naturaleza propia. La recouciliación

priva del derecho de desheredar, y deja sin efecto la desheredación

ya hecha; pero el indigno continúa con arreglo á la ley incapaci-

tado para suceder, auu en la legítima, mientras en documento pú-

blico y con arreglo al art. 157 no se remita la ofensa.

Cudigos extranjeros.—Concuerda el art. 856 de nuestro Código

con el 3654 del de Mejico. No aparece el precepto eu el código de

Portugal. Y resuelven la cuestión en distinto sentido los códigos de

Austria (urt. 772), Guatemala (929), Uruguay (856), Chile (1211)

y Colombia (1261), exigiendo la remisión de la ofensa, bien de un

modo expreso y solemne, bien mediante institución eu un testa-

mento.

ARTÍCULO 857

Los hijos del desheredado ocuparán su lugar y con-
servarán los derechos de herederos forzosos respecto á
la legítima; pero el padre desheredado no tendrá el
usufructo ni la administración de los bienes de la
misma.

Noexisten precedentes de este artículo, cuya doctrina fué ya

admitida en el proyecto de Código de 1851, art. 673.

La deslieredación es una pena que impone el testador. En

cunuto recae sobre el verdadero culpable no puede ser más justa.

En cuanto sus consecuencias afectaban á los hijos del desheredado,

dejándoles eu el abandono, no podia ser más inícua. Este inconve-
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niente que de un modo futal surgía de la desheredación, era pre-

ciso que desapareciese de muestro derecho.

La desheredación no lleyaba solamente cousigo el mal apun-

tado. Sobreviviendo al testador el desheredado, los liijos de éste no

le podían representar, en virtud del principio de no admitirse la

representación de una persona viva. Si, pues, á causa de la desbe-

redación, faltaban los herederos forzosos, los bienes de la familia

pasaban á una persona extraña.

Estos dos graves males se remedian en el Código mediante el

precepto del art. 857, que se halla en relación principalmente con

los 761 y 929, y cuya justa doctrina presenta ancho campo de apli-

cación.

Pero al comparar los arts. 761,857 y 929, ejemplares todos

de la proclamación de un mismo principio, se obserya unadiferencia

esencial. El 761 no quiere que la indignidad ó la incapacidad de

unhijo 4 descendiente, prive de la herencia á los hijos ó descen-

dientes de] incapaz. El 929 permite representar á uua persona viva

en los casos de incapacidad ó de desheredación; mas como el dere-

clio de representación, según el art. 925, sólo se concede, en rela-

ción á los herederos forzosos, en la línea recta descendente, re-

sulta que sólo á los hijos d descendientes desheredados se les puede

representar. El art. 857, separándose de los anteriores, sienta

una regla mucho más general. Los hijos del desheredado, de todo

heredero forzoso desheredado, ocupau el lugar de éste y conservan

derecho á su legítima. Los liijos del ascendiente desheredado, her-

manos ó tíos del testador, representan al padre ó al abuelo. Loa

hijos del cónyuge, procedan ó uo del matrimonio cou el causaute,

representau al viudo. ¿Es posible admitir la doctrina con tal gene-

ralidad?

El art. 857 no puede ser aplicado al cónyuge desheredado,

porque, como hemos dicho, el objeto de este artículo fué princi-

palmente que las consecuencias de la desheredación uo se exten-

dieseu á una posteridad inocente, que la pena fuese personal y no

recayese indirectamente sobre los descendientes del deslieredado,

y tales inconvenientes no existen en la desheredación del cónyuge.
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En efecto: si los hijos lo fuegen también del consorte difunto, éstos

recibirán desde luego la herencia sin el gravamen de usufructo,

ocupando de hecho el lugar del desheredado; y si los hijos proce-

den de un matrimonio anterior, siendo usufructuaria la cuota del

viudo, nunca habrá de recaer eu esos hijos, que no pueden alegar

derecho alguno en la herencia de su padrastro ó madrastra; por lo

que no cabe el perjuicio que se quiere evitar. Además, el derecho

del vindo es un beneficio persoualisimo; si él no lo merece, y fun-

dándose en una causa cierta y legal, el testador le deslereds; na-

die tiene derecho á ocupar eu representación suya el usufructo que

quedó yacante más que los nudo propietarios, porque en nadie pue-

den reunirse las mismas coudiciones ó concurrir las mismas cir”

cunstancias que en el viudo.

Más dudosa parece la cuestión ton relación á los ascendientes

desheredados. El fandamento del precepto no repugna su aplica”

ción á este caso. Mas, en enma,el art. 857 lo que concede es yn de-

recho de representación. ¿Por qué, en caso de indignidad, no puede

representarse al ascendiente, según el art. 761, á pesar de existir

los mismos fundamentos? Es sin duda porqueel art. 761 tuvo en

cuenta que, según el 925, la representación no tiene 2unca lugar

en la linea recta ascendente. Pues el mismo principio ha de regir

en el caso de desheredación, y por consiguiente el art. 857 sólo

puede aplicarse á los hijos ó descendientes denlieredados. Esto es

lo que creemos conforme Á su letra y á su espíritu y lo que está

en armonía, con las disposiciones autes citadas. Sólo los hijos ó

descendientes del hijo desheredado pueden ocupar el lugar de

éste, y conservar los derechos de herederos forzosos respecto á la

legítima, que es lo que ordena dicho artículo.

Respecto á la prohibición de que el deslieredado usufructúe ni

admínistre los bienes en que consista la legítima, vénse el comen-

tario del art. 761.

Véanse también los articulos que tratan del derecho de repre-

sentación.

Códigos extranjeros.—Los arts. 1877 del código de Portugal y

3647 del código de Méjico, contienen igual precepto que el de
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nuestro código en el art. 857. Dichos códigos añaden, que los que

ocupan el lugar del desheredado, quedan proporcionalmente á su

participación en la cuota obligados á suministrarle alimentos, si

los necesitare.

El art. 1884 del código portugués y el 927 del de Guatemalo,

fijan el término de dos años para impugnar la desheredación. El

código de Méjico, eu cl art. 3653, concede al efecto un plazo de

cinco años. Nuestro Código no establece en estos articnlos plazo

especial, por lo que la cuestión ha de resolverse en la dontrina re-

lativa á la prescripción, y dejaudo á salvo los principios de la ley

Hipotecaria.

SECCIÓN DÉCIMA
DE LAS MANDAS Y LEGADOS

Ideas generales.

Los legudos significan una detracción de la herencia. El testa-

dor separa de la universalidad de bienes que hubiera pertenecido

al heredero, una porción determinada, ó cosas ó derechos par! icu-

lares, para conferirlos á cualquier otra persona ó á un fin especial.

Las mandas ó legados son el medio de que se vale el testador

para cumplir sus deberes sociales, premiando el cariño de sus ami -

gos ó parientes, recompensando servicios, repartiendo limosnas,

facilitando recursos á los establecimientos benéficos, etc.

En el derecho antiguo no podían hacerse legados sin instituir

heredero, ya que el legado sólo podía hacerse en testamento, y éste

quedaba nulo al faltar la institución de heredero, anulándose, por

consiguiente, todas las mandas.

Al lado de los legados nacieron los fideicomisos. A quéllos te-

nían su origen en el derecho civil, éstos eu el derecho natura!;

aquéllos se hacian en términos directos: doy, mando, lego; éstos en

términos indirectos: encargo, suplico: eran un ruego que los testa-

dores dirigían á sus herederos: por último, los legados sólo podínu

hacerse en testamento ó en codicilo confirmado por testamento; los

fideicomisos podían constar en codicilo no confirmado por testa-

mento.
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Justiniano borró estas diferencias; mas en todo caso, el here-

dero entraba en posesión de la herencia, de pleno derecho, al mo-

rir el testador, y el legatario tenía que reclamar su legado de los le -

rederos.

Respecto á los precedentes del derecho patrio con relación 4

los legados, nos remitimos á lo que quedó expuesto en el torco 5.”

de esta obra, pág. 218 y siguientes,

El Código no define el legado; pero la definición es fácil de

ducirla de los preceptos de los arts. 660 y 661, cuyo comentario

debe tenerse presente.

Comoallí quedó expuesto, el testador califica el carácter de las

personas que llama á su sucesión, designándolas como lierederos é

legatarios, salvo el caso excepcional del art. 768, con arreglo al

cual el instituído como heredero en una cosa cierta y determinada,

debe ser considerado como legatario. La ley determina los efectos

de esas designaciones, considerandoá los que nombró legatarios

oomo sucesores á título particular, sucesores en las cosas, dere-

chos ó porción, y aun á veces obligaciones determinadas, que es-

pecialmente, y de un modo definido y limitado, quiso transmitirles

el causante; y á los que designa herederos, como sucesores á titulo

universal, sucesores en la porción indefinida de los derechos y co-

sas no separados especialmente de la herencia, y en todas las obli-

gaciones de que pudiese ser responsable el testador, y como rej»re-

sentantes de la personalidad del difunto. Si el testador no da nom-

bre á sus sucesores, la ley atiende á su intención, á su voluntad,

según el contenido del testamento, y en la duda, considera legata

rio á la persona á quien se dejan cosas ó derechos particnlares,

cosas ciertas y determinadas, y heredero á la persona á quien se

deja el resto de los bienes 6 una parte alícuota mayor ó menor de

los mismos.

Por regla general, el legado sólo nace por voluntad del testa-

dor; la ley sólo designa herederos, ya contra la voluntad de ese

testador, ya supliendo la no mauifestación de la misma. No obe-

tante, existieron ciertos legados forzosos en favor de los Santos

Lugares, de determinados hospitales, de las familias que padocie-
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ron en la guerra de la Independencia,etc.; y hoy, que esos legados

hau desaparecido, aun establece el art. 812, como dijimos oportu-

uamente, una sucesión forzosa á titulo particular en fuyor del as-

cendiente donante en casos especiales.

Por legado se entiende algunas veces, el acto de disposición del

testador al separar de su herencia para determinado fin, cosas,

derechos, ó una porción definida de sus bienes; y otras veces, esa

misma porción, ó esas cosas ó derechos especiales, que para deter-

tuinado fin separa de su herencia el testador. No es, en efecto, con-

dición precisa que el legado favorezca á una persona: puede des-

tinarse á sufragios por el alma del testador ó de otras pereonas, ó

á ciertos fines morales ó benéficos.

El legatario nunca puede ser gravado más que hasta donde

alconce el valor de su legado. Tiene derecho á exigir la manda al

heredero que acepta puramente, aunque uo haya bienes bastantes

en la herencia, siempre que aquél los tenga, sin que por ello rea-

ponda de deuda alguna; y aun repartido en legados todo el cau-

dal, eu obligación con los acreedores es mancomunada y restrin-

gida al importe de los bienes que adquiere.

Después de las disposiciones á título universal, el Código pasa

á tratar en la presente sección 10.* de las disposiciones á título

particular, que constituyen las mandas y legados. Hay, sin em-

bargo, ciertos preceptos comunes á los herederos y legatarios,

y evitando repeticiones innecesarias, los cousigna unidosel legis-

lador eu las secciones 1.* y 4.* de este capitulo IU. Tales precep-

tos son los relativos á la capacidad para suceder, y á las disposi-

ciones testamentarias puras, condicionales ó6 á término. Ténganse,

pues, presentes los arts. 744 al 762 y 790 al 805, asi como los re-

lativos á las sustituciones, cuando sean aplicables á los legados,

según el art, 789.

Enla sección 10.* que vamos á examinar, se comprenden las

reglas especiales á los legados. Mas no se crea que en esta sección

y en los articulos citados anteriormente se comprende toda la doc-

trina que á los legados se refiero. Hay otros artículos esparcidos

por el Código que también se relacionan con esta materia, y de-
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ben ser recordados en este lugar. Tales son los arts. 50, regla 2.*,

162, 207, 261, 347, B08, 655, 50, 68, 682, 763, 817, 820 A 822,
828, 851, 902, 903, 906, 908, 987, 1003, 1020, 1025 á 1027, 1029
A 1033 y 1396.

Delos arts. 1003 y 1027, por ejemplo, se desprende para los

legatarios una consecuencia importante. Aceptada la herencia

puramente, el heredero responde del pago de los legados hasta

cou sus propios bienes. Aceptada á beneficio de inventario, los le-

gados sólo pueden pagarse después de satisfechos todos los acree-

dores y si quedan bienes en la herencia. Habiendo herederos for-

zosos, los legados no debeu nunca perjudicar las legítimas.

Las disposiciones citadas ae completan cou otras contenidas en

leyes especiales, como la de Enjuiciamiento civil, arts. 1038 y 1039,

y la Hipotecaria, arts. 42, 45 al 58 y 86 al 91 de la ley, y 47 a1 50

y 719 y 80 de su reglamento, y con la doctrina de varias senten-

cias del Tribunal Supremo y resolnciones de la Dirección gene-

ral de los Registros.

En ninguno de los artículos de esta sección se trata del legado

de parte alícuota, que es aquel porel cual el testador dispone á tí-

tulo particular de una porción proporcional de su herencia: un

tercio, una dozava parta, etc. Los legatarios de parte alícuota

son equiparados en muchas circunstancias á los herederos, porque

su derecho está subordinado á la entidad del caudal; así es que aun

aceptada puramente la herencia, sólo tienen derecho á exigir su

legado cuando queden bienes propios del testador, después de sn-

tisfochas las deudas. Sin embargo, esos legatarios, como todos, han

de pedir á los herederos la entrega de su legado con arreglo al

art. 885, y así lo confirma la sentencia del Tribunal Contencioso-

administrativo de 9 de Marzo de 1897.

El art. 655 del Código concede á los legatarios de parte alí-

cuota el derecho de reclamar ó pedir la reducción de las donacio-

nes inoficiosas: derecho que nunca tal vez llegarán á ejercitar por

no interesarles su efectividad, pero que demuestra la preferencia
otorgada á esos legatarios sobre todos los demás, ya que se les

iguala con los herederos.

TOMO VI 36
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Los arts. 10383 y 1039 de la ley de Enjuiciamiento civil conce-

den otra preferencia á los legatarios de parte alícuota: la de poder

promover el juicio voluntario de testamentaría.

En cambio, la ley Hipotecaria, art. 42, niega í esos legatarios

el derecho de pedir anotación preventiva. La razón es sencilla: el

legislador entiende que no necesitan esa garantía provisional, por

poder evitarse todo menoscabo en sus derechos mediante su fa-

cultad de promover el juicio voluntario de testamentaria,

El legado de parte alícuota, además de sufrir la reducción que

le imponga las oscilaciones del capital, y de poder desaparecer si

bo queda caudal, tiene otra desventaja en concurrencia con otros

legados, en el caso del art. $87, pues por su naturaleza gon prefe-

rentes los legados remuneratorioa, y los demás que se determinan

en dicho artículo.

ARTÍCULO 858

El testador podrá gravar con mandas y legados, no
sólo á su heredero, sino también á los legatarios.

Estos no estarán obligados á responder del grava-
men sino hasta donde alcance el valor del legado.

ARTÍCULO 859

Cuando el testador grave con un legado á uno de
los herederos, él sólo quedará obligado á su cumpli-
miento.

Si no gravare á ninguno en particular, quedarán
obligados todos en la misma proporción en que scan
herederos.

ARTÍCULO 860

El obligado á la entrega del legado responderá en
caso de evicción, si la cosa fuere indeterminada y se
señalase sólo por género ú especie.

La ley 3.*, tít, 9., Partida 6.", facultaba al testador para

mandar y obligar en su testamento ó codicilo al heredero que diese
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ó pagase alguna cosa Á otro, y ajiadía: «E aun dezimos que si el

testador mandase á alguno de aquellos, á quien él ouiesse dexado

de lo suyo señisladamente, que de aquello que le mandaua, que

diesse alguna cosa á otri, tenudo es de lo cumplir, fasta aquella

cuantía que montasse aquello que él auja dexrdo por manda.»

La herencia comprende la universalidad de los bienes de una

persona. El testador, como dueio de esa universalidad, separa de

ella los derechos ó los objetos legados especialmente. Este acto re-

presenta la disposición; mas como no produce sus efectos hasta

después de la muerte del testador, corresponde cumplirla, según

el art. 885, á los herederos, que son los que continúan su persona-

lidad jurídica.

Para los herederos significa desde luego un gravamen, una

disminución de sus derechos, el cumplimiento de los legados, y de

aquí la palabra gravar, empleada en el art. 838. El testador, al

disminuir su propio patrimovio con mandas ó legados, disminuye

el haber correspondiente á los continuadores de su personalidad,

les grava con la obligación de entregar las cosas ó derechos de que

particularmente dispuso.

Laregla general es la que se contiene en el segundo apartado

del art. 859. Los herederos todos, on proporción á su liber ros-

pectivo, son los obligados al pago de las mandas. Para que esto

no ocurra, es necesario que el testador expresamente disponga

otra cosa, ó que así se deduzca de su voluntad.

Si, pues, el testador dispone diversas mandas de su caudal sin

gravar especialmente á nioguno de sus herederos ó legatarios, £e

entienden obligados todos los horederos, que, como hemos dicho,

son los que deben cumplir las obligaciones que ese testador volun-

tariamente se impuso. Sino existen herederos nombrados por el

causante, siempre debe haberlos designados por la ley. No obs-

tante, puede ocurrir que repartida en legados toda la herencia,

badie tenga interés 2n aceptar ni reclamar una sucesión que sólo

puede producir obligaciones sin utilidad alguna. La ley, previendo

este caso, dispone en el art. 891 que los legatarios paguen las den-

das y gravámenes de la herencia á proporción de sus cuotas, y es-
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timamos que del mismo modo deben cumplir los legados, como

carga ó gravamen que son en realidad. De ordinario, en tales ca-

sos, €l testador designará personos encargadas erpecialmente del

cumplimiento de su última voluntad.

Laley determina que los herederos todos quedan obligadosal

pago de los legados en proporción á aus cuotas, y con ello esta-

blece una obligación mancomunada y no solidaria, á la que son

aplicables los srte. 1138 y 1139, al par que reconoce que la dis-

minución producida por el importe de los legados, aun consistiendo

éstos en cosas determinadas, afecta proporcionalmente á todos los

partícipes de la herencia.

Bi el heredero es único, no puede haber cuestión: sólo él que-

dará obligado al pago de todos los legados. Mas si son varios, no

puede exigirse el pago total de uno solo de ellos, sino de todos, ó

si se entabla la acción contra un determinado heredero, sólo podrá

reclamársele la cantidad proporcional á su cuota, ó la participa-

ción indivisa que en el objeto legado le corresponda.

Esta regla general tiene determinadas excepciones, de las que

unas nacen de los actos de los mismos herederos, otras de la natu-

raleza y sun de la clase del objeto legado, y otras de la voluntad

expresa ó tácita del testador.

1 Por attos de los mismos herederos.—Estos pueden desde

Inego encomendar la obligación de satisfacer los legados á uno

solo de ellos, ó facultar al albacea. En estos casos se trata de un

poder ó autorización que no altera la regla: la obligación se cum-

ple en nombre de todos. Pueden también aceptar la entrega ó

cumplimiento de la obligación realizado por un solo heredero, in-

demnizándole proporcionalmente si pagó con bienes de su perte-

uencia. Y puede ocurrir, por último, que la cosa legada se pierda

por culpa de uno de los herederos: de los actos de éste sólo el res-

ponde; los demás herederos quedan en tal caso libres de toda res-

ponsabilidad.

2.2 Por la naturaleza ó clase del objeto legado.—Si la cosa es

indivisible, como el derecho de servidumbre de paso, aun dirigida

la acción contra un heredero, éste, como cada uno de todos los de-
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más, está obligado por entero á su cumplimiento. Si el legado con-

siste en metálico, puede reclamarso á los albaceas, con arreglo al

art. 902, núm. 2.”, en relación con el 883, Con relación al legado

de renta ó pensión, véase el art, 508. Por último, el legatario de

cosas determinadas adquiere desde luego, en virtud del art. 882,

la propiedad del objeto legado, y puede reclamar esa propiedad

por la acción reivindicatoria, entablándola contra cualquier per-

sona que tenga el objeto en su poder. Así, tratándose de cosas de-

terminadas, que una vez practicada la partición, se hayan adjudica -

do especialmente por error ó malicia á uno de los herederos, puede

reclamarse de éste sólo la entrega por acción real, aunque ese here-

dero pueda á su vez reclamar en este caso por acción personal con-

tra los otros herederos para que le indemuicen ó sufran el grava-

men en proporción á su haber.

3.2 Por coluntad del testador.—Cuandola obligación sólo pue-

da ó deba cumplirse por uno de los herederos ó legatarios, éste

sólo será el obligado.

Esto ocurre cuando se legan cosas que pertenecen á un legata-

rioóá un heredero, ó cuando se lega un derecho sobre bienes ú

objetos determinadamente dejalos á los mismos; y más especial-

mente, y con arreglo á la expresa voluntad del testador, cuando

éste gravó con el legado á un heredero ó legatario, ó cuando im-

puso la obligación á los albaceas. En tales casos, puede reclamarse

la efectividad del legado de la persona obligada á su cumpli-

miento.

El testador puede, en efecto, con arreglo al art. 858 y pá-

rrafo 1. del 859, gravar especialmente con algún legado á uno

solo de sus herederos ó á uno de sus legatarios; y en este caso, este

legatario ó aquel heredero serán, con exclusión de los demás, los

obligados á cumplirlo.

Para esta excepcional disposición del testador se comprende

que debe haber alguna razón que la motive. Los arts. 858 y 859

hablan de gravar con legados: un legatario queda gravado cuando

sobre la cosa que É él se le lega imponeel testador un gravamen en

favor de otra persona, ó cuando le impone determinadas limitacio-
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nes ú obligaciones, pero siempre por razón de su legado, incluso la

entrega de cosas de su propiedad. Lo que no se concibe es que el

testador haga un legado á uno y le comisione para entregar á ter-

cero otra cosa distinta de la herencia que habria de pedir al here-

dero; sería un rodeo inútil para el que no se encuentra razón al-

guna, y sobre todo, no constituiría verdadero gravamen para ese

legatario; por lo que, propiamente, como decimos, para gravar con

legados á un heredero ó legatario determinado, ha de existir cierta

relación entre la disposición á favor de éstos y el gravamen que se

les impone.

Existe notable diferencia según quien fuese la persona gravada.

Si es un legatario y el gravamen se le impone sobre la cosa que se

le lega, ó por razón de ella, tendrá, en primer término, que recla-

mar él su legado á los herederos, y una vez obtenido, debe uum-

plir ó pagar el legado que grava el suyo. Además, no está obli-

gado á responder del gravamen sino hasta donde alcance el valor

de su legado; el testador puede con tal gravamen hasta anular el

legado, ya que nadie le obliga á favorecer ó beneficiar al legatario;

puede, pues, reducir las facultades de éste, mas no se puede exigir,

que se perjudique en su fortuna para satisfacer sus generosos im-

pulsos ó6 los postreros deseos del testador. Kate puede,si quiere, no

beneficiar; pero carece de derecho parn imponer un perjuicio al le-

gatario.

Si el gravado con la manda es un heredero, puede cumplir di-

rectumente la obligación que se le impone, y una vez aceptada la

herencia, ha de cumplirla, aunque el gravamen excedaal beneficio,

esto es, nunque el valor del legado absorba ó supere el importe de

su haber como heredero. La razón de esto es que el heredero con-

tinúa la personalidad del testador, y obligándose éste en el testa-

mento para con el legatario, los continuadores de su personalidad

tienen que cumplir la obligación.

Esto no obsta á la aceptación de la herencia á beneficio de in-

ventario, que, naturalmente, alterará los expresados efectos, ni al

respeto debido siempre á |n legítima de los herederos forzosos, por-

ción que reserva la ley y que puede reducir ó anular los legados,
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por no caber en la parte de que libremsats puede disponer el tes-

tador. Véaose los arts. 1003 y 1023.

Si el heredero especialmente gravado» miere antes que el tes-

tador, es incapaz ó repudia la herencia, la obligación pasará á su

sostituto, sí lo hubiere, y en su defecto, afectará proporcional-

mente á todos los demás herederos. Si el legatario 6 encargado del

pago de ua sublegado, ó de un legado á otro, renuncia, se inca-

pacita ó muere, su legado, salvo los casos de sustitución ó derscho

de acrecer, se refunde ea la masa de la herencia, cou arreglo al

art. 888, y los herederos que, proporcionalmeute ú su hxbar, lo

adquieren, quedarán obligados á cumplir la carga ó el sublegado

que á aquel legatario se impuso; pero siempre dentro de los mis-

mios límites, ó sea hasta donde alcauce el valor del legado que ca-

ducó ó quedó sin efecto.

Responsabilidad en caso de evicción.—El art. 860 impone á la

persona obligada á la entrega del legado la responsabilidad en caso

de evicción, esto es, le obliga al saneamiento en caso de evicción,

si la cosa fuere indeterminada, ó se señalase sólo por género ó es-

pecie. De aquí se deduce, que cuando el legado es de cosa deter.

minada, la persona obligada á su entrega no responde en caso de

evicción. Sobre dichos legados, véanse los arte. 875, 882 y 884.

Es regla general en las trasmisiones á título lucrativo, que el

transferente no responda del saneamiento en caso de evicción, pues

no tiene obligación de hacer regalos, y el adquirente no se per-

judica aunque la cosa se pierda en virtud de seutencia firme que

declare que no pertenecía al que la trauemitió, y en todo caso,si

sufre daño no imputable á él, puede exigir la reparación al que

por acción ú omisión fué la causa del mismo. Así lo establece res-

pecto á la donación el art. 638, y así debe entenderse con relación

al legado. De modo quesi el testador lega una cosa determinada

en la creencia de que le pertenece, ó pertenece á su heredero ó á su

legatario, aunque después declaren los tribuna'es que pertenecía

á un tercero, la persona gravada con el legado no respondedel va-

lor de esa cosa al legatario, puesto que el mismo testador no hu-

biera tenido tal responsabilidad ú obligación. El legatario perderá
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su legado, sia derecho á reclamar por ello coutra nadie, Á la

misma conclusión se llega aplicando los arts. 861 y 862: el testa-

dor igooraba que la cosa legada era ajena, y no es raro que no

pueda subsistir el legado.

Cuandoel testador lega una cosa indeterminada, por ejemplo,

ua caballo ó una viña, habiendo del género de éstas en la heren-

cia, el heredero ó la persona gravada entregará una viña ó un ca-

b dlo, á su elección, que no sea de la calidad ¡oferior ni de la supe-

rior; pero esa persona responde del saneamiento en caso de evic-

ción, no precisamente porque continúe en su caso la personalidad

del tested>r que transfiere la cosa, pues siendo el legado un título

lucrativo como la donación, es claro que no es, por regla general,

procedente, sino porque, al escoger, puede la persona gravada

entregar una viña que supiera no pertenecía al testador 6 dudase

al menos de la legitimidad de su titulación, ó un caballo ilegal-

mente adquirido, y el testador quiso que se entregase uo víta

suya, ó un caballo, y no precisamente lo que se llegó á eutregar.

Sobre todo, el legado ha de cumplirse en los términos que exige el

art, 875, y sino se impusiese responsabilidad alguna á la persona

gravada, en caso de evicción, el legado no se compliría. Por lo

mismo, tratándose de inmuebles, se deduce de dicho artículo, -que

si sólo hubiese uno de los del género legado en la herencia, y ése

se eutregase al legatario, no cabría responsabilidad ea caso de

evicción.

Nadase dice en el art. 860 sobre obligación al saneamiento en

caso de gravámenes, vicios ó defectos ocultos de la cosa genérica

legada que se entregó. Si se trata de bienes inmuebles, sabemos que

han de entregarse de los que existan en la herencia; y sí esos gra-

vámenes se ballan inscritos eu el Registro, no pueden llamarse

ocultos. Si hay bienes inmuebles no gravados en la herencia, ó los

gravámenes no se han hecho públicos por la inscripción, ó si se

trata de bienes muebles, dispone el art. 875 que han de entregarse

cosas que no sean de la calidad inferior ni de la superior; lo que

indica desde luego que no debe darse lo peor ó más defectuoso, y

por tanto, que procede también el saneamiento en caso de vicios Ó
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gravámenes ooultos, siempre que el legado pueda cumplirse eutre-

gando otra cosa distinta de la clase ó género que el testador

ordenó.

Códigos extranjeros.—El código de Chile trata de la materin

de estos artículos en el capitulo referente al pago de las deudas

hereditarias y testamentarias, siendo iguales en el fondo ú los ar-

ticulos 858 y 859 de nuestro Código, los 1360 y 1364 del de dicho

país.

Los arts. 3532 y 3533 del código de Méjico concuerdan con

más exactitud; el 3536 añade quesi el legatario sufre evicción, po-

drú repetir lo que haya pagado.

Elart. 860 de nuestro Código tiene sa más exacto concordante

en el 858 del de Uruguay.

En Guatemala sólo grava el testador con legados á los herede-

ros: hasta que éstos toman posesión de la herencia, la entrega de

las mandas está á cargo de los albaceas.

ARTÍCULO 861

El legado de cosa ajena, si el testador, al legarla,
sabía que lo era, es válido. El heredero estará obliga-
do á adquirirla para entregarla al legatario; y, no sién-
dole posible, á dar á éste su justa estimación.
La prueba de que el testador sabía que la cosa era

ajena corresponde al legatario.

ARTÍCULO 862

Si el testador ignoraba que la cosa que legaba era
ajena, será nulo el legado.
Pero será válido si la adquiere después de otorgado

el testamento.

ARTICULO 863

Será válido el legado hecho á un tercero de una cosa
propia del heredero ó de un legatario, quienes, al acep-
tar la sucesión, deberán entregar la cosa legada ó su
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justa estimación, con la limitación establecida en el ar-
tículo siguiente.
Lo dispuesto en el párrafo auterior se entiende sin

perjuicio de la legítima de los herederos forzosos.

ARTÍCULO 5864

Cuando el testador, heredero ú legatario tuviesen
sólo una parte ó un derecho en la cosa legada, se en-
tenderá limitado el legado ú esta parte ó derecho, á
menos que el testador declare expresamente que lega
la cosa por entero.

Legado de cosa ajena.—La doctrina contenida en estos artícu-

los aparece aceptada en las leyes 10, 37 y 38 del tit. 9.9, Partida 6.”,

81 bien la ley 10 admitía una excepción al declarar válido el legado

dle cosa ajena aunque el testador ignorase que no le pertenecía,

siempre que se hiciese en favor de la esposa ó de algún pariente,

por estimar que aun sabiendo el testador quela coso era ajena, hu-

biera querido que se entregase esa cosa ó su valor.

El Código, en los arts. 861 al 868 y 870 ul 880, trata de las

cosas que pusdea ser legadas, doterminsudo los efectos especiales,

según los casos.

Las primeras disposiciones se refieren al legado de cosa ajena.

Cosa ajena es aquella que pertenece á distinta persona que el tes-

tador. Puede ser propia de uu heredero, de algún legatario ó de

un extrailo, siendo este último el caso en que realmente la estima

ajena el legislador, y puede ser en purte propia y en purte ajena.

El Código sienta la regla general subre dicho legado en los ar-

tículos 861 y 862, y dicta reglas especiales sobre el legado de cosa

propia del heredero ó de un legatario (art. 863), sobre el legado

de cosa perteneciente al mismo legutario Á quien se lega (arts. 866

y 818) y sobre el legado de cosas en las que una parte ó un dere-

cho pertenece al testador, al heredero ó al legatario, y otra parte

ó derecho á otra persona distinta (art. 864). Examinemos, pues,
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estas reglas dentro de los límites de los arte. 861 al 864, únicos ú

que, por ahora, debemos referiraos.

A) Cosa ajena en su totalidad.—Acepta nuestro Código la

doctrina del derecho romano, fundada en la presunta voluntad del

testador. Puede sentarse una regla y diferentes excepciones,

Eslo natural que una persona sólo disponga de lo que le per-

tenece. Si dispone de cosas ajenas, debe presumirse que iguoraba

esa circunstancia, y que si la lubiese conocido no habría verificado

el legado. De aquíla regla del art. 862. «Si el testador ignoraba

que la cosa que legaba era ajena, será nulo el legado.» No es ne-

cesario probar esa ignorancia, porque se presume siempre, salvo

prueba en contrario; lo que hay que probar es, por lo tanto, que

el testador sabía que legaba una cosa que no era suya, y esta

prueba incumbe al legatario.

La regla de ser nulo el legado de cosa ajena tiene las excep-

ciones siguientes:

1.* Cuando eaprese claramente el testador en su testamento que

lega la cosa de otru.—No se exigirá prueba alguna cuendo el tes-

tador manifiesta en su testamento que sabe que la cosa no le per-

tenece, como si lega la casa número tal, de tal calle, en tal pobla-

ción, de F. de T., ó iuipone á un heredero por condición el haber

de entregar á un legatario la heredad de tal, propia de M. En este

caso, el legado es desde luego válido, y debe cumplirse con arreglo

al art. 861.

En otras legislaciones $e decide lo contrario (Francia, Bélgica,

(Guatemala): el testador que lega una cosa que sabe que nole per-

tenece, se presume que quiso burlarse del legatario, porque nadie

puede disponer de las cosas de otro. Conformes con que se truta

de un caso anómalo que por la complicación que lleva á la doctrina

de los legados sería conveniente suprimir, creemos, sin embargo,

más racional la presunción en que nuestro Código se funda. El so-

lemne acto de testar no es el más apropósito para suponer bromas

ni burlas: el testador quiso desde luego hacer el legado cuando lo

hizo á sabiendas de tratarse de una cosa ajena. No por eso invade

el derecho del dueño de la cosa, única persona á quien compete su
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disposición: nadie obliga á éste á respetar por su parte el legado,

el cual se cumple por la persona gravada en la forma posible, Si

el dueño quiere desprenderse de la cosa legada (por venta, per-

muta,etc.), esa persona la adquirirá para entregarla al legatario.

Si el dueño no quiere desprenderse de ella ó exige más de lo que

vale, la persona gravada entregará al legatario su justa estimación.

2." Cuando se prueba que el testador sabía que la cosa legada

no era de su pertenencia.—Probado que el testador sabía que la

cosa legada era ajena, el art. 861 declara válido el legado, presu-

miendo que esa fué la voluntad de aquél.

Ya liemos dicho que la prueba incumbeal legatario, verdadero

interesado en recibir la manda, y que será el que afirme que el tes-

tador sabía que la cosa legada era ajena, y ha de referirse esa

prueba al tiempo en que se hizo el testamento, pudiendo servir

éste como medio de demostración, si de él puede deducirse, aunque

no conste con claridad, que el testador no ignoraba aquella cir-

cunstancia, El conocimiento de ser ajena la cosa, posterior al tes-

tamento, no influye, porque el que supo después, iguoraba al

legar.

El código de Italia admite el legado de cosa ajena; pero exige

que se declare en el testamento que se legan cosas pertenecientos

á tercera persona.

3% Cuando el testador adquiere después la cosa leyada.—En

este caso, el testador lega una cosa que en la época de su falleci-

miento se encuentra entre sua bienes, y la ley no ha querido que

se discuta si el testador sabía ó ignoraba al hacer el testamente

que la cosa era ajena. La adquisición posterior á dicho testamento

revela claramente que la voluntad del testador fué que el legado

se cump'iese, pues aun suponiendo una ignorancia anterior sobre

su derecho, él mismo, una vez perfectamente enterado, hizo des-

aparecer todo obstáculo que pudiera oponerse á su voluntad.

4.2% Cuando se trate de legados de cantidad ó de cosas muebles

indeterminodas 6 genéricas.—En efecto: la idea de cosa njena lleva

consigo la de pertenecer el objeto legado á otra persona determi-

nada distinta á la del testador, y cuando se lega una cantidad, un
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libro, un caballo, etc., no puede determinarse su dueño, mejor di-

cho, no existe propiamente dueño alguno, porque conviniendo la

cosa con el género legado, es indiferente que pertenezca al testa-

tador, á un tercero, al heredero ó á un legatatario. Vénse el ar-

tículo 875, que ea el aplicable.

5 Cuando se trale de un legado alternativo 4 de opción que

deba ó pueda ser válidamente cumplido en alguno de sua extre-

mos, pues poco importa la nulidad del otro por referirse á cosa

ajena.

6* Cuando la cosa ajena pertenece al heredero ó 4 unlegatario

distinto de aquel d quien se leya.—En este caso, tampoco se nece-

sita prueba sobre el hecho de saber el testador que la cosa no le

pertenecía, y atendiendo al beneficio que el heredero ó legatario

reciben en la sucesión,la ley juzga anómalo que puedan excusarse

del cumplimiento del legado, pretextando que la cosa no pertene-

cía al causante. De aquí la excepción contenidaen el art. 863. El

heredero ó legatario verán si les conviene ó no aceptar. Si acep-

tan, contraen la obligación de cumplir el legado, si bien dentro de

los límitea marcados en el art. 858. Si no aceptan, dejan de ser

considerados como tales legatacio 6 heredero, y reducidos Á la con-

dición de extrañoa, recobra su imperio la regla geueral: el legado

es mulo mientras no se pruebe que el testador, al legar, sabía que

la cosa legada no era de su pertenencia.

Hay quien pretende que el precepto del art. 843 se halla subor-

dinado al de los arts. 861 y 862, que se trata de uma cosa ajena,

y, por tanto, que la ley declara su validez, pero bajo la base de

probarse que el testador anbía que legaba lo que no era suyo.

No lo entendemos así. En el art. 861 se declara vílido el le-

gado de cosa ajena sólo en el caso de que el testador, al legarla,

supiese que no le pertenecía. En el 863, al contrario, se establece

sin distinciones la validez del legado de cosas propias del heredero

ó de un legatario, con la sola condición de que se acepte la sucesión.

Además, el art. 864 iguala las cosas propias de un legatario ó de

un heredero, con las cosas propias del testador, contreponiendo el

derecho de cada uno de ellos al que en la misma cosa pertenezoa
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á otra tercera persons. Por otra parte, si la regla fuese idéntica,

estaría de más el art. 863. Por último, aunque variando la forma,

se ha aceptado la doctrina contenida en el proyecto de Código de

1851, art. 680, que con más claridad decía: «El legado de una cosa

propia del heredero ó del legatario encargado de darla á un ter-

cero, será válido, aun cuando el testador ignorase su verdadera

pertenencia,» Es, ein embargo, natural suponer, con relación á las

cosas de un legatario, que el testador sabía que eran de ese lega.-

tario, pues de otro modo no le gravaría con esa entrega de legado

á un tercero.

El art. 863 deja al heredero ó legatario, cuando aceptan la su-

cesión, la facultad de cumplir el legado en una formaalternativa.

Sj no quieren desprenderse de la cosa misma, basta que paguen su

justa catimación. Bien claramente exprega el artículo que es potes-

tativo en el deudor cumplir en una ú otra forma la obligación.

Enel art. $63, al hablar de «» legatario, se supone éste dis-

tinto de aquel á quien lia de entregarse la cosa; de modo que ley

dos Jegatarios: uno de ellos es el que debe recibir la cosa ajena le-

gada; el otro es el propietario de nun coga el que debe verificar su

entrega. Por ese se dice: «Será válido el legado hecho ú un ter-

cero de cosa propia de un legataevio.» Este legado se llama suble-

gado, y el que lo recibe, sublegatario.

Enuto no obsta al respeto debido á la legitima de los herederos

forzosos. Asi es que el legado á que aludeel art. 863, puede, como

todos, reducirse y aun anularse si no cabe en la parte de libre dis-

posición, y sólo debe cumplirse por el heredero forzoso á quien

pertenezca la cosa legada, cuando no fuere excesivo ó inoficioso,

esto es, cuando no perjudique á la legítima, así como el legutario

tampoco está obligado á su cumplimiento más que lissta dondeal-

cance el valor de su legado.

Es posible que el objeto legado cambie de dueño en el tiempo

que media desde el otorgamiento del acto de última voluntad hasta

el fallecimiento del testador. Cnando éste sabía que la cosa legada

no era de su pertenencia, tal cambio importa poco, porque el le-

gedo será siempre válido á no resultar dueño de esa cosa, al morir
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el testador, por título lucrativo, el mismo legatario á quien se le

legó (art. 878). Cuando el causante ignoraba que la cosa era de

otro, hay que distinguir: si pertenecía á un tercero y fué adquirida

por el testador, el legado es válido (art. 862); si pertenecía á un

tercero, y fué adquirida por alguno de los herederos, ó por un le-

gatario distinto de aquel á quien le fué dejada, el legado deba es-

timarse también válido en virtad de los artículos 863 y 864, que

igualan las cosas de esos herederos ó legatarios á las del testador;

si pertenecía á un tercero y fué adquirida por el mismo legatarin

beneficiado con ella, es aplicable el art. 878. Por el contrario, si

la cosa pertenecía á un heredero ó legatario y es adquirida por un

tercero, sólo será válido el legado si el testador, al hacerlo, sabia

que la cosa era ajena (art. 861); si pasa al testador, véase el ar-

tícolo 862; y si pasa al legatario beneficiado con ella, véase el 878.

Si siendo propia del testador la enajenase, véase el art, 869.

B) Cosa ajena en parte.—Cuapdo la cosa no pertenece en su

totalidad al testador, correspondiéndole solamente una participa-

ción en el dominio (comunidad), ó un derecho distinto nl dominio,

al legarla dicho testador, se presume que sólo quiso legar la parte

ó el derecho que le corresponde.

Entales casos, el testador puede hacer el legado en tres for-

mas distintas: 1.* Lego á D. la mitad proindiviso de la hereda:]

del Espino, ó la nuda propiedad que me corresponde en la misni.

heredad. Bajo esta forma, el legado, limitado al derecho que en la

cosa corresponde al testador, se cumple sin dificultad alguna.

2. Lego á D. la heredad del Espino. En este caso se aplica el

art. 864, y se entiende que el legado se limita á la mitad proindi-

viso, á la nuda propiedad, al dominio directo ó útil; en suma, á la

parte ó al derecho que en la finca tenía el testador. Aunque éste

con posterioridad adquiera la totalidad de la cosa y se conserve

entre sus bienes en la época del fullecimiento, entendemos que el

legado ha de seguir circunscrito ú la parte que en dicta cosa ca-

rrespondia ú ese testador, pues la ley presume siempre que sólo

esa parte quiso legar. 3.* Lego á D. el dominio directo que me

pertenece en la heredad del Espino, y el dominio ítil de la misma
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que pertenece á B., ó lego á G. toda la heredad del Relumbrar,

en la que sólo tepgo la mitad proindiviso. Esta es la verdadera de-

claración expresa de legar la ccsa por entero; este es el caso de

excepción en el art. 864; no hay presunción, hay una regla fija; se

lega lo propio y lo ajeno, y el legado vale en su totalidad.

Pneden presentarse casos dudosos. Si el testador lega toda la

heredad del Espino, y en ella sólo le corresponde la nuda propie-

dad ó dos terceras partes, ¿se entenderá qne existe declaración e.r-

presa de legar la cosa por entero, como exige el art. 864? El ar-

tículo 681 del proyecto de Código de 1851 no daba lugar á esta

duda, pues con más claridad en la expresión, decia: «Cuando el

testador, heredero ó6 legatario sólo tenga cierta parte ó derecho

en la cosa legada, se restringirá el legado á esta parte ó derecho,

si el testador no declaró expresamente que sabía ser la cosa par-

cialmente de otro, y que, no obstante esto, la legaba por entero». Lo

mismo sustapcialmente previenen el art, 849 del proyecto de Có-

digo de 1882, el 3549 del de Méjico, el 839 del de Italia, el 1110

del de Chile y el 1168 del de Colombia, y lo mismo entendemcs

que determina nuestro art. 864, el cual exige que conste con clarj-

dad en el testamento, y no por otro medio de prueba, la voluntad

de legar lo propio y lo sjeno. No basta, según esto, que el testador

legue la cosa por entero: es menester que declare eesamente que

esa es su voluntad; esto es, que á sabiendas de su derecho limitado

exprese de un modo claro que quiere leyar toda la cosa ó el domi.

nio de ello. Siempre debe presumirse que el testador quiere sólo

legar lo que le pertenece; mes al fin, siendo la cosa ajena en suto-

talidad, como cada cual es natural suponer que sabe lo que es suyo,

pudo tener la intención de dar una cosa no suya, y de aqui que se

admita la prueba al legatario; mas cuando el testador tiene una

parte ó un derecho en la cosa, la duda sobre la extensión de su de-

recho es más verosímil; el testador no se equivoca por completo,

y debe siempre suponerse que eólo quiso legar lo suyo, á no ma-

nifestar expresamente lo contrario. No encontramos esta expresa

manifestación cuando el testador sólo dice que lega toda la cosa,

por lo que en tal caso, si le corresponde un derecho sobre toda la
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cosa, debe entenderse que sólo ese derecho quiso legar; y si le co-

rresponde una parte, que es cuando realmente queda cierta duda,

deberá probarse que el testador sabía pertenecer la cosa parcial-

mente á otro, pues aunque esta prueba no la exige el art. 864, es

necesaria para completar la deficiente expresión del testamento.

¿Qué diremos en el caso de procederse á la división de una cosa

poseida en común por el testador con otras personas y legada por

él? La división posterior al testamento no influye cuando el legado

se lace en la primera ó en la tercera de las formas expresadas. En

la primera, á la porción proindivisa legada sustituirá la porción

determinada que en la división correspondió al testador. En la ter-

cera, proindivisa ó dividida, el testador quiso legarlo todo, y todo

corresponde al legatario, ya en la misma cosa, ya en la estimación

respecto á la parte que no pertenecía al testador. Tampoco debe

iofluir la división cuando se emplea la segunda forma, porque dada

la doctrina legal, el legado se limita á la parte de la cosa propia

del causante: parte indivisa, si no se hizo la división; determinada,

si ésta llegó á verificarse.

Puede ocurrir que no siendo fácil la división, se adjudique la

cosa en su totalidad al testador ó á otro partícipe. En el primer

caño se trata de una adquisición posterior al testamento que no

infloye en les formas Primera y tercera, pues siempre el legado s8e-

guirá limitado á la parte expresamente legada, 6 extendido á toda

la cosa, con mayor razón, si toda pertenece al testador. En la se-

gunda forma, la regla de que sólo se entienda legado lo que al

causante correspondía, obliga á adoptar la misma solución.

En el segundo caso, ó sea cuando, legada una participación in-

divisa, la cosa por entero se adjudica á tercera persona, el legado

dispuesto en las formas primera y segunda queda sin efecto, por-

que después de hecho, el testador se ha desprendido de la cosa y

debe aplicarse el art. 869. Mas la especialidad de la forma tercera

y la voluntad qne indica, motivan en su caso otra solución algo

rara; el legado queda sin efecto en cuanto á la parte que en la cosa

tenía el testador por la razón antes apuntada, y es válido en cuanto

á la parte restante, que comoajena se legaba,y ajena sigue siendo.

TOMO Y] : 37
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Legada una finca en la que al causante sólo pertenecía la nuda

propiedad, si el usufructo se extingue antes del fallecimiento del

testador, pasa el dominio de dicha finca al legatario, pues la nuda

propiedad lleva consigo el derecho de reincorporarse al usufructo

cnando éste legalmente se extinga.

La ley equipara las cogas propias del heredero ó de un legata-

rio á las cosas propias del testador, como se ve en los arts. 863

y 864; el testador dispone de lo que pertenece á ese legatario 6

heredero, si aceptan la sucesión, como de lo suyo propio. De aquí

que hayan de aplicarse las mismas reglas antes expresadas cuando

el testador legue cosas en las cuales sólo tengan una parte ó un

derecho el heredero ó algún legatario. En estos casos, cuando por

declarar expresamente el testador que quiere legar la cosa por en-

tero, haya de cumplirse el legado en su totalidad; en cuanto á la

parte ó derecho pertenecientes al heredero ó legatario, éstos, á su

elección, entregarán su participación en la cosa ó el valor en que

se aprecie; y en cuanto á la parte ó derecho pertenecientes á nn

tercero, deberá adquirirse, á ser posible, y entregarse al legatario,

y sólo cuando no exista esa posibilidad se pagará su justa estima-

ción.

Códigos extranjeros.—Nos referimos á lo expuesto en el co-

mentario. Francia, Bélgica y Guatemala no admiten el legado de

cosa ajena, ni se refieren al legado de cosas propias del heredero ó

de un legatario. Italia, dando un paso más, admite ese legado, pero

exige que resulte del mismo testamento que el testador sabía que

legaba lo que no era suyo. La misma doctrina se deduce del Có-

digo de Chile, que además considera válido el legado si se hace 4

un descendiente ó ascendiente legítimo, ó al cónyuge. Por último,

los códigos de Portugal y Méjico aceptan la doctrina que el

nuestro.

ARTÍCULO 865

Es nulo el legado de cosas que están fuera del co-
mercio.
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Las leyes 12 y 15 del tít. 9.%, Partida 6.*, permitim legar las

cosas nacidas y pornacer, las corporales y las incorporales, y la ley

13 del mismo título y Partida expresaba las cosas que no podían

ser legadas. De dicha ley 13 viene á ser resumen el art. 1105 del

código de Chile, según el cual no vale el legado de cosa incapaz

de ser apropiada, ni los de cosas que sean de propiedad nacional ó

municipal y de uso público, ó formen parte de un edificio de ma-

nera que no puedan separarse sin deteriorarlo, á menos que la

causa cese antes de deferirse el legado, nilos de cosas pertenecien -

tes al culto divino.

El art. 865 prohibe legar las cosas que están fuera del co-

mercio.

Según Azcárate, «la exclusión de ciertas cosas del comercio no

se entiende del mismo modo por los legisladores ni por los trata=

distos; pues cabe interpretarla de tres modos distintos. Segín unos,

se quiere significar que hay cosas que no son susceptibles de entrar

en concepto alguno en la relación de propiedad; según otros, que

las hay que no pueden formar parte de un patrimonio particular; y

algunos,finalmente, consideran de esa condición los bienes que por

disposición de la ley son inalienables. Conforme al primer sentido,

están fuera del comercio las cosas comunes, como el aire, el agua,

la luz, la alta mar. Conforme al segundo, se hallan en aquel caso

las cosas comunes, y además, las públicas, esto es, las que son pro-

piedad de la nación, de las provincias ó de los pueblos,sin cons-

tituir eu patrimonio, como caminos, canales, puertos, calles, etc.

Conformeal tercero, están fuera del comercio todas aquellas cuya

enajenación veda la ley por uno ú otro motivo, como sucedía con

las sagradas, religiosas y santas en derecho romano, el patrimonio

de la Corona,etc.»

Teniendo en cuenta que las comas 2u/lius son susceptibles de

propiedad privada, y sin embargo, no pueden ser legadas, creemos

el sentido más propio y la significación más natural de la frase

«estar fuera del comercio», eu el art. 865, la tercera de las expre-

sadas por el Sr, Azcárate. Las cosas que están en el comercio de

los hombres, son aquellas que se pueden comprar y vender, donar,
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permutar, etc., las que se pueden t»ansmitir de unas á otras perso-

nas individuales ó colectivas, aquellas de que dichas personas pue-

den disponer por constituir parte de su patrimonio particular, por

haber sido ya apropiadas y haber quedado sometidas á su poder.

Nopodrán, pues, legarse, por no estar en el comercio, las cosas

siguientes:

A) Las comunes,aire, luz, electricidad, alta mar,etc.

B) Las de dominio y uso público, comprendidas en el núm.1,

del art. 339.

C) Las de uso público en las provincias y en los pueblos, á que

se refiere el párrafo 1.9 del art, 344,

D) Lascosas »ullius, pues no perteneciendo á nadie, por nadie

se pneden transmitir.

Ey Los bienes que pertenecen privativamente al Estado, sin

ser de uso comúu, y están destinados á algún servicio ó al fomento

de la riqueza nacioual, como las murallas y demás obras de defensa

del territorio, y las minas, mientras no se otorgue su concesión

(núm. 2.” del art. 339.)

F) Los bienes cuyo aprovechamiento comunal está reservado á

los vecinos de los municipios. Se diferencian de les expresados en

la letra C., porque en ellos el disfrute ó aprovechamiento pertenece

exclusivamente Á los vecinos del respectivo pueblo, y no á todos

los que habitual ó accidentalmente residan en él.

G) Los bienes del patrimouio de la Corona, mientras conser-

ven este carácter y sean cousiderados como inalieuables.

H) Todos los demás bieues que en las leyes por que se rijan,.

respetadas por el Código civil, gocen también del privilegio de ser

cousiderados como inalieuables. En este grnpo pueden desde luego

incluirse las cosas nombradas de derecho divino, tauto espirituales

como corporales, eu sus clases de sagradas y religiosas. Las que

forman el patrimonio de la Iglesia, las que podemos llamar pro-

piedad privada de sus individuos ó corporaciones, uo están com-

pre ndidas en esta excepción.

IT) Por imposibilidad material, pneden estimarse también como.
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fuera del comercio, las cosas que formaudo parte de uu edificio, no

pueden separarse de él sin deteriorarlo,

Si la cosa al legarse no estaba fuera del comercio y despnés

fué exceptuada del mismo, el legado queda sin efecto, con arreglo

al núm. 3.” del art. 869.

Del art. 855 se deducen las cosas que pueden ser legadas, que

serán todas las no compreudidas en la exclusión, cosas, derechos

(reales ó de obligación), ó hechos, todo cuanto puede proporcionar

al hombre utilidad.

Códigos extranjeros.—Aunque no todos en la misma forma, el

precepto de nuestro art. 865 es aceptado en todas las legislacio-

nes. Algunas no le expresan, sia duda, por considerarlo iunece-

sario.

ARTÍCULO 866

No producirá efecto el legado de cosa que al tiempo
de hacerse el testamento fuera ya propia del legatario,
aunque en ella tuviese algún derecho otra persona.

Si el testador dispone expresamente que la cosa sea
liberada de este derecho ó gravamen, valdrá en cuanto
á esto el legado.

Los precedentes legales de este artículo guardan mayor rela-

ción con el 875, que se refiere al mismo supuesto, previendo cir-

cunetancias posteriores al acto de legar.

Continúa el legislador en el art. 866 la doctriua referente al le-

gado de cosa ajena, ocupíndose de un caso especialísimo: aquel en

que la cosa, al tiempo de hacerse el testamento, era ya propia del

mismo legatario á quien se lega.

El supuesto es esencialmente distinto al del art. 863. En éste,

el testador lega la cosa de un legatario á otro; en el 866, lega la
-cosa de un legatario al mismo á quien ya pertenece, De aquí nace

una solución diametralmente opuesta: tal legado no produce efecto,

supiera ó ignorara el testador esa circunstancia. Quiso que la co sa

se entregase al legatario, y ya la tiene: uo puede obtenerla dos ve-
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ces. Además, no pudiendo sospecharse una burla en el acto de tes-

tar, lia de suponerse que el testador ignoraba que la cosa pertene-

ciese al legatario, y que silo hubiera sabido no la habría legado.

Creemos que no es otro el fundamento de la disposición.

Pueden presentarseal aplicarel art. 866 cuatro casos distintos:

a) La cosa ó el derecho pertenece en su totalidad al legatorio

á quien se le lega.

b) El dominio pertenece al legatario, pero ee halla gravado 6

limitado en favor de otra persona.

c) Al legatario sólo le pertenece una parte de la cosa ó derecho

legados.

d) Al legatario sólo le pertenece un derecho limitado sobre la

coga cuyo dominio es de un tercero.

El art. 866 preve los dos primeros casos: no así los dos últimos.

a) Dominio absoluto del legatario sobre la cosa que se le lega.

—Laregla es clara: el legado carece de efecto. Puede ocurrir que

al tiempo de morir el testador, la cosa no perteneciese ya al legata-

rio: mas el resultado es el mismo. El] art. $66 dispone en absoluto;

que cuando la cosa sea propia del legatario en el momento de testar,

no vale el legado,y Ja de aplicarse la regla, sean les que fueren las

circunstancias pcsteriores, siga 6 no en poder del legatario el ob-

jeto legado. Sólo puede exceptusrse el caso en que la cosa haya

pasado al dominio del testador y siga en su poder al tiempo de su

fallecimiento, ya por el precepto del párrsfo 2.” del art. 862, ya

porque la adquisición por el testador supone la voluntad en éste

de queel legado se realice, pues enterado de no ser suyo el objeto

que legó, procuró adquirirlo,

db) Cosa propia del legatario gravada á favor de un tercero.—

Puesto que se lega la cosa, la solución es la misma que en el caso

anterior. El art. 866 dice que el legado no producirá efecto, aun-

que en la cosa tuviese algún derecho otra persona; pero habla de

cosa propia del legatario, y supone el párrafo 2. que ese derecho

de un tercero, que para el legatario representa un gravamen,

puede ser objeto de liberación. Luego aquíno se trata de una c084

poseida en comím, ni de una coga que pertenezca Á tercero, teniendo
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sobre ella algún limitado derecho el legatario. La cosa está gra-

vada con un derecho de prenda, de retención, de hipoteca, de anti-

cresis, de censo, de servidumbre, hasta de usufructo, uso ó habita-

ción, mas su dueño es el legatario: tiene al menos el dominio útil 6

la nuda propiedad.Si el testador dispone expresamente que la coga

sea liberada de ese derecho ó gravamen, valdrá en cuanto á esto el

legado, esto es, el heredero ó la persona obligada al legado pagará

la deuda, redimirá el censo ó la servidumbre, procurará la reunión

de los derechos separados, y como esto sigaifica una dación útil,

independiente de la propiedad limitada que correspondía al lega-

tario, claro es que encierra un legado válido, con arreglo al prin-

cipio formulado en el art. 861.

c) Cosa poseída en conuin por el legatario y otras personas.—

El art. 866 no resuelve este caso, que encierra una cuestión mix-

ta. En cuanto á la parte proindiviso que en la cosa pertenece al

legatario, el legado no produce efecto alguno. En cuanto á la

parte perteneciente á otras personas, el legado sólo será válido

(arts. 861 y 862) cuando el testador manifieste saber, ó se pruebe

que sabía que legaba una cosa ajena. Si la cosa se poseyese en co-

mún por el legatario y el testador, ó por el legatario y un heredero

ú otro legatario (art. 864), el legado valdría en cuanto á la parte

no perteneciente al legatario á quien se lega.

d) Cosa propia de un tercero gravada ú favor del legatario.—

Es un ceso contrario al segundo, y deben aplicarse los artiou-

los 861 al 864. El gravamen á favor del legatario no altera la

cuestión.

Códigos extranjeros.—Concuerda nuestro art. 866 con los 3370

y 3571 del código de Méjico, y 3390 y 3391 del de la Buja Cali-

fornia. El 843 del código de Italia contiene el primer párrafo, y

guarda relación el 1106 del código de Chile.

ARTÍCULO 867

Cuando el testador legare una cosa empeñada ó hi-
potecada para la seguridad de alguna deuda exigible,
el pago de ósta quedará á cargo del heredero.
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Si por no pagar el heredero lo hiciere el legatario,
quedará éste subrogado en el lugar y derechos del
acreedor para reclamar contra el heredero.

Cualquiera otra carga, perpetua ó temporal, á que
se halle afecta la cosa legada, pasa con ésta al lega-
tario; pero en ambos casos las rentas y los intereses ú
réditos devengados hasta la muerte del testador son
carga de la herencia.

ARTÍCULO 868

Si la cosa legada estuviere sujeta á usufructo, uso ó
habitación, el legatario deberá respetar estos derechos
hasta que legalmente se extingan.

Tratan estos artículos del legado de cosas propias del testador,

pero afectas á alguna carga ó gravamen. Estas cargas pueden dis-

tribuirse en tres grupos: 1.”, prenda ó hipoteca; 2.”, usufructo, uso

ó habitación; 3.”, otras cargas de naturaleza perpetua ó temporal

que envuelvan el pago de rentas ó intereses, réditos ó pensiones.

1.22 Cosas empeñadas Ú hipotecadas.—Babla el art. 867 en sue

párrafos 1.* y 2. de cosas empeñadas ó hipotecadas, pero ha de

aplicarse en general el precepto á todos los gravámenes que signi-

fiquen garantía ó afianzamiento real en seguridad de deudas exigi-

bles, y por tanto, no sólo á las cosas gravadas con prenda ó hipo-

teca, sino también á las afectas á un derecho de antícresia ó de re-

tención.

Entales casos es perfectamente separable el derecho real del

derecho de obligación,y la ley lo separa. "El testador era el deudor,

y por su muerte pasa á serlo su heredero: éste es personalmente

responsable al cumplimiento de la obligación: á 6l corresponde dar

ó hacer. El testador quiere que la cosa gravada quede libre en po-

der del legatario.

Noeseste el criterio que dominaba en las leyes de Partida, ni

el uniformemente aceptado en los códigos modernos.

Laley 11, tít. 9.?, Partida 6.*, distinguia en el legado de cosa

gravada con prendu ó hipoteca, el caso en que el testador cono -
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ciese el gravamen, de aquel en que lo ignorase. En el primer caso,

el heredero debía siempre pagar al acreedor y entregar la cosa li-

bre al legatario. En el segundo,si la cosa se hallaba gravada, por

tanto ó máa de lo que valiere, la deuda era también á cargo del

heredero, y ai el gravamen era inferior á ese valor, la deuda era á

cargo del legatario.

Los códigos de Italia y Méjico aceptan la doctrina que el nnea-

tro; pero los de Portugal, Chile, Colombia, (Guatemala y República

Argentina, disponen que la cosa legada pase al legatario en todo

cago con el gravamen ú que estuyiese afecta, siendo, por tanto,

obligación suya, y uo del heredero, el pago de la cantidad con que

se gravó. El código de Francia, art. 874, ordena lo mismo, mas

el art, 1020 declara que al pagar el legatario se subroga en los

derechos del acreedor contra el heredero.

Nuestro art. 867 habla de prenda ó hipoteca en garantía de

deudas exigibles. El legislador no ignora que en muchas ocasionea

el legatario se verá forzado á pagar judicial 6 extrajudicialmente

al acreedor, si no quiere perder su legado. Y para este caso esta-

blece el art, 8567 que el legatario queda subrogado en el lugar y

derechos del acreedor para reclamar por acción personal contra el

heredero. Si éste es insolvente, el legatario tendrá que verificar el

pago sin esperanza de resarcirse; pero la naturaleza del grivamen

no admite otra solución, sin perjuicio de poder ejercitar las accio-

nes que procedan. Si no es insolvente, podrá admitir en garantía

del reintegro una hipotece sobre fincas del heredero ó herederos,

ó exigir fianza ú otra seguridad. Si se trata de herederos forzosos,

la doctrina no se altera, porque el pago de las deudas es preferente

al de las legítimas.

Es evidente que en el art. 867 se trata del legado de cosas

propias del testador empeñadas ó hipotecadas por él en seguridad

de deudas del mismo testador. Por extensión, será aplicable igual

doctrina al caso cn que la deuda ses de nn tercero, y puedan ser

obligados á pagar los herederos como fiadores en representación

del difunto. Mas lo que no puede admitirge es la opinión de nn

apreciable comentarista, de que ese artículo se refiere á toda cosa
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empeñada ó hipotecada, propia del testador ó propia de un tercero,

ya gravada por aquél, ya en fayor suyo. Obsérvese que se declara

sin distinciones que el pago de la deuda quedará ú cargo del here-

dero, y ¿cómo cabe pensar que se imponga al heredero la obliga-

ción de payar deudas de un tercero en fayor del testador, y, por

tanto, de ese mismo heredero? En ese caso habrá créditos que co-

brar, no deudas que pagar.

Esto no quiere decir que el testador no pueda legor la prenda

ó la hipoteca que exista á su fevor, sino que el art. 867 no se

ocupa de tal supuesto. El art. 871 trata del legado de prenda he-

cho al mismo deudor. Si los derechos de prenda ó hipoteca se le-

gan á un tercero, será con el crédito ó derecho que garantizan;

pues de otro modo,sl fuesen los herederos los que hubiesen de co-

brar, serian derechos completamente inútiles para el legatario;

accesorios que no pueden vivir sin lo principal.

También puede el testador favorecer á un legatario, creando

en an favor y contra los herederos ú otro legatario, un derecho de

prenda ó hipoteca sobre bienes de la herencia, en garantía de

alguna prestación, caso tampoco comprendido en el art. 867.

Puede, por tiltimo, legar esos derechos, cuando sean propios de

algún legatario ó heredero.

El mismo comentarista aludido sostiene que el legislador se

olvida en el art. $67 de que también pueden ser gravados cónle-

gados los legatarios, y que si el testador encomendase la entrega

de la cosa hipotecada á un legatario, éste sería el obligado al pago

de la deuda, y no el heredero, nunque el testador no lo manifestage

expresamente. No concebimos comoreal el supuesto á que se alude.

Puede desde luego el causante gravar expresamente con la deuda

á un solo heredero, al mismo legatario á quien destina la cosa, ó á

un legntario distinto; pues ante todo, ha de respetarse su expresa

voluntad. Mas no siendo asi, y tratándose de cosas propias del tes-

tador, los herederos, como sucesores en las obligaciones del difunto,

serán siempre los obligados al pago de la deuda, como terminan-

temente afirmael art. 867. Se concibe que el testador legue á un

tercero la cosa propia de un legatario é hipotecada por éste á fn-
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vor de otro tercero, y que en tal caso, sin necesidad de expresarlo,

siga siendo ese legatario el deudor personnl obligado al pago de

su propia deuda. Lo que no se concibe es que el testador designe

un legatario extraño para la entrego de cosas propios de ese testa-

dor, sin más aclarnción, porque si es que quiere gravarle con algo,

por ejemplo, con la deuda, lo dirá de un modo expreso. Pero en

fin, el nada dijese, y no obstante, encargase el cumplimiento del

legado en nbatracto á un legatario, el pago de la deuda seria carga

de los herederos, porque el legado puede cumplirse en la forma

que el art. 867 preacribe, sin que se observe la necesidad de que

ese legatario se convierta tácitamente en deudor directa y perso-

nalmente responsable con el acreedor.

La coso legado puede hnllorse afecto á obligaciones del cau-

sante que no conetituyan deudas exigibles, por ejemplo, fianza para

el buen desempeño de un cargo, profesión, comisión, etc. La regla

de los párrafos 1.” y 2.” del nrt. 867 no es aplicable, porque no

existe en renlidad deuda exigible, y por ello estimamos que la cosa

(finca, efectos públicos, depósito en metálico, etc.) ha de pasar nl

legatario con el gravamen que la efecte, en virtud de dicho párra-

fo 3.?, como luego se dirá, y por tanto, que si resulta algún alcance

ó responsabilidad y se hace efectivo sobre los objetos especinlmente

afectos y legados, el daño recaerá en ese legatario. No desconoce-

mos que la cuestión es dudosa; mas para nosotros, las palabras cosa

empeñada ó lipotecada para la seguridad de nlguna deuda exigi-

ble, equivalen á las de empeñadas ó hipotecadas en gurantín de

préstamos, ó afectas al pago de cantidades debidas; y esto no es

aplicable ul caso antes dicho, pues no existe deuda exigible cuando

el gravamen asegura sólo el fiel cumplimiento de obligaciones nne-

jas á un cargo. Además, no debe extenderse la excepción á costa

de la regla general, de que el gravamen sigue á la cosa que grava.

2.2 Cosas gravadas con usufructo, uso ó habitación .-—Estos de-

rechos habrán de respetarse por el legatorio, según el ort. 868,

basta que legnlmente se extingan, El precepto es natural y lógico.

El derecho del legatario lleva consigo la fnenltad de reincorporarse

el usufructo, el uso ó la hubitación cuando legalmente se extin-
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gan; mas mientras subsistan, no hay más remedio que respetarlos.

Lo queel art. 868 establece respecto al usufructo, lo creemos

aplicable también ú las servidumbres; cargas que por su naturaleza

deben incluirse mejor en este grupo que en el siguiente.

Claro es que el testador puede constituir en su testamento un

derecho de usufructo, uso, habitación ó servidumbre, como puede

separar los dominios directo y util, y legar cada uno de estos de-

rechos ú distintas personas, constituir arrendamientos, etc.; pero

el art. 868 no alude á esos legados, sino á los de cosas propias del

testador gravados con esos derechos. Véanse los arta. 508 y 510.

3.2 Cosas afectas á otros gracámenes de naturaleza perpelua ó

temporal,—Del párrafo 3.” del art, 867 se deduce que se refiere,

sunque en general á todo gravamen, más especialmente á aquellas

cargas qne llevan consigo el pago de rentas ó intereses, réditos ó

peusiones. En este grupo deben incluirse log censos en sus diferen-

tes especies y derechos similares, lus pensiones aseguradas con bie-

nes, sean perpetuas, vitalicias ó temporales, las cargas piadosas

aun no conmutadas ó redimidas, y hasta el arrendamiento si se lega

este derecho y ha tomado el carácter de real. Aquí, con la cosa ó

el derecho legado, pasa el gravamen que les afecta, que, en reali-

dad, en inseparable. El legatario seguirá pagando los réditos del

censo, la renta del arrendamiento, las pensiones, etc., á partir de

la muerte del testador. Lo que por tales conceptos se deba hasta

entonces es una deuda hereditaria, y comotal, carga de la herencia.

Pero si no se pagan esos réditos nuteriores, peligra el derecho

del legatario, por lo que podrá satisfacerlos 6l, y subrogarse en los

derechos del acreedor, para poder reclamar contra el heredero.

Otro tanto decimos respecto al pago de la contribución terri-
torial, por fincas rústicas, cultivo y ganadería, ó por edificios y

solares.

Enrealidad, toda carga real distinta á la prenda ó hipoteca en

garantía de deudas exigibles, produzca ó no rentas, intereses, ebo.,

sigue la regla general del último párrafo del art. 867.

El testador pnede disponer que se entregue la coso libre, y en

tal caso, respetando su voluntad, se procurará la liberación del
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gravamen, y no siendo posible, se pagará su justa estimación.

Códigos extranjeros.—Concuerdan los arte. 867 y 868 con

los 3554, 3656, 3557 y 3558 del código de Méjico, y los 878 y 1033

del de Italia.

Los códigos de Portugal, art. 1545; Guatemala, 882; Chile,

1193, y República Argentina, 3755, disponen en general que la

cosa legada pase con el gravamen al legatario.

ARTÍCULO 869

El legado quedará sin efecto:
1.0 Si el testador transformala cosa legada, de mo-

do que no conserve ni la forma ni la denominación que
tenía.

2.0 Siel testador enajena, por cualquier título ó.
causa, la cosa legada ó parte de ella, entendiéndose en
este último caso que el legado queda sólo sin efecto
respecto á la parte enajenada. Si después de la enaje-
nación volviere la cosa al dominio del testador, aun-
que sea por la nulidad del contrato, no tendrá después
de este hecho fuerza el legado, salvo el caso en que la
readquisición se verifique por pacto de retroventa.

3.0 Si la cosa legada perece del todo viviendo el
testador, ó después de su muerte sin culpa del here-
dero. Sin embargo, el obligado á pagar el legado res-
ponderá porevicción, si la cosa legada no hubiere sido
determinadaen especie, según lo dispuesto en el ar-
tículo 860.

Casos en que el legado queda sin efecto.—El Código suspende

la materia relativa á las cosas especiales que pneden legarse, y se

ocupa en este artículo de los casos en que el legado queda sin

efecto.

Trataremos de ellos por el orden en que los enumera la ley,

Laciendo constar previamente ciertas consideraciones generales.

Eu primer lugar, hay que tener presente que el artículo no se

re”ere ú legados nulos, sino á legados perfectamente válidos que,
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por circunstancias especiales y posteriores nl acto de su disposi-

ción, quedan sin efecto. Aun asi liny que cobfesar que log cason ge-

ialados en el art. 869 no son los únicos en que los legados pierden

gu eficacia.

En segundo lugar, el citado artícnlo no puede aplicarse á toda

clase de legados.

Los números 1.” y 2. indican con toda claridad que se trata de

cosas propias del testador, y determinadas, aunque sólo sea por su

relación de propiedad con el patrimonio del causante. La trans-

formación ó enajenación del objeto legado propio de un tercero ó

de un heredero ó legatario no se comprende en este artículo, y

produce, según los caso, diversos efectos, que en cuanto á la ena.

jenación quedan estudiados en el comentario de otros artículos, y

principalmente en el de los 861 al 864, 866 y 873; y en cuanto É

la transformación, no se hallan previstos en el Código, aunque en-

tendemos que deben quedar igualmente sin efecto por analogía con

lo dispuesto en este art, 869, y la dificultad ó imposibilidad de

cumplirlos. Respecto á las comas muebles genéricas, no cabe hablar

de enajenación ni de transformación, pues siempre han de existir,

en la herencia ó fuera de la herencia (art, 875).

Si el testador lega cosas propias, aunque sólo bajo ese carácter

de propiedad se determinen, y lo mismo cuando lega genéricamente

bienes ¡nmuebles, ha de entenderse, en virtud de este articulo y

del 875, que el legado queda sin efecto cuandoel testador enajena

6 transforma todas las cosas propias del género legado, pues exi-

giéndose como requisito por el testador respecto á las cosas mue-

bles, ó por el legislador (art. 875), respecto á las inmuebles, esa

relación de propiedad ó esa determinación que la propiedad comu-

nica, el cumplimiento del legado es imposible cuando tales cosas

propias no existen. Áplicaremos esta regla hasta en los legados de

cantidad, siempre que el testador exija que esa cantidad se entre-

gue de lo que Á él le pertenece.

El núm. 3.* del art. 169 admite aún mayor extensión: cabe

aplicarlo á cosas propias del testador, de un heredero ó legatario,

y aun detercero, y ú toda cosa deterginada individual ó colectiva-
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mente, ó por su relación de propiedad, si todas las cosas propias

del género legado perecieren. Sólo es imposible su aplicación á las

cosas muebles legadas genéricamente en abstracto, ó sin determi-

nación alguna, salvo en lo relativo á su género ó especie.

Veamos los casos que señala el artículo.

I.—TRANSFORMACIÓN DE LA COSA LEGADA

DESPUÉS DE HECHO EL LEGADO.

El testador, después de legarla cosa, la altera de tal modo, que

no conserva su forma ni gu denominación.
La ley supone un cambio en la voluntad del testador, y se

funda para declarar sin efecto el legado, no sólo en ese cambio de

voluntad, más ó menos discutible, sino ademús enla dificultad de

determinar casi siempre cuál fué la cosa que se legó, ó en la im-

posibilidad de cumplir el legado tal como el causante lo ordenó.

No basta alterar la forma si el objeto sigue conociéndoge con

el mismo nombre, ni alterar la denominación si el objeto conserva

su forma.

La forma la constituyen los accidentes exteriores del objeto: la

figura, el aspecto, el color, la consistencia ó densidad, etc. La de-

nominación es el nombre con que el objeto es por todos conocido,

según su naturaleza y clase: mesa, sortija, tierra, laguna, bar-

co, etc.

Hay bienes que no son susceptibles de transformación, como los

semovientes: viven, se inutilizan más ó menos, ó mueren, siguiendo

ó no en poderdel testador; mas no cambian de nombre ni de forma,

por regla general. Los bienes fungibles podrán ó no consumirse,

mezclarse ó alterarse su calidad, mas tampoco se prestan á la trans:

formación, nunque se leguen, determinándolos por su relación de

propiedad.

Para la interpretación de este primer número del art. 869 aña.

diremos sólo alguros ejemplos.

El testador lega una laguna de su propiedad ó el derecho de

pescar en ella. Después, deseca la laguna y, convertida en terreno,
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lo destina á siembra. Ja alterado la forma, y se ha cambiado la de-

nominación de la cosa: el legado queda sin efecto.

Se lega una sortija, y el testador después manda fundir el aro

y separa las piedras preciosas para formar con otras piedras ó me-

tales unos pendientes ó un alfiler: el legado no puede subsistir,

El propietario de una barcaza, después de legarla, la descom-

pone, mandando construir puertas, ventanas, mesas ó estantes. Hay

una transformación que impide el cumplimiento del legado.

Unas cortinas se destinan á tapizar una sillería, un vestido se:

hace pedazos para convertirlo en fundas de almohadones, una esta-

tua de bronce se funde para hacer una tubería, con la lana legada

se teje uua manta, etc. También quedará sin efecto el legado.

El simple embellecimiento de la cosa no la transforma. La lnjosa

encuadernación de un libro, la terraza de una finca de recreo, la

verja, los mosáicos ó las estátuas aumentadas en un palacio, el muro

de un estanque, etc., amplían el legado, no le dejan sin efecto.

Cuandose trate de adiciones hechas en la cosa, hay que tener

en cuenta su importancia y su efecto, como veremos al comentarel

art. 883.

Si el testador lega varias onzas ó varias monedas de oro deter-

minadas, y á su fallecimiento resulta que una de aquéllas sirvió,

conservando su forma, para hacer un alfiler, ó dos ó más de éstas

para construir, poniéndoles armadura, unos pendientes, no existe

verdadera alteración de forma, sino adición ó aumento, y estimamos

subsistente el legado, con ó sin lo adicionado, según que deba ó no

considerarse como un accesorio. Lo mismo ha de entenderse cuando

se legue una piedra preciosa, aunque ésta sea incorporada después

á un collar, sortija, etc.

La doctrina del núm. 1.* del art. 869 se halla conforme con lo

que disponia la ley 42, tit. 9.9, Partida 6.*

I1.—ENAJENACIÓN DE LA COSA LEGADA CON POSTERIORIDAD

AL TESTAMENTO.

Laley 2.*, tit. 5.”, libro 3. del Fuero Real, admitía desde luego

que el tegado quedaba sin efecto cuando el testador, después de
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hacerlo, enajenaba por cualquier título la cosa legada, porque de-

bía entenderse que lo revocaba de hecho.

Enlas Partidas, el Rey Sabio cambió esta doctrina, por consi-

derar que la enajenación á título gratuito por el testador de la cosa

tegada, indicaba evidentemente cambio en su voluntad y revocación

del legado; mas la enajenación de la misma cosa por título oneroso

debia entenderse que obedecía más bien á la necesidad de despren-

derse del objeto por escasez ó falta de recursos, y no á la voluntad

de revocar, á no ser que pudiese probarse lo contrario; doctrina

contenida en las leyes 17 y 40 del tit. 9.%, Partida 6.*

El Código no hace dicha distinción: en el núm. 2.0 del art. 869,

se refiere á un legado de cosas propias del testador, que éste ena-

jena voluntaria y válidamente, por cualquier titulo ó causa, des-

pués de haberlas legado, y declara que tal legado queda sin efecto.

Éste caso se funda en la presunta voluntad del testador. Si éste,

después de legar, se desprende dela cosa por título lucrativo ú

oneroso, hace desaparecer su derecho sobre ella, dando lugar á la

presunción de que ha cambiado de voluntad, y no quiere queel le.

gado se cumpla. Mas para que pueda presumirse esa voluntad, es

necesario que medien actos del testador que la indiquen, Si la pér-

dida del derecho sobre la cosa ba sido independiente de la volun-

tad del testador, el legado podrá quedar siu efecto, mas no envir-

tud del núm. 2.” del art. 869, que exige siempre actos voluntarios

de enajenación por parte del mismo testador.

De aquí se deduce y establece el mismo artículo las siguientes

consecuencias.

A) Si el testador enajena sólo una parte de la cosa, el legado

subsiste sobre la parte que no enajenó. Si, pues, vende ó dona la

mitad de una Énca, queda sin efecto el legado solamente respecto

á dicha mitad.

Toda constitución de dereclio real, toda limitación de dominio

que voluntarjamente se imponeel testador, equivale á una enajena-

ción parcial, á una disminución de valor en el objeto legado,y el le-

gatario recibirá la cosa con esa limitación. Así, si cede el usufructo

de la finca legada, si impone sobre ella un censo Ó una servidum-

TOMO VI ss
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bre, el legado queda reducido ó limitado por la voluntad del testa-

dor, llevando la cosa consigo el gravamen que 86 le impuso, como

también determina el art. 867. Mas en caso de prenda, hipoteca ó

anticresis en garantía de deudas exigibles, la ley, en dicho artículo,

separa la deuda de su garantía, y aquélla, como obligación perso -

nal, la impone á los herederos, según hicimos observar en su Ingar.

Las enajenaciones realizadas por el testador con condición pus-

pensiva ó resolutoria afectan el legado con la misma condición. El

testador manifestó su voluntad; pero al no enajenar puramente,lta

de presumirse que bi quiso revocar el legado, ni mantener en ab-

soluto su eficacia, sino que lo dejó pendiente del cumplimiento ó

incumplimiento de la condición. ¿Se cumple la condición suspen-

siva? pierde el legatario ln cosa legada. ¿Se cumple la condición

resolutoria? pues, como en el caso de venta con pacto de retro, el

legado resulta eficaz. Puede equipararse este caso al de enajena-

ción parcial de la cosa ó del derecho sobre ella.

B) Eltestador, que enajena el legado voluntariamente, demues-

tra que quiso anularlo. Poco importa que después vuelva á adqui-

rir la cosa por cualquier circunstancia ó motivo: el legado quedó

sin electo y no revive: hechos posteriores no desvirtian el cambio

ya realizado en la voluntad del testador, si bien éste podrá resta-

blecerlo por otro acto posterior de última voluntad.

Se trata del caso de una enajenación pura y total, ó si fuere

parcial, de la parte ensjenada en absoluto. Esto no se opone á la

conservación del legado respecto á la parte de la cosa ó respecto

al derecho que el testador se reservó (nuda propiedad, dominio útil

ó directo, servidumbre, conservación pura del derecho ó derecho

de readquirir, mediante el cumplimiento ó incumplimiento de con.

diciones).

Asi, en el caso de venta ó adjudicación con pacto de retro, el tes-

tador demuestra que no quiere desprenderse de la cosa, ni, por

tanto, anular el legado. Si no puede readquirirla, resultará enaje-

nada y perdida; pero si la readquiere, no puede ser más evidente

que el testador no quiso desprenderse de lo que legó. Ya hemos

dicho que en el fendo ocurre lo mismo en toda enajenación con
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condición resolutoria: la voluntad contraria sólo se manifiesta en

una forma condicional.

Del mismo modo,si la enajenación fué voluntaria y absoluta,

el legado no recobra después su fuerza, aunque la cosa vuelva al

dominio del testador por nulidad del contrato, porque esa nulidad

no altera la presunción de haber querido el causante revocar el le-

gado; mas, como observa un comentarista, si la nulidad se funda en

hallarse viciado el consentimiento del testador, por error, miedo

fuerza, etc., como en realidad no hubo voluntad de enajenar,el le-

gado no dele entenderse caducado.

Tenemos conocimiento de un caso práctico relacionado con este

artículo. J. legó á uno de sme hijos las trece ouzas de oro que sir-

vieron de arras co el matrimonio del causante. Muchos años des-

pués, estimulado por sus mismos hijos que iguoraban el contenidu

de su testamento, repartió entre ellos las citadas trece onzas. Al

morir el testador, el legatario reclamaba su legado, fundándose en

que trece onzas son perfectamente sustituíbles por otras treco ó

por su valor. A pesar de esto, estimamos que el legado había que-

dado sin efecto, porque no se legaron trece onzas, una cantidad ó

un género, sino las trece que sirvieron de arras y cuidadosamente

conservaba el testador, esto es, objetos determinados, queel testa.

dor donó después á todos sus hijos, como constaba al mismo lega-

tario, siendo aplicable el núm. 2.” del art. 859.

TI.—Prabiba DE LA COSA LEGADA POSTERIOR AL LEGADO.

Nirve de precedente á este número, la ley 41, tit. 9.9, Parti-

da 6.*

El hecho de perecer la cosa del todo, equivale á +u pérdida

total. La pérdida posterior al testamento, puede ocurrir antes ó

después de morir el testador.

A) Pérdida anterior 4 la muerte del testador.—El fundamento

de la disposición del núm. 3.9 del art. 869, es idéntico al de los

<asos anteriores. La pérdida de la cosa representa, en relación «al

objeto legado, lo que la muerte del legatario significa respecto nl

sujeto. La cosa ya no existe: el legado no puede cumplirse,
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Poco importa la causa ó motivo de esa pérdida. Que la cosa sea

destruida por el mismo testador ó por un tercero, que perezca na”

turalmente, que deje de existir por cualquier circunstancia, es in-

diferente: no hay cosa, no hay legado. Este es el precepto del ar-

tículo,

Claro es que se trata, como en los números anteriores, de un

legado de cosa determinada, aunque puede ser ó no en este caño

propia del testador. El género ó la cantidad, con las aclaraciones

antes expuestas, no perecen nuncs; podrá faltar esa cantidad ó ese

género en la herencia, pero lo habrá en otra parte, y el legado,

como veremos al comentar el art. 875, deberá cumplirse con cierta

limitación respecto á los bienes inmuebles.

La pérdida de la cosa puede ser total ó parcial. El precepto del

art. 869, núm. 3.0, se contrae al coso de pérdida total; mas en vir-

tud del mismo fundamento, y por analogía con lo preceptuado en

el caso de enajenación, ha de entenderse que la pérdida parcial de

la cosa, motiva la caducidad parcial del legado.

En los casos en que se enajene ó perezca la cosa legada en

vida del testador contra la voluntad del mismo, como podrá suce-

der por enajenación forzosa, por venta judicial para pago de deu-

das ú ctres responsabilidades del testador, cuando se extinga el

usufructo legado ó la servidumbre por haber perecido el predio

sirviente, y en algunos otros, podrú dudarse si queda ó no subsis-

tente el legado. En nuestra opinión, quedará sin efecto, pues si

no pudiera estimarse comprendido el caso en el núm. 2.” del ar-

tículo 869, que estamos comentando, por haberse realizado la ena-

jenación contra la voluntad expresa del testador, lo estará en el

núm. 3.2-del mismo artículo.

Podrá objetarse que en la mayor parte de esos casos no perece

la cosa legada, requisito exigido por dicho núm. 3.” No obstante

emplear el art. 869 la palabra perecer, estimamos que en los casos

indicados queda el legado sin efecto. La idea del artículo no es pre-

cisamente que el objeto se destruya de un modo material, que se des-

truya en absoluto, sino que se pierda, que perezca parael testador,

que no exista en su sucesión, ó que falte después sin culpa del he.
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redero. Bien lo evidencia la responsabilidad que en caso de evic-

ción se imponeal obligado al pago del legado; no cabe evicción por

cosas materinlmante destruidas, Se trata de la pérdida real ó juri-

dica del objeto legado, de la pérdida del derecho sobre la cosa que

se legó, por la destrucción de ésta ó por la extinción de aquél, aun-

que la cosa aubsista.

Además, los artículos 883, 886 y otros suponen que la cosa

legada existe en la sucesión, lo que indica que cuando no existe,

no puede el legado ser cumplido, ya que se trata de cosas determi-

nadas, salvo en lo relativo á la manda válida de cosa ajena,

Por tanto, si la finca legada be adjudica judicialmente á un

acreedor ó se vende en pública subasta, ó por expropiación forzosa,

aunque la finca no perece, el dominio del testador sobre ella, que

fué lo que realmente se legó, lia perecido, y el legado queda sin

efecto.

Si se lega una finca hipotecada en garantía del buen desempeño

de un cargo, ó una cantidad depositada como fianza, y el testador

pierde la finca ó la fianza por faltas, alcance í otro motivo, debe

estimarse caducado el legado, en virtud del núm. 3.2 del art. 869.

Si el testador antes de morir se ve privado de la cosa que legó

en virtud de acción reivindicatoria entablada por un tercero, ó de

otra acción cualquiera que produzca el mismo efecto de arrebatarle

el derecho que creyó suyo, el legado queda también sin efecto, ya

en virtud del mismo art. 869, ya porque legó lo que no le pertene-

cia, ignorando que la cosa era ajena, y debe aplicarse el precepto

del art. 562.

B) Pérdida posterior ú la muerte del testador.—Muerto el ten-

tador, la cosa determinada que legó pasa al dominio del legatario.

Si perece, para él perece. No es propinmente que el legado quede

sin efecto; es sólo que el legatario, dueño ya de la cosa, la pierde.

Los frutos que pueda haber producido esa cosa antes dé su pérdida

y después de la muerte del testador, son para el legatario: lo que

prueba que el legado ha producido efectos.

Ahora bien: si la cosa se pierde por culpa de un heredero antes

de ser entregada, pero siendo determinada por el testador, 6 des-
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pués de determinarse entre otras por quieu deba hacerlo, el here-

dero culpable queda personalmente obligado con el legatario á in-

demojzarle su valor.

Laley 41, tit. 9.?, Partida 6.*, decía: «Si la cosa que oviesse

mandadael testador á otro señaladamente, se perdiesse despues, ó

si se muriesse sin culpa del heredero, desatasse por ende la man-

da..... E dezimos, que estonce se pierde la cosa por culpa del here-

dero, quando non la guardasse, ó non la fiziesse guardar assi como

las otras sus cosas, ó si se perdió detardando á sabiendas de la dar

por non querer ó por negligencia del. E por ende la deue pechar

el heredero á aquel á quien fué mandada.»

El Código acepta igual doctrina, como puede verse en los ar-

tículos 1101 y 1104.

Cuando el legado es de género ó cantidad, no cabe la pérdida

de lo legado hasta que se elija ó determine lo que se ha de entre-

gar, bien en absoluto, bien con relación á las cosas propias del tes-

tador, como veremos al comentar el art. 875.

Ya hemos explicado en el comentario del art. 860 que el here-

dero responde al saneamiento de la cosa en caso de evicción. Si la

cosa es determinada y perece sin culpa del heredero, no hay res-

jonsabilidad. Si es indeterminada, aun sin culpa, responde en caso

de evicción el obligado á su entrega, que entregó lo que no perte-

necía al testador.

Códigos extranjeros.—Concuerda este artículo con los 392 y 893

del código de Italia y 3541 al 3543 del código de Méjico, siendo

casi iguales los preceptos de los artículos 1135 del código de Chile,

1193 del de Colombia y 903 del de Uruguay.

El de Portugal, en suart. 18911, números 1.”, 3. y 4.9, ad-

mite las mismas causas de caducidad, añadiendo en el núm. 2.”

otra relativa á las cosas que no son objeto de comercio. El de Gua-

temala, arts. 940 y 947, habla del caso de enajenación y del de pér-

dida del objeto legado, pero en aquél previene que el legado sur-

tirá efecto si la cosa vuelve á poder del testador.
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ARTÍCULO 870

El legado de un crédito coutra tercero, ó el de per-
dón ó liberación de una deuda del legatario, sólo snr-
tirá efecto en la parte del crédito ó de la deuda sub-
sistente al tiempo de morir el testador.
En el primer caso, el heredero cumplirá con ceder

al legatario todas las acciones que pudieran compe-
tirle contra el deudor.
En el segundo, con dar al legatario carta de pago,

si la pidtere.
En amboscasos, el legado comprenderá los intereses

que porel crédito ó la deuda se debieren al morirel
testador.

ARTÍCULO S71l

Caduca el legado de que se habla en el artículo ante-
rior si el testador, después de haberlo hecho, deman-
dare judicialmente al deudor para el pago de su deuda,
aunque éste no se haya realizado al tiempo del falle-
cimiento.

Porel legado hecho al deudor de la cosa empeñada
sólo se entiende remitido el derecho de prenda.

ARTÍCULO 872

El legado genérico de liberación ó perdón de las
deudas comprende las existentes al tiempo de hacerse
el testamento, no las posteriores.

El testador puede legar los créditos existentes á su favor. Este

legado, hecho á un tercero, se llama de orédito; hecho al mismo

deudor, se nombra legado de liberación ó de perdón de deuda.

A ambos casos se refieren los artículos 870 al 872, que vamos á

comentar.

L—LEGADO DE CRÉDITO CONTRA TEROERO.

Ladoctrina referente á este legado ofrece poco de especial. El

crédito es una cosa determinada. Su legado representa la transmi-
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sión de ese crédito á un tercero por título grataito. El heredero en-

tregará al legatario el importe del crédito, si lo hubiere cobrado,

ó le cederá todas sus acciones contra el deudor, con los documen-

tos en que se funde, para que, como poseedor legítimo del crédito,

sea simple, escriturario, refaccionario, ete., pueda gestionar el co-

bro del principal y de los intereses que se adeuden, sean éstos an-

teriores ó posteriores á la muerte del testador, pues también están

comprendidos en el legado, según el párrafo último del art. 870,

que estamos comentando.

Al efecto, dice dicho artículo, en su párrafo 2.”, que «el here-

dero cumplirá con ceder al legatario todas las acciones que pue-

dan competirle contra el deudor». Esto viene á ser una excepción

de la regla general del art. 885, el cual declara que el legatario

debe pedir la entrega de la cosa legada al heredero ó al albacea,

cuando éste se halle autorizado para darla, sin que aquél pueda

ocuparla por su propia autoridad. Por las circunstancias especin-

les del legado de que tratamos, la ley faculta al heredero, 64

quien tenga la representación de la herencia yacente, para que, en

vez de cobrar el crédito y entregarlo al legatario, cumpla esta

obligación cediendo á éste todas las acciones que puedan compe-

tirle contra el deudor. En virtud de esta cesión, queda facultado

el legatario para reclamar y cobrar por sí mismo el crédito legado,

librándose de esta responsabilidad el heredero.

Delas disposiciones citadas se deduce que es potestativo en el

heredero, ó en quien tenga la representación de la herencia, hacer

dicha cesión de acciones á favor del legatario. Si aquél opta por

cobrar por sí mismo el crédito para entregarlo al legatario, serán

á cargo de la herencia los gastos que sean necesarios para ello, se-

gún el párrafo ítimo del art. 8986. Pero si prefiere hacer la cesión

de acciones á favor del legatario, para que éste lo reclame y cobre

del deudor, todos los gastos posteriores, inclusos los judiciales, que

ae ocasionen, serán de cuenta del mismo legatario. Dicha cesión

equivale á la entrega de la cosa legada, y oon ella ha cumplido el

heredero esta obligación.

Hay quien opina que esa cesión de acciones, ordenada por la
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ley, es más formularia que real, puesto que el testador la cedido

el crédito y con él las acciones que lleve consigo: que la iuterven-

ción del heredero debe limitarse á entregar los documentos en que

el crédito se funde, ó á facilitarle los medios probatorios que posea;

y que con ellos y el testamento queda completa la personalidad del

legatario para reclamar. No somos de esta opinión: creemos nece-

saria esa cesión de acciones para completar la personalidad del

legatario. Éste adquiere derecho al legado de crédito desde la

muerte del testador, según el art. 881; pero no la acción para re-

clamarlo del deudor mientras no se le adjudique en la división del

caudal: mientras tanto esa acción corresponde á los herederos ó á

quien tenga legalmente la representación de la herencia, Áá cuya

masa común pertenece el crédito legado.

Además, el derecho del legatario está pendiente de la condi-

ción tácita ó del hecho de que haya bienes para pagar el legado.

Si el vaJor de ese crédito es necesario para pagar deudas del tes-

tador, ó para completar la legítima de herederos forzosos, ó es in-

oficioso el legado ó existen otros preferentes, podrá suceder que

aquél quede sin efecto en todo ó en parte, siendo irreparables los

perjuicios por haberlo cobrado el legatario, como podría hacerlo

si bastase el testamento para acreditar su personalidad. Por todo

ello, el legislador ha procedido con prudente previsión no conce-

diendo personalidad al legatario de crédito para reclamarlo y co-

brarlo por sí mismo del deudor, sino mediente la cesión de aecio-

nes, hecha á su favcr por el heredero ó representante de le heren-

cia. Este cuidará de no hacer tal cesión mientras no resulte la

eficacia del legado, pues de otro modo podría incurrir en respon-

sabilidad. Este legado sólo surto efecto en cuanto Á la parte de cré-

dito subsistente al tiempo de morir el testador, por lo que si éste

le ha cobrado integramente, nada adquirirá el legatario en defini-

tiva.

En este particular, y en Jo referente á Jos intereses del crédito,

el art. 870 está bien terminante. Incurre, por tanto, en un doble

error un comentarista cuando afirma: 1.” Que el pago voluntario

por el deudor al testador no extingue el legado. 2.” Que los réditos
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posteriores á la muerte del causante corresponden al legatario, mas

los anteriores no pagudos se debsn á los herederos.

La primera conclusión la deduce de Ja ley 15, t(t. 9.?, Par-

tida 6.*, donde, en efecto, se distingue entre el pago voluntario por

el deudor, que no envuelve revocación del legado, y la reclamación

del crédito por el testador, que indica que cambió de voluntad; del

art. 871, que declara caducado el legado de crédito contra terce-

ro,cuando el testador, después de hacerlo, demandaro judicialmente

al deudor para el pago de su deuda; y de la presunta voluntad del

testador, que al no hacer nada para obtener el cobro, demostró no

haber cambiado su intención de legar.

Podrán ser muy buenas razones para un caso de duda, pero

no puede haberla. El art. 870 dice terminantemente: «El Jegado

de crédito ó de liberación sólo surtirá efecto en la parte del crédito

ó de la deuda subsistente al tiempo de morir el testador.» El ar-

tículo 871 señala otro caso de caducidad: cuando el testador re-

clama el pago judicialmente, aunque no obtenga el cobro antes de

morir. Son dos casos distintos. El segundo implica cambio de vo-

luntad, y se relaciona con el núm. 2." del art. 869; el primero,re-

presenta la pérdida de la cosa legada, porque el crédito, en todo

ó en parte, como crédito deja de existir, y se relaciona con el nú-

mero 3.” del mismo artículo. Comentando el art. 871, el citado es-

critor se olvida del 870; no podemosatribuir á otra cosa el apun-

tado error.

Respecto á los intereses, lo mismo en este caso que en el de

liberación, dicho escritor se funda en la doctrina general en matería

de sucesiones, pues el legntario nada adquiere hasta la muerte del

testador, por lo que es natural que los réditos anteriores pendien-

tes de pago no la pertenezcan. Pero decimos lo mismo que en el

, caso anterior, El legislador claramente se separa de esa regla al

decir en el párrafo último del art. 870: «En ambos casos, el legado

comprenderá los intereses que por el crédito ó la deuda se debieren

al morir el testador.» Considéranse los intereses un accesorio del

crédito. El testador puede disponer lo contrario.

Los lierederos no responden de la legitimidad del crédito, pues
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se trata de un legado de cosa determinada, no incluído en el pre-

cepto del art. 860, y mucho imenos de la solvencia del deudor.

No vemos inconveniente en que el legado se refiera á un cré-

dito contra el Estado, la provincia ó el municipio, ó contra socie-

dades de crédito (títulos de la Deuda, acciones, obligaciones, etc.).

También puede legarse un crédito del heredero ó de un legatario,

y aun de un tercero constando quees ajeno.

1I.—LEGADO DH LIBERACIÓN Ó DE PERDÓN DE DEUDA.

Este legado puede referirse á todos los créditos que tuviere el

testador á su favor, ó á uno ó varios créditos determinados; puede

ser, pues, genúrico (art. 872), ó especifico (art. 370). En ambosca-

sos la liberación puedo ser total ó parcial, y en el parcial puede

comprenderse solamente la remisión de la garantía, dejando el

crédito subsistente.

A) Legado de liberación de una d varias deudas determina-

das.—No debe confundirse con la confesión de haber recibido el

testador el importe del crédito. Esta equivale al pago, declarándose

la verdad de la extinción del crédito. El legado: de liberación

equivale á una condonación ó perdón.

El testador lega á un deudor Jo mismo que éste le debe. En

realidad le libera del pago, le perdona la deuda. Puede hacerse

este legado directamente, ó prohibiendo al lieredero la reclama-

ción del crédito, puramente, á plazo ó con condición, de toda la

deuda ó de parte de ella, Lu liberación parcial puede referirse sólo

á los intereses, ó sólo á la garantía (fianza personal, preada, anti-

cresis, hipoteca), ó concediendo un plazo ú otro beneficio.

Salvo disposición del testador en contrario, este legado,al libe-

rar de lo principal, libera también de lo accesorio. Al extinguirse

el crédito ó compensarse con el legado, se extingue también la

fianza, la prenda, la hipoteca, la anticresia ó el derecho de reten-

ción, y al perdonarse la deuda se perdonan también los intereses

debidos al tiempo de morir el testador.

El legado de liberación sólo surte efecto en cuento á la parte

de crédito que, existente al tiempo de otorgarse el testamento, no
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haya sido aíin satisfecha en la época del fallecimiento dal testador.

Si el deudor verifica el pago y el testador lo acepta, ó si éste de-

manda judicialmente el cobro, aunque muera antes de cobrar, se

entiende que el legado, ó no puede cumplirse, ó ha sido tácita-

mente revocado. Si medió novación de contrato, subsistiendo la

deuda, y el mismo deudor y acreedor, subsiste el legado, no obs-

tante la novación.

Si el legatario, después de muerto el testador, paga la deuda al

heredero, ignorando el logado, puede reclamar lo que indebida-

mente satisfizo.

Una vez subsistente el legado, se cumplirá, otorgando el here-

dero carta de pago al legatario, y deyolviendo la prenda, ó cance-

lando la hipoteca en su caso. Este precepto necesita alguna expli-

cación. Se refiere al legado de.liberación de una deuda determi-

nada, y no al genérico de liberación. Parece, por lo tanto, que el

legatario no ñecesita más carta de pago que el mismo testamento,

y Aun que éste debiera ser bastante para cancelar en su caso en el

Registro la hipoteca que aseguraba el crédito. Pero el legislador

no lo ha entendido así, teniendo en cuenta que el legatario ha de

pedir al heredero la entrega de su legado. No existen legados

mientras haya créditos que pagar, ni pueden satisfacerse íntegros

mientras no quepan, en su caso, en la parte de libre disposición.

De aquí la necesaria intervención del heredero, ó al menos la con-

veniente intervención del mismo para hacer segura la transmisión

ó perdón del crédito: intervención que, por otra parte, casi siem-

pre sería precisa para la cancelación en el Registro, por ser raro

que en el testamento se describa el crédito hipotecario en la forma

que prescribe la ley Hipotecaria. De todos modos, el art. 870 exi-

ge ese requisito, y á su precepto deben atenerse los encargados de

cumplirlo.

B) Legado genérico de liberación.—Aunque genérico este le-

gado, se determina por la relación de propiedad de los créditos

con el patrimonio del causante.

El legado de liberación, hecho genéricamente, sólo comprende

las deudas existentes al tiempo de hacerse el testamento, no las
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posteriores, aunque se refieran á los mismos deudores. Un segundo

testamento confrmando el primero en cuanto al legado, sin más

expresión, no produciría mayor efecto. Otra cosa sería si el testa-

dor expresamente liberase á cada legatario ó á algunos de ellos de

todo lo que éstos pudieran deber á aquél al tiempo de su falleci-

miento.

Creemos aplicable el art. 871 al legado á que se refiere el 872.

Del mismo modo estimamos, por analogía con el 870, quesi el tes-

tador hubiese cobrado total ó parcialmente, con ó sin reclamación

judícial, los créditos cuya liberación genéricamente lego, sólo sur-

tirá efecto el legado en la parte subsistente al tiempo de su falleci-

miento, y que en el perdón de la deuda va incluído el de sue inte-

resea y el de sus accesorias garantías, siempre, es claro, con rela-

ción á las deudas que existían al otorgarse el testamento.

El art, 872 se refiere á un legado por el que el testador per-

dona todas las dendas existentes -á su favor, puras, á plazo ó con-

dicionales, con garantía ó sin ella.

C) Legado de prenda, hipoteca, etc.—El art. 871 se ocupa de

este legado, que puede estimarse como forma parcial y limitada

del de liberación. Si se legase la prenda á un tercero como garan-

tía de un crédito, ó sería con este crédito ó carecería de utilidad y

razón deser.

Legada al deudor la cosa empeñada, sólo se entiende remitido

el derecho de prenda. Del mismo modo, si se libera al fiador por

medio de un legado, ó se remite la hipoteca ó la anticresis, la

deuda principal subsiste, aunque sin garantía. El legado, por

tanto, no impide á los lierederos reclamar el crédito al legatario,

como afirmaba, antes de regir el Código, la ley 16, tít. 9.”, Par-

tida 6.*

En este caso, para cancelar en el Registro la hipoteca, bastará

presentar el testamento, pues en él consta la renuncia de ese de-

recho, ó sea el consentimiento expreso del acreedor, que exiga el

art. 82 de la ley Hipotecaria, siempre que el crédito hipotecario

se describa en debida forma en el testamento, ó acompañando á

éste, en otro caso, una escritura aclaratoria. No es necesaria la in-
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tervención de los herederos, porque aunque desaparece la garan-

tla, el crédito subsiste, y no se disminuye el valor de los bienes

relictos, ni puede ser necesario reducir ó anular ese legado.

Códigos extranjeros.—El código de Méjico, en ens arts, 3559

al 3563 y 3566, contiene igual doctrina que el nuestro en los $70

al 872, El de Italia dedica su art. 844 á los legados de crédito y

liberación, ocupándose solamente de éste el de Guatemala en el

art. 872. El de Portugal, en los arts. 1819 y 1821, se ocupa de estan

materia con algunas diferencias. Los de Chile (inciso 2.” del ar-

tículo 1127, parte primera del 1129, y 1130) y Colombia (artículos

1185-1187 y 1188), concuerdan también con los 870 al 872, si

bien declaran válido el legado de crédito 6 liberación cuando el

deudor pagase sin conocimiento del testador antes de morir éste.

ARTÍCULO 873

Y'l legado hecho á un acreedor no se imputará en
pago de su crédito, á no ser que el testador lo declare
expresamente.
En cste caso el acreedor tendrá derecho á cobrar cl

exceso del crédito ó del legado.

Leyado de deuda.—El legado hecho á nn acreedor no puede

lógicamente entenderse como uu modo de realizar el pago de lo

que á ese acreedor se debe, aun cuando las cantidades coinoidan.

El hecho de legar supone una liberalidad, y así debe presumirse,

á no constar expresamente lo contrario. Hay dos hechos distintos:

la deuda y el legado, por lo que el acreedor puede. reclamar con

indepen dencia el pago de su legado y el pago de su crédito.

Lo mismo ocurrirá en casos análogos. Legada una renta vitali-

cia á la misma persona á quien el testador venía satisfaciéndula,

se entenderá que se trata de una nueva renta ó de un aumento de

la primera, á no ser que el testador declare expresamente otra

COSA,

Ahora bien: si el testador declara expresamente que su volun-

tad es legar al acreedor lo mismo que le debe, no hay más reme-
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dio que entenderlo así, y el acreedor sólo tendrá derecho á colrar

una vez. Sin embargo, si el crédito fuese superior al legado, ó el

legado fuese superior al crédito, siempre tendrá dereclro á perci-

bir el exceso.

Si la deuda es cierta, el legatario la cobro; si no fuese cierta,

el legado vale como legado, porque se entiende que el testador

quiso favorecer al legatario, como decía la ley 6.*, tit. 9., Par-

tida 6.*

Este legado, llamado de deuda, puede ser beneficioso al acree-

dor, fucilitándole nuevas acciones para reclamar, y dándole tal

vez medios para conseguir nn cobro, de otro mododifícil 6 dudoso,

por tratarse de una obligación natural ó viciada, Ó de un crédito

sin pruebas, ó sujeto á condición, 6 que hubiera prescrito sin su

reconocimiento por el testador. El legado de deuda, annque no es

lo mismo que el reconocimiento de una deuda en el testamento,

equivale á este resouocimiento, yaun produce mayores ventajas;

pero como dice Escricle, la deuda dejada en testamento no tiene

fuerza de deuda, sino de legado, á no ser que el acreedor la pruebe

por otros medios legales.

Prelegado de dote.—Tiene gran relación el legado de deuda con

el llamado prelegado de dote, por el cual el testador deja Áá su mu-

jer lo que ésta aportó al matrimonio por tal concepto. Aunque

nada en realidad hubiese aportado, la voluntad del testador debe

cumplirse, y la mujer podrá reclamar su legado, salvo la preferen-

cia concedida á los acreedores, legitimarios y donatarios. Colrrkndo

el legado no puede reclamar la dote, porque aquél se entiende

pago de lo debido por ésta. Massi el legado no cupiese en la parte

disponible, ó los bienes del testador correspondiesen á sus acres-

dores, puede probar la mujer la verdad de la aportación y recla-

mar el derecho de ser reintegrada con la preferencia que le co-

rresponda.

Estimamos, pues, que este legado, como el de deuda en gene-

ral, es siempre eficaz contra los herederos, salvo su derecho á le-

gítima, presumiéndose la verdad de la dote, y no siendo, portanto,

necesario probar este hecho; mas no lo es contra los aoreedores
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del marido, ni aun contra los legitimarios, porque la confesión en

el testamento no prueba porsí sola la reslidad de la entrega de la

dote. La mujer podrá cobrar sin otra prueba, mas no obtener pre-

ferencia alguna en perjuicio de tercero.

Códigos extranjeros.—Los artículos 1023 del código de Napo-

león y 845 del de Italia contienen la doctrina de que el legado

hecho á un acreedor no se presume pago del crédito, disponiendo

lo mismo el 1820 del código de Portugal, el 974 del de Guate-

mala y 580 del de Uruguay. Más parecido se observa, por abar-

car toda la doctrina de nuestro art. $73, en los 3567 y 3568 del

código de Méjico, 1131 del código de Clrile y 1189 del de Co-

lombia.

ARTÍCULO 874

En los legados alternativos se observará lo dispues-
to para las obligaciones de la misma especie, salvas
las modificaciones que se deriven de la voluntad ex-
presa del testador.

Lrgados alternativos.—Legado alternativo es aquel en que el

testador deja una de varias cosas que señala. Como, lego á Pedro

un caballo ú una bicicleta; lego 4 Juan la viña Á. ó el olivar C.;

lego á Antonia una joya ó mi vestido de baile; lego á Luis una

pensión de tanto, tal cantidad ó una finca urbana,etc.

El legado se cumple realizando una de las prestaciones á que

el testador se refiere, la que de ellas quiera el deudor, ó sea el he-

redero ó persona gravada con el legado, á no ser que el testador

hubiese dado la elección al legatario. De aquí resulta que aun.

que todas las varias cosas que alternativamente se legan sean de-

terminadas, el legado sigue las reglas propias de los legados de

género, porque hasta tanto que el deudor se decida á realizar la

prestación que crea convenirle, no se sabe la cosa en que consis.

te, no se individualiza ó determina.

Si siendo dos las prestaciones alternativas, una de ellas no es

posible, habrá de cumplirse forzosamente la otra. Si no es posible
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pinguna de ellas, por. transformación, enajenación, pérdida, etc.,

de la cosa, el legado queda sin efecto.

Véase el comentario de los artículos 1131 á 1136, cuya doc-

trina es aplicable al caso de los legados alternativos, salvo, como

dice este artículo, lo expresamente modificado por el testador.

Véanse además los artículos siguientes 875 al 877, que guar-

dan íntima relación.

Códigos extranjeros,—Comvienen con nuestro art. 84 los có-

digos de Francia y Bélgica, art. 1022; el de Italia, artículos 840

y 894; el de Portugal, art. 1829, el de Chile, art. 1117; el de Mé.

jico, art. 3592; el de Uruguay, art. 884, y el de la República Ar-

gentina, art. 3758, si bien varios de los primeros, así como el de

Guatemala, no se refieren expresamente al legado alternativo;

pero todos atribuyen al deudor la facultad de elegir.

ARTÍCULO 875

Yl legado de cosa mueble genérica será válido, aun-
que no haya cosas de su género en la herencia.

El legado de cosa inmueble no determinada sólo
será válido si la hubiere de su género en la herencia.
La elección será del heredero, quien cumplirá con

dar una cosa que no sea de la calidad inferior ni de la
superior.

Legado de género ú de cantidad.—El legado, con arreglo á la

naturaleza intrínseca de su objeto, puede ser de cosa genórica 6 de

cosa determinada. El art. 875 se refiere ya concretamenteal le-

gado de género, y se hace necesario explicar el sentido de esta

clasificación de los lege.dos, ya que la materia se presta á coníu-

sión.

Individuo, especie, género, clase, cosa determinada, cosa in-

determinada, son términos relativos. La clase, el género, la espe-

cie, denotan una serie de cosas ó individuos con ciertos caracteres

más ó menos generales, que á todos ellos son comunes. De las co-

ses en general se forman las clases, muelles, inmuebles, fungibles,

no fungibles, etc.; descendieade más. esas clases se bifurcan en
TOMO VI 39
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ciertos géneros superiores, como animales, vegetales, minerales,

fincas rústicas, fincas urbanas; y sucesivamente, el género animal

comprende á su vez otros inferiores, como mamíferos, aves, peces;

el género vegetal, flores, frutos, maderas; el género mineral, meta-

les, piedras, arcillas, etc.; los mamiferos, por ejemplo, comprenden

á su vez los cuadrumános, los solípedos,ete.; los solipedos com-

prendenel asno, el caballo, etc.; los caballos comprenden especies,

como caballo andaluz, normando, árabe, ó si se quiere, blanco,

negro, bayo, y cada especie un número mayor ó menor de indivi-

duos. Véase cuán relativo es todo lo que á esta materia se refiere.

Los romanos, para mayor confusión, llamaban especie al indi-

viduo, y género á la serie de individuos distinguidos de otros por

caracteres comunes, y de aquí el nombrar aún en nuestro Código

cosas específicas á las cosas determinadas.

Las palabras cosas determinadas Ó indeterminadas no son más

seguras en su aplicación. Un semoviente es cosa indeterminada

con relación á un ave; ave, con relación á un pájaro; pájaro, con

relación á un canario; canario, con relación á mi canario. Á su vez,

100 fanegas del trigo que hay en mi granero es una cosa determi-

nada en relación ú 100 fanegas de trigo en abstracto, y estas 100

fanegas de trigo en abstracto son cosas determinadas en relación

á 100 fanegas de grano, y así sucesivamente.

Por esto el proyecto de Código de 1851, al legado de cosa es-

pecífica y determinada contrsponía el legado de cosas ¿ndetermi-

nadas, pero comprendidas en algún yénero Ú especie, determinados

por la naturaleza (caballo) ó por designación del hombre (casa).

El Código italiano separa el legado de cosa de nn género in de-

terminado del legado de cosa particular ó de género determinado.

El primero se reliere á cosas muebles indeterminadas, comprendi-

das en un género ó especie, con cierta determinación que no haga

el legado irrisorio ó de imposible ejecución; esto es, vale el legado

de nna vaca, de una mesa, de una joya; no vale el legado de un

animal, el legado de madera, de grano, de lana, etc., sin deter-

minación alguna, al menos respecto á los últimos, en cuanto á la

cantidad. El segundo se refiere al caso de un legado de cosa, que
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se determina por un individuo especial distinto Áá todo otro, 6 por

varios individuos ciertos, ó por los pertenecientes á un género ó

especie que se liacen ciertos 6 determinados por su relación con el

patrimonio del testador, como la labor de los Perales, las dos vi.

ñas de Matallana, mi mesa de despacho, dos de mis caballos, la

cosecha de naranja de mi huerto en el año siguiente á mi falleci-

miento, etc.

Nuestro Código habla en el art. 860 de cosa indeterminada se-

ñalada sólo por género ó especie; en el art. 869, de cosa no de-

terminada en especie; enel 875, de cosa mueble genérica y de cosa

inmueble no determinada; en el 882, de cosa especifica y determi-

nada; y en el 884, de cosa que no sea especifica y determinada,

sino genérica ó de cantidad.

Envista de los antecedentes que hemos dado, puede compren-

derse la idea del Código. El legado de cosas indeterminadas, pero

comprendidas en un género ó especie, determinados por la natura-

leza 6 por designación del lombre, es el legado de género, ú que se

refieren los artículos 860, 875 y 984 (un caballo, un olivar, nba

sortija). Este legado debe desde luego tener cierta determinación

qne haga posible y no irrisorio su cumplimiento. Decir: lego un

animal, lego un mineral, equivale á no legar nada; bay que deter-

minar el género ó especie á que ese animal ó ese mineral legado

corresponden. Lego vino, lego lana, determina el género, y sin em-

bargo, no es bastante, porque el legado resulta tan vago y confuso,

que ó exigirío la apreciación judicial, 6 le convertiría en inútil:

hay que fijar alguna cantidad.

El legado de cantidad no es más que un aspecto del legado de

género: dos caballos, veinte arrobas de vino, 3.000 pesetas.

El legado de cosas determinadas y específicas representa desde

luego para el legislador una cosa particular ó universal, individual

ó colectiva, pero cierta, conocida, que no se confunda con ninguna

otra del mismo género ó especie, ó varias cosas igualmente conoci-

das y ciertas,

La duda puede suscitarse cuando, para determinar la cosa le-

gada se establece su relación con el patrimonio del causante, y hay
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más de una del género ó especie legado, porque, si dice el testador

lego mi caballo, lego mi mesa de despacho, y sólo tiene una mesa

ó un caballo, no hay cuestión; mas si hay varios, ó se dice lego uno

de mis caballos, una de mis mesas, el legado ¿será de cosa determi-

mada ó genérico? ¿Qué reglas deberán aplicarse? Para ser gené-

rico sería necesario formar un género especial con las cosas de

cada género propias del testador, lo cual es algo violento, porqne

no existe tal género mi por naturaleza ni por designación del hom-

bre; bay individuos ciertos y determinados de un género; de aquí

que tal legado no pueda estimarse genérico. Tampoco es legado de

una cosa judividualmente determinada y cierta Ó conocida desde

luego, porque nunque se trata de varias cosas determinadas todas,

no se sabe cuál de ellas será la que se escoja ó liaya de entregar.

Se trata, pues, de un legado equivalente al alternativo ó al de op-

ción, cuando aquél ó éste se contrae á entregar ó á clegir una de

varias cosas determinadas.

¿Será aplicable á este legado el art. $15? Lo son desdo luego

el 80 y el 884, y no lo es el 982, lo que parece indicar que ese le-

gado sigue las reglas de los legados de género. Sin embargo, la

uplicación de esos articulos no puede extraisr por la indetermina-

ción relativa que existe en los legados alternativos. No hey cues:

tión cuando so trata de cosas inmuebles, porque carece de efecto si

no hay en la herencia del género legado, mas en cambio esimpor-

tante la duda con relación á los bienes muebles,

El art. 875 distingue, en efecto, el legado de cosa indetermina-

da, según que ústa sea mueble ó inmueble. Si es mueble, el legado

es válido, aunque al morir el testador no haya en la herencia

cosas del género legudo. Si es inmueble y no existen del mismo

género en la herencia, no vale el legado. Asi, si el testador lega á

Pedro un caballo y una casa, el legado del caballo es siempre váli-

do; si no le hay en la herencia, se adquiere; mas el legado de la

casa sólo lia de cumplirse ai el testador al morir deja alguna casa.

Ens exactamente la misma doctrina que se contenja en la ley 23, tí.

tulo 9.%, Partida 6."

El legado de cosa mueble genérica es, por tanto, válido, según
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el art. 875, aunque no haya cosas de su género en la liersncia. Eato

supnesto, si el testador dice: lego mi caballo ó lego uno de mis ca-

ballos, ¿será válido el legado aunque no exista ningún caballo en

su sucesión? ¿Deberá comprarse un caballo para dárselo nl legata-

rio? Los términos generales del artículo pueden producir confu-

sión, pero estimamos que no. «Mi caballo», no es una cosa muéeblo

genérica, es una cosa mueble determinada; «uno de mis caballos»,

no es tampoco una de varias cosas genéricas, sino una de varian

cosas determinadas por sn relación al dominio del testador. Este no

quiso dar cualquier caballo, sino precisamente el suyo ó uno de lor

Buyos; ¿no existen? el legado no se puede cumplir: si el dominio

particular del testador puede formar un género ó especie, esa es-

pecie ó género lia desaparecido. Y sl carece de efecto el legado de

cosa ajena cuando se duda si lo sabía ó lo ignorabael testador, con

mayor motivo debe carecer de eficacia el legado de una cosa como

propia cuando no existe tal propiedad.

El tiempo É quo hay que atender para saber si hay ó no en la

herencia cosas del género de les legadas, es el de la muerte del tes -

tador. Poco importa que las hubiere antes, si no las hay en el mo-

mento expresado. En este caso, si el legado se refiere á cosa in-

mueble, queda sin efecto: si pe refiere á cosa mueble genérica, la

de cumplirse buscando y adquiriéndola fuera de la herencia, pues Bi

se trata de verdaderas cosas muebles genéricas, nunca pueden es-

timorse ajenas, como dijimos al comentar los artículos 861 al 864.

Así como puede ocurrir que el género legado no exista en la

herencia, también es posible que haya donde elegir. Para este caso

determina el art, $75 que la elección será del heredero, quien cum-

plirá con dar una cosa que no sea de la calidad inferior, ni de ln

superior. Si se lega una viña, y sólo hay una, ésa será la legada;

si hay varias, elige una de ellas el deudor, que es el heredero ó la

persona gravada con el legado. Si se legan cosas muebles indeter-

mivadas, haya ó Lo en la herencia, el obligado entregará de lo que

haya, ó adquirirá cosas del mismo género, de calidad intermedia,

nunca lo mejor, ni lo peor.

Enel derecho romano,la elección, aunque dentro de los mismos
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límites, se confería al legatario. Más lógico nuestro Código, concede

la elección al deudor.

Sostiénese por algún comentarista que el art, 875 no preve lo

que debe hacerse en el caso de que, legándose cosas inmuebles ge-

néricas, no las haya de ese género en la herencia, y cres que pro-

cederá dar al legatario la estimación de una cosa de ese género, de

mediana calidad. Pero el art. 875 se opone terminantemente Á esa

solución: tal legado sólo será válido cuando hubiese en la herencia

del género legado. Si no hay, el legado no es válido, lusgo no es-

tán las personas gravadas obligadas á pagar au estimación.

Códigos extranjeros.—Elart. 875 ordena lo mismo que los 3514,

3545 y 3518 del código de Méjico. Aceptan los códigos de Chile y

Colombia la misma doctrina; dice el art. 1115 del primero, que «los

legados de género que no se limitan ú lo que existe en el patrimo-

nio del testador, como una vaca, un caballo, imponenla obligación

de dar nna cosa de mediana calidad 6 valor del mismo género»;

añadióndose en el 1116, que «si se lega una cosa con valor ilimita-

do, como una casa, etc., y no existe ninguna del mismo género en

la herencia, nada se deberá». Análogo precepto contiene el artícu-

lo 888 del código de Uruguay.

Los códigos de la República Argentina y Veracruz, articulos

3756 y 1022, declaran válido el legado genérico de cosas muebles

6 inmuebles, baya ó no del género legado en la herencia. Los ar-

tículos 871 del de Guatemala y 840 del de Italia sólo se refieren

á los bienes muebles.

ARTÍCULO 876

Siempre que el testador deje expresamente la elec-
ción al heredero ó al legatario, el primero podrá dar,
6 el segundo elegir, lo que mejor les pareciere.

ARTÍCULO 877

Si el heredero ó legatario no pudiere hacer la elec-
ción .eu el caso de haberle sido concedida, pasará su
derecho á los herederos; pero una vez hecha la elec-
ción, será irrevocable.



L(B. II—TÍT. IM—ARTS. 876 Y 877 615

Legado de opción—La doctrina de estos artículos ge contenía

en las leyes, 25 y 26 deltit. 9., Partida 6.* Añadía la última de

estas leyes, que cuando tuviesen que escoger varios legatarios, ó

sus herederos, y no pudieren ponerse de acuerdo, «puédeles man-

dar el judgador echar suertes, é aquel á quien cayere la suerte, de-

uela escoger».

Legado de opción es aquel en que el testador permite elegir la

cosa legada ó varias cosas, ya entre objetos determinados, ya entre

los de cierto género, ya con más amplitud.

A. este legado se refieren los artículos 876 y 877. Aunqne estos

artículos guardan relación con el anterior, el caso es distinto. En

el legado de opción puede libremente elegirse lo mejor ó lo peor,

lo que 8s quiera, porque así lo consiente el testador; en el simple

legado de género la elección es siempre del deudor, y se halla sn-

cerrada dentro de ciertos límites. Además, el legado á que se re-

fiere el art. 875 siempre es genérico; el legado de opción, como el

alternativo, puede referirse á varias cosas determinadas.

El testador puede conceder el derecho de elegir al heredero ó

al legatario, según el art. 876; mas también creemos que puede

concederlo á un tercero. Hasta tanto que se hacela elección, el le-

gatario no puede ser perjudicado por la pérdida ó deterioro de las

cosas aunque pertenezcan á la herencia, á no perderse ó deterio-

rarse todas las que pudiera elegir; mas una vez que haya escogido,

la cosa legada se determina, mejor dicho, sé individnaliza; por lo

que su pérdida ó su deterioro, así como su aumento ó mejora, son

ya de cuenta del legatario.

La disposición del art. 876 se halla subordinada á la del ar-

tículo $75, que tratándose de bienes inmuebles exige que baya en

la herencia del género de los legados. Auí, el testador lega dos vi-

ñas ó dos de sus viñas á elección del legatario: si á eu muerte no

hay viñas, no hay elección ni legado; si hay sólo dos viñas, sólo esas

dos puede pedir; y si se destruyesen, no puede exigir otras, porque

no bay más.

A la inversa, en las cosas muebles puede hacerse la elección

fuera de las cosas de la herencia, si en ella no hay del género le-
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gado; mas labiendo varias, entendemos que ha de escogerse preci-

samente entre lo que haya, porque esta solución es la más conforme

con la presunta voluntad del causante. Sin embargo, del testamento

debe resultar hasta qué punto se concede libertad para la elección.

El art. 692 del proyecto de Código de 1851, decía: «Siempre

que el testador deje expresamente la elección al heredero ó al le-

gatario, podrá el heredero en el primer caso dar lo peor, y el lega-

tario en el segundo escoger lo mejor.» za misma idea revelan las

palabras del art. $76, «lo que mejor les pareciera», esto es, lo que

quieran elegir, según el interés de coda cual, y sin obligación en

el heredero de tener en cuenta las necesidades ó circunstancias es-

peciales del legatario.

Si no se señala término para escoger, podrá pedirse por aquel

á quien interese que se fije un plazo, judicialmente, caso necesario.

Si el heredero ó legatario á quien corresponde la elección

muere sin escoger ó no puede realizarla, pasará este derecho á los

herederos, dice el art. 877. ¿Qué herederos son ¿stos? La ley 26,

tít. 9.2, Partida 6.*, refiriéndose al caso de muerte del legatario sin

escoger, concedía esa facultad á srs herederos, esto es, á los here-

deros del legatario. Pero nuestro artículo, por una parte, se refiere,

no sólo al legatario facultado para tomar, sino al heredero facul-

tado para dar, y por otra, no habla de sus herederos, sino de los

herederos. Sin embargo de esto, creemos que se sigue la misma doc-

trina, La facultad de elección revela la confianza ó el cariño del

testador respecto á la persona á quien se la concede; adquirido el

derecho á escoger y no pudiendo ejercitar esta facultad la persona

designada, es natural que los herederos de esa persona, que son los

que tienen interés idéntico, realicen la elección.

Si conferida la facultad á varias personas conjuntamente no

hay acuerdo común, debe, en nuestra opinión, aplicarse el art. 358.

Y si dos legatarios de opción quieren la misma cosa, y á ninguno

dió preferencia el testador, puede seguirse el criterio de la ley de

Partidas.

Si el que debe elegir no quiere hacerlo, se entiende rennnciada

la facultad, y los herederos del testador cumplirán con dar una
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coga que no sea la mejor nila peor, por analogía con lo precep-

tuado en el art. 875.

Por último, la elección, una vez hecha, obliga al que eligió: es

irrevocable.

Cuandoel legado es tan amplio que permite al legatario esco-

ger los objetos que quiera, ha de respetarse la voluntad del testa-

dor, sin perjuicio de las legítimas.

Códiyos estranjeros.—Concuerdan estos artículos con los 1828

y 1830 del código de Portugal, 8973 y 375 del de Italia, 1117 del

de Chile, 1175 del de Colombia, 3757 del de la República Argen-

tina, 3546 y 5593 del de Méjico, y 889 del de Uruguay.

ARTÍCULO 878

Si la cosa legada era propia del legatario á la feclia
del testamento, no vale el legado, aunque después haya
sido enajenada.

Si el legatario la hubiese adquirido por título luera-
tivo después de aquella fecha, nada podrá pedir por
ello; mas, si la adquisición se hubiese hecho por título
oneroso, podrá pedir al heredero que le indemnice de
lo que haya dado por adquirirla.

Aceptaban la doctrina de este articulo las leyes 43 y 44 del ti-

tulo 9.%, Partida 6.”

Se refiere aquí la ley al legado de cosas ciertas, pertenecientes

á determinada persona.

El primer apartado del artículo sienta un precepto idéntico al

del 566, si bien se aúade que la enajenación posterior de la cosa

por el legatario no basta á dar validez al legado.

Para apreciar, pues, si el logado surte Ó no efecto, hay que

atender al tiempo en que se hizo el testamento; si entonces la cosa

pertenecía al mismo legatario á quien se legó, el legado es nulo,

sean los que fueren los acontecimientos posteriores, y se hiciera el

legado en forma pura, á plazo ó con condición.

Pero et legislador resuelve en este artículo otra cnestión. La
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cosa podía no pertenecer al legatario cuando el testamento se

otorgó, y hiaberla adquirido después, siendo suya ul morir el tes-

tador. Rasuelve el artículo, que si la adquirió por titulo lucrativo,

el legatario nada puede pedir, mas si la adqnirió por título one-

roso, podrá pedir al heredero que le indemnice de lo que liaya

dado por adquirirla.

Hemos supuesto que para adoptar esta solución es necesario

que la cosa legada y adquirida por el legatario siga en su poder al

morir el testador. Si así no fuese, ó la cosa en esa época estaría en

poder del testador, ó eu poler de un tercero. En el primer caso

valdría el legado; en el segundo serian aplicables los arts. 861

y 862, 6 el 859, núm. 2." Desde el testamento á la muerte hay un

período de tiempo, durante el cual las transmisiones del objeto le-

gado que no han subsistido, no pueden ser tenidas en cuenta, por-

que esto llevaría consigo una gran confusión.

Igualmente suponemos que el apartado segundo del art. 878 es

por completo independiente del primero. Eu éste se trata de las

cosas que eran del legatario cuando se otorgó el testamento:el le-

gado no es válido nunca, ya las conserve en su poder el legatario,

ya las enajene y no vuelvan ¡su manos, ya las enajene y vuelva

después á adquirirlas por cualquier título oneroso ó lucrativo. En

el segundo apartado, por el contrario, se trata de una cosa que al

hacerse el testamento pertenecía al testador ó á un tercero, pero

que al morir el testador pertenecía al legatario.

Mas aquí se presenta una doble dificultad. Si al tiempo de ha-

cerse el testamento la cosa pertenecía al testador, para que al

tiempo de su muerte se halle en poder del legatario, necesario es

que el testador la haya enajenado, y en tal caso el legado queda

sin efecto, con arreglo al núm. 2.* del art. 869. Por el contrario, si

la cosa pertenecía al otorgarse el testamento á un tercero, ge trató

de un legado de cosa ajena, que en tunto será válido en cuanto el

testador al legar supiese que esa cosa no le pertenecía. Luego per-

teneciese en un principio la cosa al testador, al legatario ó á un

tercero, es lo natural que nunca produzca efecto.

¿Qué sentido queda entonces á la segunda parto del art. 878?
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El art, 843 del código de Italia, previendo estas dificultades,

dice: «Si la cosa ha sido adquirida con posterioridad por el lega-

tario, ya del testador, ya de un tercero, tendrá dereclio al precio,

siempre que concurra la circunstancia exigida en el art. 537 (ar-

ticulos 861 y 862 de nuestro Código), y ro obstante lo que se esta-

blece en el 892 (vuestro art. 869, núm. 2.%), 4 no ser que la cosa en

ambos casos hubiera llegado á manos del legatario por titulo gra-

tuito.»

Creemos que ese es.el sentido en que debe interpretarse el ar-

tículo 878.

Para apreciar la validez y efectos del legado originariamente,

hay que atender á la época en que se otorgó el testamento. Si la

cosa legada pertenecía al testador, á su heredero ó al legatario

gravado, el legado es válido. Si pertenecía al legatario á quien se

legó, el legado es nulo. Si pertenecía á un tercero, la validez del

legado depende de que el testador supiese ó ignorase su perte-

nencia.

Enel último caso,si el legado nació nulo por ignorar el testa-

dor que legaba una cosa ajena, bulo sigue siendo aunque el lega-

tario adquiera por cualquier título la cosa; si nació válido, se apli-

cará la segunda parte del art. 878, En el segundo caso el legado

siempre es nulo, con arreglo á este artículo y al 866.

Enel primer caso el legado es válido, pero queda sin efecto

por la enajenación que posteriormente haga el testador, según el

núm, 2. del art. 869. Alora bien: si la enajenación fué voluntaria

y hecha á un tercero de quien más tarde la adquirió el mismo lega-

tario, es evidente que el legado murió y no recobra su validez. Si

la enajenación fué forzosa, cabe aplicar el art. 378. Y gi se hizo

directamente por el testador al mismo legatario, no se ve la volun-

tad de revocar, sino de cumplir. Si el título fué lucrativo, se anti-

cipó por el testador el pago del legado. Si el titulo fué oneroso,la

cuestión es más dudosa, pero optamos por la aplicación del ar-

tículo 878, en vista de la generalidad de su expresión y de ser

posterior al 869: se deberá la estimación de la cosa legada, lo que

Lubiese costado al legatario el adquirirla.
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Lo que hubiese costado al legatario el adquirirla será el precio

en caso de venta, el valor en que se estimó en caso de permuta, el

importe del crédito, intereses y costas por que la adquirió, en caso

de adjudicación en pago de deudas, etc. Los gastos, en general, de-

ben ser también abonalles.

Enel caso de legarse por dos testadores nna misma cosa á in

mismo legatario, la ley 44, tít. 9.*, Partida 6.* distingue también

entre el título oneroso y el lucrativo para ordenar la misma indi-

cada solución.

Códigos extranjeros.—Aparte el art. 843 del código de Italia,

copiado antes, pueden citarse los arts. 1106 del código de Chile,
1024 del de Veracruz, 1164 del de Colombia, y 3570 al 3572 del

de Méjico, en el que no se distingue el título oneroso del lucrativo.

ARTÍCULO 879

El legado de educación dura hasta que el legatario
sea mayor de edad.

El de alimentos dura mientras viva el legatario, si
el testador no dispone otra cosa.

Si el testador no hubiere señalado cantidad para es-
tos legados, se fijavá según el estado y condición del
legatario y el importe de la herencia.

Si el testador acostumbró en vida dar al legatario
cierta cantidad de dinero ú otras cosas por vía de ali-
mentos, se entenderá legada la misma cantidad, si no
resultare en notable desproporción con la cuantía de
la herencia.

Salvo en lo relativo á la duración, la doctrina de este artículo

guarda completa conformidad con la de la ley 24, tit. 9.”, Par-

tida 6.*

Leyado de alimentos ó de educación.—Se oenpa el art. 879 del

legado de educación y del legado de alimentos. El primero puede

estimarse incluído en el segundo; pues como salemos, con arreglo

al art. 142, en los alimentos se comprende todo lo que es indispen-



LIB. 1M—TÍT. IMI-—ART. 879 621

gable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica del

alimentiste, y además su edncación é instrucción mientras sea me-

nor de edad. De aquí que, en virtud del art. 819, el legado de ali-

mentos dure mientras viva el legatario si el testador no dispone

otra cosa, y el legudo de educación dure sólo hosta que el legata-

rio gen mayor de edad ó tenga completa sn edncación, como dice

el código de Méjico.

Mas, hay que tener en cuenta que el testador no tiene ordina-

riamente obligación legal de snministrar alimentos después de sn

mnerte al legatario, por lo que puede limitar á su arbitrio el lega-

do. Deaqui que pueda legar solamente habitación ó vestidos, ó

una cantidad para el preciso sustento, Ó sólo para la educación ó la

instrucción del legatarjo: limitar, en fin, como hemos dicho, el le-

gado enanto quiera. Ahora bien: si el testador no limita la obliga-

ción y lega alimentos á una perzonn, se entiende, con arreglo á la

ley, que los alimentos comprenden todas las atenciones ó neceni-

dades especificadas eu el art, 142, con más ó menos amplitud, como

después veremos.

A su vez, nada impide al testador fijar para la educación ó para

los alimentos una cantidad que pueda estimarse y sea en realidad

excesiva. No cabe restringirla, á no perjudicarse las legítimas, ya

queel testador puede dar á la porción libre de sus bienes el destino

qne le parezca.

Para el fin de alimentar, puede el cansante señnlar los produc-

tos de una finen ó los intereses de nn capital depositado, imponer

hipoteca en garantia del pago, etc.

A. (alta de todn limitación ó determinación por parte del testa -

dor, si éste acostombró en vida á dar al legotario cierta cantidad

de dinero ú otras cosas por vía de alimentos ó para educación, se

entenderá legnda la misma cantidad ó las mismas cosas, siempre

que no resultare en notable desproporción con la cuantía de la he-

rencia. Entendemos que el artículo en esta parte permite la reduc-

ción del legado, mas no consiente su ampliación. La costumbre del

testador sirve de regla, y sólo se altera, no cuando se yea que el

alimentista necesita más, bino cnando se observa que la herencia
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no puede soportar ese gravamen, ya que con ella debe guardar

proporción el legado de alimentos.

A falta, por último, de esa costumbre, y de toda determinación

por el testador, hay que fijar la extensión del legado, sirviendo de

base dos factores: nno el estado y la condición del legatario, otro

el importe de la herencia. Si ésta es notoriamente capaz, puede am-

pliarse el legado hasta donde sea necesario, según las cirennstan-

cias del legatario; si no es snficiente ese importe,el legado se limita

para ponerlo en relación con el candal que ha de soportar el gra-

vamen.

Los legados de educación y de alimentos son personalísimos, no

siendo, por tanto, transmisibles á los herederos, á no disponerlo

expresamente el testador La cantidad debida al alimentista por

sus alimentos al tiempo de morir, podrá reclamarse por sus le-

rederos, pnes annque la mnerte extinga el legado, no puede tener

la virtnd de extingnir también lo debido antes y no satisfecho.

Son, en general, aplicables á estos legados los arts. 142 4 153,

Á cuyo comentario nos remitimos,

También se relacionen con esta materia los arts. 813 y 820,

ním., 3.”, en casos especiales.

Aunqueel testador, como hemos dicho, pnede, por regla gene-

ral, limitar enanto quiera el legado, téngase presente que el ar-

tículo 845 declara transmisible á los herederos del testador la obti-

gación de snministrar alimentos á los hijos ilegítimos, por lo que

éstos pueden pedir que se les completen los alimentos que les co-

rreapondan de derecho, ó rennnciar el legado y reclamar esos ali-

mentos, con arreglo al citado artículo.

El testador, como también queda expnesto, puede afectar de-

terminados bienes al pago de los alimentos, ó declarar personal la

obligación que nace de este legado, ya en absoluto, ya prohibiendo

se exija á la persona gravada garantía real alguna. No siendoasí,

estimamos qne el legatario puede reclamar esa garantía en forma

análoga á la que determinan los arts. 88 al 91 de la ley Hipoteca-

ria, á los qne nos referiremos al comentarel artículo siguiente. *

Códigos extranjeros.—Aunque, en general, casi todos los Códi-
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gos incluyen el legado de educación en el de alimentos, considerán-

dole una parte de éste, la doctrina del art. 879 de mestro Código

concuerda con la de los arts. 1154 del código de Chile, 3790 del

de la República Argentina, 895 del de Urnguay, 1192 del de Co-

lombia, 846 del de Italia, 1831 del de Portugal, 3580 al 3583 del

de Méjico, y 3399 al 3402 del de la Baja California.

ARTÍCULO $880

Legada una pensión periódica ó cierta cantidad
annual, mensual ó semanal, el legatario podrá exigir la
del primer período así que muera el testador, y la de
los siguientes en el principio de cada uno de ellos, sin
que haya lugar á la devolución aunque el legatario
muera antes que termine el período comenzado.

Lrgado de renta 6 de pensión.—Ofrece este legado bastante

analogía con el de alimentos, en cnanto ambos representan uba

prestación que se cumple periódicamente; pero el legado de ali-

mentos, por su objeto especial, tiene marcados limites distintos, y

no siempre se enmple mediante la entrega de una cantidad en me-

tálico.

El legado de renta puede tener por objeto suministrar alimen-

tos á una persona, pero también puede destinarse á otros múltiples

objetos, como sostenimiento de establecimientos benéficos ó de ima-

trucción, limosnas, premios, construcción de obras determinadas,

dotes de doncellas ó de religiosas, etc.

El legado de renta ó pensión consiste en la obligación de entre-

gar periódicamente determinada cantidad ó el prodncto de nn ca-

pital fijo al legatario. La entrega puede hacerse todas las semavas,

todos los meses, por trimestres, semestres, años, etc.; y esa renta ó

pensión puede hallarse ligada á la vida de una persona (vitalicia),

ó limitarse á un número determinado de años, ó hasta conseguir eu

objeto (temporal), 6 deber subsistir por tiempo indefinido (perpe-

tua). Nace siempre al morir el testador.
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Véuse el comentario del art. 185, que guarda con éste evidente

relación.

El art. 880 se refiere á la renta 6 pensión vitalicia, pero aus

preceptos son aplicables á toda clase de pensiones.

No debe confundirse el legado de renta con el de una cantidad

determinada que ha de entregarse en varios plazos. Por regla ge-

neral, en éste se fijará el capital y los plazos siempre limitados en

que debe pegarse, establecidos en interés del Leredero. En aquél

so fijarán las cantidades parciales que en plazos periódicos conti-

nuos, y á veces indefinidos, deben pagarse en interés del legatario.

No nos parece cierta la opinión de Troplong, Vitali y otros,

fundada en el derecho romano, de qne en el legado de renta deben

verse una serie de legados, tantos como plezos, todos condiciona-

les. Vemos un solo legado puro que se cumple periódicamente, y en

el que basta tener capacidad al tiempo de morir el testador, aun

cuando, por razón natural, si la renta es vitalicia, se extinga por la

muerte del legatario, y si tiende á un fin temporal, termine al cum-

plirse ese fin. Aparte de esto, el testador puede hacer el legado

condicional.

Laregla legal, como en el art. 148, es que la cantidad se en-

trega siempre adelantada, de suerte que la del primer período

puede reclamarso cuando empieza, Ó sea al morir el testador, y la

de los siguientes en el principio de cada uno de ellos. Si la renta

es vitalicia, aunque el legatario muera al segundo ó tercer día de

empezar uno de los periodos, pueden reclamar sus liuerederos la

renta de ese período integra, si aun no había sido entregada; y no

tienen nada que devolver, si ya había sido satisfecha.

El tesiador puede alterar estes reglas y limitar como quiera el

legado.

Elart. 580 se balla en relación con los $05, 788 y 820, núm. 3.”,

á cuyo comentario nos referimos.

Con el legado de renta tiene alguna analogía el legado de usu-

fructo, uso ó habitación. El legado de una cosa con prohibición de

enajenarla, se entiende legado de usufructo. Si el testador no dis-

pone de la nuda propiedad, ni determinadamente, mi como com»
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prendida en el remanente de sus bienes, corresponderá á los here-

deros legítimos.

Disposiciones de la ley Hipotecaria con relación á los legados de

renta 6 pensión.—La exposición de motivos de dicha ley decia

sobre este particular: «La garantía de la anotación preventiva, que

por regla general basta á los legatarios, no sería suficiente en aque-

Hos casos en que la obligación de la persona gravada no se puede ex-

tinguir, entregando la cosa ó la especie legada, sino que es de tracto

sucesivo, y que, por lo tanto, necesita una seguridad más perma-

nente que la transitoria que da la anotación. Á esta clase de legados

pertenecen los que consisten en pensiones ó rentas periódicas, im-

puestas por el testador á cargo de alguno de los herederos ó lega-

tarios. Si el testador declara su voluntad de que esta obligación

sea personal, no habrá sin duda derecho en el agraciado para exi-

gir ninguna otra garantía. Pero si nada dijo el testador, justo es

que la anotación que pudo obtener el legatario dentro del plazo de

los ciento ochenta días, se convierta en el derecho de obtener una

hipoteca, bien sobre los mismos bienes anotados, ó bien sobre

otros, adjudicados al que haya de pagar la pensión, y que esto

tenga lugar, tanto respecto al que obtuvo anotación preventiva,

como al que, teniendo derecho á obtenerla, fué menos exigente con

el heredero ó con el legatario.»

Esta idea fué realizada en los arts. 88 al 91 de dicha ley y 80 de

su reglamento. Según ellos, dentro del nño desde la fecla de la

anotación, si se pidió y obtuvo, el legatario de rentas ó pensiones

tondrá derecho á exigir que se convierta en inscripción de hipoteca;

y sino medió anotación, en cualquier tiempo podrá exigir esa hipo-

teca sobre bienes adjudicados a! heredero ó legatario gravados.

A estas personas corresponde elegir ó designar los bienes que

han de gravarse, debiendo aceptar el pensionista la garantía, siem-

pre que sea suficiente, ó pedir en otro caso ampliación.

La hipoteca deberá constituirse, 6 en la misma partición, ó

en escritura pública otorgada por el pensionista y el legatario 6 he-

redoro gravado, ó por sentencia, si éstos no se avinieren en la ma-

nera de constitnir dicha obligación.
TOMQ YI 40
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Códigos extranjeros.—Tratan del legado de renta ó pensión los

srtículos 3585 del código de Méjico, 3793 del de la República

Argentina, 896 del de Uruguay, 1026 del de Veracruz, 1361 del

de Chile, 837 del de Italia, 1841 del de Portugal, y 687 del de

Anstrio. En éste y el de Chile, aunque el primer período comienza

al morir el testador, la peusión sólo es exigible al fin de cada pe-

ríodo, en lo que también convienen los de Italia y Portugal.

ARTÍCULO 881

El legatario adquiere derecho á los legados puros y
simples desde la muerte del testador, y lo transmite á
sus herederos.

Adquisición del derecho al legado.—El precepto del presente

art. 881 es general á toda clase de legados puros.

En Romn, con relación á la adquisición de los legados, se apli-

caba la doctrina del dies cerdit, dies venit. Cedia el dia cuando se

empezaba á deber el legado, cuando macia el derecho á él. Venía

el día cuando podía reclamarse su efectividad. En los legados pu-

ros, los dos momentos se confundían; en los legados desde cierto

plazo, el dia cedía al morir el testador, mas no venía hasta llegar

el plazo; en los condicionales, el derecho al legado, ú sea el dies

credit, se hallaba ligado al cumplimiento de la condición.

La muerte del testador determina el momento en que nace el

derecho del legatario en la sucesión, derecho puro, á término 6

condicional, como lo hnbiese establecido el testador. Este precepto

es el general del art. 657. Mas si el legado es condicional, el dere-

cho definitivo sobre él depende del cumplimiento ó incumplimiento

de la condición. Por eso el art. 881 sólo habla de los legados pu-

ros y simples, porque se refiere al derecho definitivo sobre el le-

gado, y no á un derecho eventual. Nótese bien, además, que el ar-

tículo habla de derecho al legado, no de derecho sobre la cosa

legada,

En efecto, la doctrina del art. 881 es general. Se aplica del

mismo modo á los legados de cosa individualmente determinada,
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propia ó ejena, que á los genéricos y á los alternativos. En todos

ellos el legatario adquiere derecho el legado al morir el testador.

Si la cosa es determinada y propia del causante, el legatorio

adquiere en ese mismo momento la propiedad de la cosa ó del de-

recho legado. Mas si la cosa no es determinada, ó, aun siéndolo,

no es propia del testador, la propiedad de la cosa legada no se ad-

quiere hasta que esa cosa se determine; hasta que de sepa cuál es

en el legado de género; hasta que se elija por quien corresponda

en el alternativo y de opción; en el de cosa ajena válido, hesta

que se adqniera ésta por la persona gravada con el legado, ó hasta

que por no ser esa adquisición posible, ge deba ciertamente sn es-

timación.

Completan la doctrina de este artícnlo, con relación á las cosas

determinadas, los articulos 882 y 883, y con relación á las cosas

genéricas, el 884.

Como hemosdicho, el precepto del art. $81 se limita á los le-

gados puros. Sin embargo, es aplicable también á los legados á

término, y á los condicionales sige cumple la condición en las

suspensivas, ó no se comple en lag resolutorias; si bien no podrá

reclamarse la efectividad dol legado hasta que llegue el término 6

sea conocido el resultado de la condición. Si el legatario muere

antes de cnmplirse la condición suspensiva, véase el art. 799.

Códigos ertranjeros.—Concnerda con los artículos 1826 del

código de Portugal, 862 del de Italia, 1014 del francés, 3609 del

mejicano, y 084 del austriaco.

ARTÍCULO 882

Cuando el legado es de cosa específica y determina-
da, propia del testador, el legatario adquiere su pro-
piedad desde que aquél muere, y llaace suyos los frutos
óú rentas pendientes, pero no las rentas devengadas y
no satisfechas antes de la muerte.

La cosa legada correrá desde el mismo instante ú
riesgo del legatario, que sufrirá, por lo tanto, su pér-
dida ú deterioro, como también se aprovechará de su
aumento ú mejora.
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ARTÍCULO 883

La cosa legada deberá ser entregada con todos sus
accesorios y en el estado en que se halle al morir el
testador.

Legado de cosa determinada: su adquisición.—Respecto á la

distinción entre el legado de género ó cantidad y el legado de cosa

determinada, nos referimos al comentario del art. 875.

En los legados de cosa determinada, el testador precisa de un

modocierto la cosa que lega: el caballo que monto, la casa que

habito, la viña de tantas fanegas en el Rubial, el cuadro de Ve-

lázquez que representa tal cosa, la sortija de brillantes que heredé

de mi madre, mi reloj de oro, la hacienda de la Torre, los libros

de mi biblioteca,ete.

Los artículos 582 y 883 están subordinados á la regla general

del 881: el legado ha de ser puro ó hasta cierto plazo; si fuese

desde cierto día ó con condición suspensiva, la propiedad de la

cosa no se adquiere hasta que llegue el día 6 mediante el cumpli.

miento de la condición; si éste fuere resolutoria, se aplican los ar-

tículos 8$2 y 883; pero el derecho concedido en el momento al le-

gatario es eventual.

Los legados puros de cosa determinada y propia del testador,

por su naturaleza especial, separan del cuerpo geueral de la heren-

cia, desde el momento de la muerte del testador, unacosa fija, cier-

ta, determinada, sea individual ó colectiva, cuya propiedad se

transmite del causante al legatario, si el legado cabe en la parte

de bienes de que aquél pndo libremente disponer.

Esto no impide la necesidad de pedir el legatario, con arreglo

al art. 885, la entrega de lo que se le legó. Adquiere, según el 882,

Ja propiedad de la cosa legada; mas la posesión se transmite de de-

recho al heredero ó herederos, en virtud del art, 440, y al herede-

ro, como poseedor ó6 tenedor de la cosa, ha de pedirse su entrega.

De lo expuesto pueden fácilmente deducirse y aplicarse los

efectos siguientes, señalados en los artículos que examinamos.
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A) Frutos.—Las leyes 34 y 37 del tit, 9.2, Partida 6.*, asigna -

ban al legatario el señorío de la cosa determinada, propia del tes-

tador, desde el momento de la muerte de éste, y en cuanto á los

frutos, fijaban una regla general: la de que se debían desde el dín

en que el heredero aceptase la herencia, salvo si fuese la cosa

ajena.

Según el art. 882, en los legados de cosa propia y determi-

pada, todos los frutos, desde el momento de la muerte del testador,

pertenecen al legatario. Con la palabra frutos, el legislador se re-

fiere á los naturales é industriales, y con la palabra ren'as, á los fru-

tos civiles (artículos 354 y 355). Las rentas devengadasy no satisfe-

chas al morir el testador pertenecen á los herederos, y lo mismo los

frutos percibidos ya en esa época como anteriores al nacimiento

del dereclo sobre la cosa legada; pero los frutos pendientes se ad-

judican como accesorios por la ley al legatario. Otro tanto se dice

de las rentas pendientes, pero en esta parte el precepto se halla

inmediatamente corrregido; la renta pendiente, como fruto civil,

se considera devengada por días, y ha de dividirse proporcional-

mente, atendiendo á la muerte del testador, entre los herederos y

el legatario. Hay, no obstante, casos en los.que el legatario per-

cibe intereses de la cosa anteriores á la muerte del testador: tal

sucede en el legado de crédito, según el art. 870.

Si el testador separó los frutos antes de la época oportuna,

los pierde el legatario, como si demoró la operación y le sor-

prende la muerte, los pierde el heredero. ¿Deberá el legatario abo-

nar los gastos de producción de los frntos pendientes que adqnie-

re? Á pesar de la generalidad del precepto del art. 356, debe en-

tenderse que no, porque el art. 882 no impone esa obligación n]

legatario, y porque éste tiene derecho á la cosa en el estado en

que ae ha'le á la muerte del testador, sin deducción alguna, que

sería ilógica. :
B) Pérdida 6 aumento.—Es uno regla general de derecho que

la cosa perece para su dueño, por lo que adquiriendo el legatario

la propiedad de la cosa determinada que se le legó en el moment»

de la muerte del testador, á partir de ese momento, toda pérdida
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6 deterioro, como toda mejora ó aumento, recaen en contra ó en

favor del legatario.

Sin embargo, si la cosa perece ó se deteriora antes de entre-

garse ó ponerse á disposición del legatario por culpa ó negligencia

del heredero, aun siendo cierto que la cosa perece ó desmerece

para su dueño, éate podrá reclamar contra el heredero la indemni-

zación. Véase el art. 869, núm. 3.

C) Accesiones.—La cosa ha de entregarse, dice el art. 593, con

todos sus accesorios y en el estado en que se halle al morir el tes-

tador. Este artículo, igual en el fondo al 1018 del código de Na-

poleón, que habla de accesorios necesarios, an vez de referirse á to-

eos los accesorios, contiene, como dice 'Troplong, dos reglas: la

primera es que la cosa debe entregarse en el estado de buena con-

servación ó deterioro en que se hallare al morir el testador; la se-

gnnda es que esa entrega comprende todo lo que se haya añadido

natural ó ertificialmente á la cosa, de tal modo que deba estimarse

un accesorio de la misma, desde la fecha del teatamento á la de la

muerte del causante.

Si el testador lega un ganado ó una biblioteca, el legatarto re-

cibirá una ú otra cosa tal como se halle en el momento de la muer-

te, aumentada con nuevas adquisiciones, ó disminuida por grandes

pérdidas; si lega su casa, y al morir se halla ruivosa, el legaturio

no pnede exigir reparaciones. Estas son consecuencias de la pri-

mera regla.

Para aplicar la segunda es necesario que se trate de verdade-

ros accesorios de la cosa. Si se tratara de nuevas adquisiciones

que constituyesen entidades nuevas é independientes, susceptibles

de subsistir por sí solas, estas nuevas adquisiciones no pertenece-

rían al legatario á no disponerlo expresamente el testador, porque

la ley sólo habla de lo accesorio, de lo que no puede ó no debe

subsistir sin lo principal, 6 de lo que sin ello no puede tener vida

propia.

Así, siguiendo prudentemente la doctrina del código francés

en sn art, 1019, diremos que las mejoras de parolujo ó recreo, las

nuevas construcciones ó plantaciones hechas por el testador sobre
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la finca legada, el anmento comprendido en el mnro que circunda

un recinto y otras adiciones análogas, debe entenderse qne forman

parte del legado, porque al incorporarlas á la cosa de un modo

permanente, manifestó el testador su intención de que siguieran á

la misma y pasasen á poder del legatario.

Goyena, al comentar el art. 699 del proyecto de Código de

1851, dice: «Llámase accesorio de la cosa legada, todo lo qne, sin

ser la misma cosa, tiene con ella tal relación que no debe separarse,

y antes bien debe seguirla.» Esta idea amplía mucho el alcance de

esa palabra, porque la extiende á cosas que pueden separarse y

subsistir con independencia, annque envuelyvan cierta necesaria

relación y liasta á veces dependencia. Ásí, no sólo debe en tal sen-

tido afirmarse, siguiendo Á la ley de Partidas (37, tít. 9.%, Par-

tida 6.*%), que legado un campo, es un accesorio la viña ó el arbo-

lado plantados en él, ó légado un solar, es un accesorio el edificio

sobre él construido, sino que hay que admitir que como accesorios

se comprenden también los útiles necesarios al uso de la cosa le-

gada, como expresan algunos códigos extranjeros. Legado un

carro, se comprenden en ese legado las bestias que lo conducen y

los arreos; legado nn reloj, va con él la cadena; legada una fábrica,

se entiende legada la maquinaria y demás objetos necesarios para

su nso, etc. Del mismo modo, legada una labor, heredad, cortijo ó

hacienda, las caballerías y aperos destinados á su labranza van

incluidos en la manda, y cuantos terrenos ó trozos hubiese el tes-

tador agregado á esa labor para ser cultivados, sirviéndoles el

mismo edificio de la heredad de lazo de unión.

¿Es esta la idea del Código en el art. 8832 Tomado este ar-

tículo del 699 del proyecto de 1851, y dada la autoridadde (ro-

yena, creemos debe darse ála palabra accesorios un sentido am-

plio, y estimar como cosa accesoria la que depende de.otra aun por

simple voluntad del testador, que al agregarla, manifestó sn inten-

ción de que continuasen juntas y así pasasen al legatario; pero en

todo caso hay que tener presente que nuestro Código sólo habla

de accesorios, de modo que sólo á lo que en algún sentido deba

considerarse como cosa accesoria puede ser aplicable,
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En caso de duda, hay que examinar con detención el testa-

mento, buscar la verdadera intención del testador, consultar las

costumbres del lugar, los principios generales sobre lo principal y

lo accesorio, etc., para decidir si procede ó no considerar aumen-

tado el legado. Y sí los interesados no pueden ponerse de acuer-

do, resolverán los tribunales.

Códigos extranjeros.—Con los artículos citados 1018 y 1019

del código francés, están conformes los 876 y 847 del código de

Italia, y 1843 y 1844 del código de Portugal, relacionados con el

883 de nuestro código. Hablan de utensilios ó útiles necesarios

para el uso de la cosa, los arts. 1118 del Código de Chile, 1176

del de Colombia y 3761 del de la República Argentina,ai bien re-

firiéndose á los que existan en la misma cosa.

Véanse, además, y con relación al art. 882, los 1014 y 1015

del código francés, 863 al 865 del de Italia, 1840 del de Portu-

gal, 877 y siguientes del de (suatemala, 3603 y 3604 del de Mé-

jico, 898 del de Uruguay, etc.

ARTÍCULO 884

Si el legado no fuere de cosa especifica y determi-
nada, sino genérico ó de cantidad, sus frutos ( intere-
ses desde la muerte del testador corresponderánal le-
gatario cuando el testador lo hubiese dispuesto expre-
samente.

Adquisición de la cosa en el legado de género.—Vuelve, á ocu-

parse el art. 884 del legado de cosa indeterminada (género ó can-

tidad) para señalar un efecto especial del mismo con relación á

los frutos, siendo de notar que no señala la regla, sino Ja ex-

cepción.

Comola cosa indeterminada no puede saberse cuál sea liasta

que se escoja ó designe, la doctrina de los arts. 882 y 883 no

puede serles aplicable. No cabe hablar, por regla general, de

aumentos 6 mejoras, deterioros, pérdida ni accesorios desde la

muerte del testador, sino en todo caso desde que la cosa se de-

termine.
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Parece, sin embargo, que no debia ocurrir lo mismo respecto á

los frutos y rentas. Retrotrayendo el momento de Ja aceptación, y

el de la elección ó determinación de la cosa legada, á la fezha de

la muerte del testador, sería posible conocer cuáles habían sido los

frutos ó rentas que produjo, y concederlos al legatario, que, en

todo caso, adquiere derecho al legado desde el momento de la

muerte, según el art, 881.

Esta solución no ha prevalecido. Los herederos son los posee-

dores de los bienes hereditarios hasta que la cosa se señale ó es-

coja, más aún que esto, liasta que se reclame ó entregue el legado;

ellos conservan los bienes y satisfacen los gastos para su produc-

ción; á ellos pertenecen los frutos como regla legal general, no ex-

presa, pero sí deducida del art. 884. Cuando se trata de cosa ajena,

los frutos pertenecerán á su dueño hasta que de ella ge desprenda.

En cuanto á los legados de una de varias cosas, determinadas

por su relación de propiedad con el patrimonio del cansante, á los

que nos referimos en el art. 875, equivalen á legados alternativos

6 de opción, y no siendo posible aplicarles el art. 882 mientras la

cosa no se individualice, han de comprenderse en el 881.

Esto supnesto, ¿cuál será la regla general en el art. 881? ¿Desde

cuándo ge deberán los frutos y se adquirirá derecho sobre la cosa

legada,si el testador nada dispone expresamente? Los códigos de

Francia, Bélgica 6 Italia deciden, con relación á toda clase de le-

gados, que los frutos ó intereses de la cosa no pertenecen al lega-

tario sino desde el día de su entrega voluntaria, 6 en su defecto,

desde el día de la demanda judicial. Ea nuestra patria, antes de

regir el Código, se entendía que los frutos de cosa genérica ó ajena

no se debían sino desde el día de la entrega, ó desde el día en que

el deudor incurriese en mora, entendiéndoso que incurría en mora

al ser demandado judicialmente desde el día de la contestación á

la demanda.

El Código nada dice. Si el motivo de no aplicarse á esta clase

de legados la regla del art. 8982, es el no constar determinada-

mante la cosa que se lega, parece que al individualizarse de un

modo irrevocable la prestación, y existir ya, por tanto, una cosa
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determinada, siendo el legado puro, nace la obligación de entre-

garla, y llega el momento de pertenecer los frutos ú intereses, las

mejoras 6 aumentos, y los deterioros ó pérdidas al legatario, siem-

pre que la persona gravada con el legado ponga éste á disposición

de su dueño, y con mayor razón si realiza su entrega material. Si

la persona gravada incurre en mora, será responsable por su né-

gligencia de la pérdida ó deterioro, sia perjuicio de deber la cosa

con sus frutos y aumentos desde la fecha en que conste se hizo la

elección, desiguación ó adquisición (siendo ajena) del objeto, y de

la aceptación del legado por el legatario.

En suma: creemos que aceptado el legado, y considerando al

heredero ó persona gravada cormo un deudor, es aplicable el ar-'

tículo 1095: el legatario tiene dereclro á los frutos de la cosa desde

que nuce la obligación de entregarla, aunque no adquiera derecho

real sobre ella, hasta que le linya sido entregada. Y nace la obli-

gación de entregar, desde que la cosa, una vez determinada, se

pide con arreglo al art. 885, ó una vez pedida, se determina y

hace cierta.

Laregla tieue varias excepciones, aun no tratándose de legados

á plazo ó condicionales, y siempre bajo la base de que quepan en

la parte de bienes de que el testador pudo disponer.

Es la principal de ellas, el caso en que el testador hubiere dis-

puesto expresamente que los frutos ú intereses se abonen desde el

día de su muerte.

Si el heredero oculta dolosamente la existencia del legado al

legatario, es también doctrina aceptada que debe los frutos desde

el momento de la muerte.

Los legados de alimentos, educación ó renta no constituyen

excepciones, porque en ellos la renta, pensión ó cantidad que ha

de entregarse forman el legado, y no sus frutos.

El legado de 75.000 pesetas y lo que produzca esta suma, ¡m-

puesta en cierto establecimiento, es de cantidad, y debe regularse

por el art. 884, y no por el 882, según declara la sentencia de 25

de Noviembre de 1891,

Códigos extranjeros.—Aparte lo expuesto sobre los códigos de
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Francia é Italia, arte. 1015 y 855, dispone el art. 1510 del código

portugués, que los frutos de la cosa legada pertenecen al legata

rio, salvo expresión en contrario del testador, desde la muerte de

éste. Los arts. 1395 del código de Colombia y 1138 del de Chile,

asignan en los legados de género al legatario los frntos desde que

el deudor incurre en mora. El 78 del de Guatemala señala el

momento de la inerte, pero añade que los intereses de los lega-

dos en dinero se deben al pasar un año desde el fallecimiento del

causante.

ARTÍCULO 885

El legatario no puede ocupar por su propia autori-
dad la cosa legada, sino que debe pedir su entrega y
posesión al heredero ó al albacea, cuando éste se halle
autorizado para darla.

ARTÍCULO 886

El heredero debe dar la misma cosa legada, pudien-
do hacerlo, y no cumple con dar su estimación.

Los legados en dinero deberán ser pagados en esta
especie, aunque no lo haya en la herencia.

Los gastos necesarios para la entrega de la cosa le-
gada serán á cargo de la herencia, pero sin perjuicio
de la legítima.

Varias leyes de Partida trataron de esta materia. Proliibía

en. forma general la ley 10, tit. 10, Partida 7." á toda persona apo-

derarse por fuerza de lascosas, bajo la pena de perder el dominio

ó el derecho que tuviere sobre ellas. Imponiala ley 37, tít. 9.9, Par-

tida 6.* al heredero la obligación de pagar ó entregar los lega-

dos, pudiendo concedérsele para ello un plazo, según la 38 si-

guiente. Y facultaba, por último, la 2.* del tít. 10 de la misma

Partida, á los albaceas, para verificar la aludida entrega en la for-

ma ordenada por el testador.
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1.-—ENTREGA DEL LEGADO.

Aunqueel legatario tenga dereclo al legado desde el momento

de la muerte del testador, y aun adquiera en ese mismo momento

la propiedad de la cosa legada puramente, siendo propia del tes-

tador y determinnda, le falta la posesión, transmitida de derecho á

los herederos con arreglo á la ley, por lo que es indudable que no

puede ocupar por su propia autoridad la cosa que se le legó, sino

que ha de reclamar la entrega ó posesión á la persona gravada

con la manda, ó al albacea, cuando éste se halle autorizado para

esa entrega.

Hay otra razón de importancia, que aunque afecta más bien al

derecho al legado que á la posesión de la cosa, aconseja el pre-

cepto del art. 885. A los herederos corresponde apreciar hasta qué

punto puede complirse el legado, pues si aceptan á beneficio de in-

ventario, no cabe realizar el pago de esos legados mientras no se

lallen satisfechos todos los créditos contra la herencia, y en todo

caso, si existen legitimarios, hay que apreciar, teniendo en cuenta

las donaciones, si caben ó no enla parte de libre disposición de los

bienes. Por estas razones, el legatario de un crédito contra tercero

no puede cobrarlo por sl mismo sino mediante la cesión de accio-

ves del heredero, como se ha expuesto en el comentario al art. 870.

Lasentencia del Tribnnal de lo Contencioso -sdministrativo de

13 de Abril de 1896, declara que á los herederos, como represen-

tantes del testador, corresponde entablar toda reclamación relativa

á los bienes hereditarios, np siendo uecesaria la interveación. de

ningún legatario, aunque éste lo sea de parte alícuota, para que

dicha reclamación prospere, pues el legatario, según el art. 885 del

Código, tiene que pedir el legado á esos herederos.

El albacea puede estar facultado para pagar los legados por el

testador ó por los mismos herederos, y en general determina el ar-

tículo 902 que al albacea corresponde, entre otras cosas, cuando el

testador no lia marcado especialmente sus facultades, satisfacer log

legados que consistan en metálico, con el conocimiento y beneplá-

cito de los herederos.
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Lasituación del legatario de cosa determinada no puede ser

más excepcional. Dneño del objeto legado desde el momento de la

muerte del testador, ha de esperar que los herederos testnmenta-

rios ó legítimos acepten la herencia. Al fin esta es una pequeña

dilación no frecuente; pero si los herederos no aceptan, ni nadie

reclama la herencia, ui existen elbaceas facultados por el testador

mi por la ley para la entrega de los legados, no se le puede obli.

gar á que gestione para que liaya herederos, sean los que sean, ni

puede el legado quedar sin cumplimiento.

Las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Jnnio de 1861 y

y 15 de Marzo de 1881, conforme con ellas la resolución de los Re-

gistros de 15 de Diciembre de 1887, suponen que anbsiste la per-

sonalidad del difunto mientras la herencia está yacente, y queá

los albaceas corresponde en tal esso representar la testamentaría.

Obsérvese, no obstante, que tal doctrina no siemprees aplicuble,

por no hallarse en general conforme con lo que disponenlos articu-

los 902 y 903 sobre facultades ordinarias de los albaceas, á no ha-

ber sido autorizados por el testador, y que puede no liber alba-

ceas testamentarios ni ser conocidoslos legítimos.

Siempre que se halle la herencia yacente y los albaceas no se

hallen facultados para el pago de las mandas, creemos que los le-

gatarios, como interesados, después de instar para que el heredero

acepte ó repudio, si tal extremo no constase (art. 1005), debe pre-

tender, con arreglo al art. 1020, que se nombre un administrador

de la herencia, al cual incumbe desde luego, según los 1026 y bi-

guientes, el pago de los legados. Así lo establece el art. 1035 del

código portugués, y ese procedimiento creemos que es el más ade-

cuado y legal en la doctrina de nuestro Código.

Del mismo modo puede pedirse que ge determine la cosa le-

gada en forma genérica ó alternativa por quien corresponda, como

acto previo para reclamar su entrega.

La entrega del legado suele liacerse de ordinario voluntaria-

mente. El art. 886 dicta ciertas reglas genereles. En el legado de

cosas debe darse la misma cosa legada, determinada por el testa-

dor, ó escogida entre las del mismo género por quien corresponda,
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siempre que sea posible, esto es, pudiendo hacerse como dice el ar-

tículo. Se cumple, sin embargo, con dar su estimación en el caso

del art. 861, eu el del 863, en el del 878, y cuando el legatario se

avenga á ello.

Los legados en dinero deben ser pagados en esta especie, aun-

que no lo haya en la herencia, salvo cuando el testador hubiese fa-

cultado para entregar otra cosa si no hubiese metálico, ó cuando

el heredero y el legatario convengan en que se realice el pago en

otra forma. Mas si se lega precisamente dinero y asilo exige el le-

gatario, y no existe metálico en la herencia, el art. 903 determina

lo que debe ltacerse, por lo que á su comentario nos remitimos.

Otras reglas liemos señalado sobre la entrega por relacionarse

con tal acto toda la materia de los legados, y haber tenido necesi-

dad de ocuparnos de la misma al comentar los artículos 85%, 860,

861, 863, 870, 871, 575, 879, 880 y 883.
Respecto á la forma de la entrega ó transmisión de la posesión

de la cosa ó del derecho legados, véanse los artículos 1461 al 1463,

que, aunque referentes á la venta, son los que determinan las dis-

tintas formas de tradición admitidas en nuestro derecho.

En cuanto al lugar en que deba cumplirse el legado, será, en

primer término, el que hubiese desiguadoel testador y en su defecto,

el en que radique el objeto legado ó el del domicilio del deudor.

Gastus para la entrega de la cosa legada.—Constituyen, según

el último párrafo del art. 886, una carga de la herencia, no preci-

samente del heredero ó legatario gravados, sino de la sucesión 6

herencia, pues ésta es la que debe soportar la baja de los legados

y gastos que origine su cumplimiento.

Para ello exige justamente el artículo que se trate de gastos

necesarios, lo cual alude al caso en que se verifique la entrega vo-

luntariamente. Si mediase reclamación judicial por verseel legata-

rio forzado á acudir ú los Tribunales para conseguir el pago de lo

suyo, Do es justo que soporte costas que apularían el legado, ó le

reducirían sin razón bi justicia, y judicialmente se declarará quién

debe sufrir los gastos ó costas del litigio.

Si el legatario exige ciertas formas 6 medios de entrega dema-
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lado costosos y no precisos, Ó ai innecesariamente entabla deman

la 6 promueve cuestiones ajenas al asunto; en suma, si ocasiona

rastos no necesarios, en cuanto á ellos no serán responsables los

1erederos, sino el mismo lega torio que los ocasionó.

Aparte del caso en que se trate de gastos no necesarios, caso

an el cual, lejos de alterarse la regla, se confirma, el principio de

ser los gastos carga de la herencia, tiene dos excepciones:

1.” Cuandoal pagarlos los herederos sufriese reducción la le-

zítima.

2. Cuando el testador dispone expresamente que los gastos de

ia entrega sean á cargo del legatario ó de la persona gravada es-

pecialmente con el legado, bien entendido, que si el heredero ocul-

ta la manda ó se niega á su entrega, en suma, si por sus actos Oca-

siona gastos innecesarios, él solo será el responsable, sin que pueda

librarle el testador.

Los gastos de escritura para proveer de titulación al legutario

serán á cargo de la herencia. Ls gastos posteriores á la entrego,

pago del impuesto de derechos reales, honorarios del Registra-

dor, ete., son ya de cuenta del legatario.

11.—MeDios PARA CONSEGUIR LA EFECTIVIDAD DE LOS LEGADOS.

El legatario de cosa determinada es dueño de ésta desde el día

de la muerte del testador. El legatario de género ó cantidad es

siempre un acreedor. De aqui se derivan las acciones que á nnos y

otros legatarios corresponden.

Tienen, en primer término, el derecho de exigir del heredero ó

persona gravada la entrega de su legado, y para hacer eficaz ese

derecho les corresponde una acción personal derivada del testa-

mento, lumada acción ex testamento.

Y á fin de que mediante falsos enajenaciones ó simulación de

créditos no quede esa acción completamente esteril, el Jegatario

de género ó cantidad, como acreedor, puede entablar la acción rea-

cisoria, para que queden sin efecto los actos otorgados por los he-

rederos en su perjuicio, si de otro modo no puede obtener el cotro

de su legado.
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En cambio,el legatario de cosa determinada, como dueño, pue-

de entablar la acción reivindicatoria contra todo tercero que tenga

el objeto en gu poder, demostrando la identidad de la cosa legada.

Para ello nonecesita tener de antemano la posesión: pide el dominio

que desde luego le corresponde, y también podrá pedir la posesión

ó entrega,si el heredero le hubiese cedido sus acciones, ó si en lu

partición de la herencia se le hubiere adjudicado la cosa legada.

Tumbién el mismo Jegatario, en casos excepcionales en que no

haya herederos ni albacea á quien reclamar, si nadie posee los bie-

nes en concepto de dueño, puede inscribir su legado específico, y

pedir la posesión judicial por los trámites marcados en los articu-

los 2056 al 2060 de la ley de Enjuiciamiento civil, ó por medio del

interdicto de adquirir, si concurren los requisitos que la misma ley

exige para este juicio.

Por último, al legatario de parte alícuota corresponde el dere-

cho de promover el juició voluntario de testamentaría, y á losle-

gatarios que no lo sean de parte alícuota, la facultad de pedir ano-

tación preventiva de su derecho en el Registro de la propiedad

paru asegurar provisionalmente la efectividad de su legado, siem-

pre que existan en la herencia bienes inmuebles 6 derechos reales

(art. 42 de la ley Hipotecaria, núm. 6.%)

Anotución en favor de los leyatarios.—El legetario de una cosa

determinada é inmueble, puede pedir en cualquier tiempo la ano-

tación preventiva, aunque precisamente sobre los bienes determi-

mademente legados. Lo mismo ocurre cuando se legan créditos $

pensiones sobre determinados inmuebles. En tales casos, el legata-

rio conserva gu derecho preferente sobre esos bienes, sin que el he-

redero pueda inscribir ú au nombrela finca ó el derecho legados,

salvo la anulación ó reducción de la manda en los casos en que

proceda con arreglo á derecho.

El legatario de género d de cantidad, podrá exigir anotación

del valor de su legado, sobre cualesquiera bienes raíces de la he.

rencin que no estén legados especialmente á otros, y sean bastan-

tes á cubrirlo, aunque aparezcan ya anotados á favor de otro Jega-

lario de igual clase.



LIB. IN—TIT. IN-—ARTS. 885 Y 886 641

Estas anotaciones pueden pedirse en cualquier tiempo; pero la

ley distingue sus efectos según qne se pidon dentro de los ciento

ochenta dias siguientes á la muerte del testador, ó después.

Dentro de los ciento ochenta días, el legatario clige, digámoslo

así, los bienes que han de ser anotados entre los de la herencia. Lia

anotación da preferencia, en cuanto al importe de los bienes ano-

tados, á estos legatarios, sobre los que no hicieron uso de su dere-

clio en el mismo término, y si la herencia fué aceptada puramente,

sobre los acreedores del heredero, y sobre cualquiera otro que, con

posterioridad á la anotación, adquiera algún derecho sobre los bie-

nes anotados, si bien, como queda dicho, en cuanto al importe de

los bienes y no al valor del legado.

Los legatarios que anoten dentro de los ciento ochenta días,

no tienen preferencia alguna entresí.

Después del plazo de los cieuto ochenta días, los legatarios de

género ó cantidad sólo pueden pedir anotación preventiva sobre

los bienes que, según el Registro, subsistan en poder del heredero;

de modo quesi éste los lubiese enajenado ó gravado en todo ó en

parte, el legatario no podría anotar más que los que quedasen al

heredero con los gravámenes que los afectaran. La anotación obte-

nida sólo da en este caso preferencia sobre cualquier acreedor del

heredero, que con posterioridad adquiera algún derecho sobre los

bienes anotados; pero no sobre ningún otro legatario, aunque por

su parte no solicite la anotación.

Cuando diversas anotaciones de legados de género recaigan

sobre unos mismos bienes, los legatarios que anotaron después de

los ciento ochenta días, no cobrarán sino en cuanto alcance el im-

porte de los bienes después de satisfechos los que dentro del tér-

mino hicieron su anotación.

La anotación preventiva de los legados puede hacerse por con-

venio entre lan partes ó por mandato judicial.

Para dar eficacia Á estas disposiciones, el art, 49 de la ley Hi-

potecaria prohibe al heredero inscribir á su favor los bienes here-

ditarios antes de transcurrir el plazo de los ciento ochenta días, á

no renunciarpreviamente y en escritura pública todos los legata-

TOMO YI 41
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rios á su derecho de anotación, ó serles notificada Á todos la soli-

citud del heredero, para que si quieren puedan oponerse en el tér-

mino de treinta dias. La no oposición se conéidera renuncia tácita.

El heredero, en todo caso, puede anotar preventivamente á su

favor los bienes no legados especialmente, hasta que conste la re-

nuncia expresa ó tácita de Jos Jegatarios.

Caduca la anotación extendida á favor de los legatarios de gé-

nero al año de su fecha, 6 dos meses después del día en que el le-

gado fuese exigible.

Inscripción de legudos de cosa determinada.—Aunqueel lega-

tario de cosa determinada es dueño de ésta desde el día de la

muerte del testador, para inscribirla á su favor no basta la pre-

seutación del testamento, y 8e exige escritura pública de entrega

del legado por quien corresponda, con arreglo á los preceptos de

la ley Hipotecaria y al art. 885 del Código, lo cual se explica por

las limitaciones que impone este artículo y los 817, 820 al 822,

1027 y 887.
Códigos extranjeros. —Concuerdan los arts. 885 y 886 con

los 3601, 3613 y 3614 del código de Méjico, +00 y 901 del de

Truguay, 1030 y 1031 del de Veracruz, y 3427, 3431 y 3432 del

de la Baja California. Aunque no tan idénticos, encierrran la

misma doctrina los arts. 1014 y 1016 del código de Francia, 863

y 817 del de lItalta, y 18938 y 1842 del de Portugal, y en éste, á

más de lo expuesto en el texto, se concede expresamente en el ar-

tículo 1857 al legatario de cosa détermiuada el derecho de recla-

marla á todo tercero.

ARTÍCULO 887

Si los bienes de la herencia no alcanzaren para cu-
brir todos los legados, el pago se hará en el orden si-
guiente:

1.2 Los legados remuneratorios.
2.0 Los legados de cosa cierta y determinada, que

forme parte del caudal hereditario.
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3.0 Los legados que el testador haya declarado
preferentes.

4.0 Los de alimentos.
5.0 Los de educación.
6.2 Los demás á prorrata.

Orden de prelación para el pago de los legados. —Continúa ocn-

»ándose el Código en este artículo de la entrega ó pago de los le-

zados, y previendo el caso de que los bienes de la herencia no al-

zancen para satiefacerlos todos, establece el ordeu bastante racio-

nal y fundado que han de seguir los herederos.

Dadas las oscilaciones de la fortuna, puede ocurrir, en efecto,

que al morir el testador, uo obstaute toda su previsión, haya des-

aparecido una gran parte de sus bienes, no habiendo bastaute para

pagar todos los legados que ordeuó. En tal caso, el orden legal

con que deben pegarse, es el siguiente:

1.2 Legados remuneratorios.—La ley no ha hablado especiul-

meute de ellos por no juzgarlo necesario. Los legados remunerato-

rios recompensan servicios prestados al testador ó á eu familia; ser-

vicios que no tienen precio, que no dan lugar á una deuda exigi-

ble, pero que no por eso dejan de constituir algo equivalente al

premio ó recompensa otorgado por el testador. Véase el comenta-

rio del art. 619.

Esto explica la prefereucia absoluta que á esos legados concee

el art. 887. Son, en cierto modo, algo más que una simple liberali-

dad, y los legatarios algo así como acreedores morales, que si nada

tienen derecho á reclamar ante el derecho civil, tienen derecho Á

algo cou arreglo al derecho natura).

Mas es necesario que en verdad se trate de legados remunera-

torios. Si se presentase cuestión sobre el particular, al legatario

correspondería la prueba y los Tribunales decidirían en cada caso

lo que estimasen procedente.

2.2 Legado de cosa cierta y determinada que forma parte del

caudal hereditario.—8e excluyen los legados de cosa que, aunque

cierta, no es propia del testador, sino del heredero, de un legata-
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rio ó de un extraiio. Aquí el testador, al determinar la cosa, de-

muestra su intención de que sea disfrutada exclusivamente por el

legatario.

Se pagan, pues, primero los legados remuneratorios, si los lay,

y después se separan del caudal las coses determinadas que legóel

testador. Con esto quedarán sólo legados de género ó de cantidad

para sacarlos del cuerpo de la herencia, legados que, en efecto, no

deben ser preferidos á los de cosacierta.

Así, el testador lega á Juan el caballo que acostumbraba á

montar, y á Pedro dos de sus caballos; sería anómalo preferir Á

éste y entregarle aquel caballo y otro, aun con pretexto de ser los

únicos de la herencia. El testador, al determinar la cosa legada á

Juan, muestra bien claramente su voluntad de que en esa cosa sen

Juan preferido, y de que esa cosa se separe de las del mismo gé-

nero indeterminadamentelegadas á Pedro ó á otra persona,

3. Legados que el testador haya declarado preferentes.—Igua-

lades todas las mandos de cosa determinada, por juzgarse todas

preferentes con arreglo á la voluntad del testador, forman en este

grupo sólo los legados de género ó cantidad que el causante quiso

de un modo expreso que se pagasen con preferencia.

4.2  Legadosde alimentos.

5.” Legados de educación.—Estos dos grupos de legados encie-

rran en su objeto la razón de 8u preferencia, siendo, en efecto, más

sagrado el legado de alimentos que el de educación.

A falta de todas las citadas especies de legados, si aun existe

caudal en la herencia, las demás no merecen preferencia alguna al

legislador, y se pagarán proporcionalmente, ó sea á prorrata, rela-

cionando el caudal disponible con el importe de todos los legados y

con el de cada uno de ellos. Asi, multiplicando la cantidad que

reata del caudal disponible por el importe de cada legado, y divi-

diendo el prodncto por la suma repartida en legados por el testa-

dor (salvo los declarados de preferente pago) se hallará lo que á

cada legatario debe entregársele.

Razón de estas disposiciones.—A. los efectos del art. 887, por

bienes de la herencia debe entenderse la parte de dichos bienes
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que puede ser aplicada al pago de los legados. En una sucesión

sin créditos existentes contra la misma ni herederos forzosos, serán

todos los bienes. En otra, sin herederos forzosos, mas con tales

créditos, aceptada í beneficio de inventario, será la diferencia

entre el activo y el pasivo del testador. Por tiltimo, cuando haya

herederos forzosos, el precepto del art. 837 se limita á la parte

de los bienes de libre disposición, teniendo en cuenta las donacio-

nes hechas en vida por el causante.

En el último caso, el precepto de este articulo parece contra-

decir al del 820, núm. 2. Al comentar este artículo nos hemos

ocupado del particular.

Parece extraño que el legislador, sobreponiéadose á la voluntad

del testador, aun en la parte de sus bienes de libre disposición, de-

clare en el art. 887 con prelación los legados remuneratorios y los

de cosa determinada, sobre aquellos que el testador quiso que se

pagasen preferentemente á todos los demás.

Tal anomalía, en todo caso, sólo existiría con relación á los re-

muneratorios. Los legados que el testador estima preferentes, ó se

refieren ú cosas determinadas, ó no. En el primer caso, están in-

cluídos en el núm. 2.? del art. 887, y aun dado el criterio del le-

gislador, si fuese necesario, dentro del grupo, ha de respetarse

ante todo esa preferencia concedida porel testador; por lo que he-

mos afirmado que el núm. 3.* sólo se refisre á los legados indeter-

minados de género ó de cantidad.

Respecto 4 los legados remuneratorios, el precepto tiene expli-

cación racional. Tienen esos legados cierto carácter de deuda, y

primero es pagar, remunerar Ú recompensar servicios prestados,

que regalar por pura liberalidad, preferencia ó cariño, aparte da

que el testador, al designar el objeto ó fin de tales legados, indica

su voluntad de que sean preferidos. Ya hemos dicho que en caso

de duda hay que probar el carácter remuneratorio del legado.

Dentro de cade grupo de los que enumerael legislador puede

presentarse el mismo contlicto que el art. 857 trata en conjunto de

solucionar. Parece á primera vista qué no puede ocurrir eso en el

legado de cosas determinadas, porque, ó existen esas cosas tu la
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sucesión y han de entregarse Á su dueño, ó no existen, y el legado

queda sin efecto. No es así, sin embargo. Ey cosas representan

cada cual su valor especial, que, unido al de las dsmás, constituye

la herencia. Supongamos que sólo existen en ésta cosas determi-

badas; hay que separar á veces una parte para pago de deudas ó

para las legítimas, y si las no legadas especialmente no bastan,

hay que tomar del valor de las que se legaron una parte propor-

cional. ¿Cómo se pagan los legados? Creemos que en tales casos,

dentro de cada grupo, ha de atenderse ante todo á la preferencia

que quisiera establecer el testador, y no conátando la voluntad de

éste en contrario, lo justo sería verificar el pago proporcional-

mente al importe de cada legado. Aunque tal sistema presentara

serias dificultades prácticas al referirse á cosas indivisibles, como

una servidumbre ó un caballo, no encontramos mejor solución.

Esas dificultades podían salvarse aplicando los arts. 104 6 1062.

Comose ve, el art. 887, como el 891, que después examinare -

mos, rechazan en absoluto toda idea que indique facultad en los

herederos voluntarios para retener una parte mayor ómenor de la

herencia, aunque toda se distribuya en legados. Han perdido su

importancia todas las cuestiones relativas Á la cuarta falcidia.

Códigos extranjeros.—Elart. 1795 del código de Portugal dá

preferencia á los legados remuneratorios únicamente por conside-

rarlos como deudas. El 3617 del código de Méjico, después de los

remuneratorios, coloca los declarados preferentes por el testador,

y después de éstos, los de cosa determinada. Otro tanto puede de-

cirse del art. 902 del código de Uruguay y 1032 del de Veracruz.

Encambio,el código de la República Argentina da prelación á los

legados de cosa cierta sobre los remuneratorios.

ARTÍCULO 888

Cuandoel legatario no pueda ó no quiera admitirel
legado, ó éste, por cualquier causa, no tenga efecto, se

- refundirá en la masa de la herencia, fuera de los casos
de sustitución y derecho de acrecer.



LIB. IU—TÍT. UI—ARTS. 888 A 890 647

ARTÍCULO 889

El legatario no podrá aceptar una parte del legado
y repudiar la otra, si ésta fuere onerosa.

Si muriese antes de aceptar el legado dejando va-
rios herederos, podrá uno de éstos aceptar y otro re-
pudiar la parte que le corresponda en el legado.

ARTÍCULO 890

El legatario de dos legados, de los que uno fuere
oneroso, no podrá renunciar éste y aceptar el otro. Si
los dos son onerosos ó gratuitos, es libre para acep-
tarlos todos ó repudiar el que quiera.

El heredero, que sea al mismo tiempo legatario, po-
drá renunciar la herencia y aceptar el legado, ó re-
nunciar éste y aceptar aquélla.

Aceptación de los legados.—Tiene el art. 888 su precedente en

la ley 33, tit. 9.%, Partida 6.”, y los 889 y 890, en la ley 36 del

mismo título y Partida, la cual sentaba la misma doctrina en todo,

salvo en lo relativo al legado de una sola cosa individual ó colec-

tiva, el cual, aun sin gravamen, debía aceptarse en su totalidad, ó

renunciarse, no admitiéndose la aceptación parcial.
El legatario es libre para aceptar ó no el legado. La acepta-

ción, en su caso, retrotrae sus efectos al tiempo de la muerte del

testador. !

Comodice el art. 875 del código de Guatemala, se acepta ex-

presamente el legado, cuando se pide por el legatario, y tácitamen-

te, cuando se recibe. El legado debe entendere aceptado mientras

no ge renuncia. La aceptación ó la renuncia, una vez hechas, son

irrevocables.

Entendemos que la repudiación de los legados no es preciso ge

haga en la forma solemne ó formal que exige el art. 1008, con re-

lación á la herencia. Tampoco procede en caso alguno el beneficio

de deliberar, ni la aceptación á beneficio de inventario: los gravá-

menes, en au caso, nunca pueden exceder del valor del legado.
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Los arts. 889 y 890 de este comentario contienen preceptos

que requieren poca explicación.

Desde luego, muerto el legatario después qne el testador, sin

aceptar el legado, transmite esta facultad á sus herederos. La ley,

como siempre qne habla de la muerte y no de la capacidad, no dis-

tingue entre los legados puros y los condicionales. Acerca de éstos,

véase el art. 799.

Cnandoel testador, al legar, impone alguna condición ó grava-

menaj legatario, ó cuando hace un legado en parte oneroso y en

parte no, ó dos legados, uno oneroso y otro lucrativo, á nna misma

persona,el legislador supone que sin la condición, gravamen ó parte

onerosa del legado, el testador no lo hubiese dispuesto en su testa-

mento, y de aquí los preceptos de los arts. 889 y 890, que prohiben

al legatario aceptar sólo el beneficio y recliazar la carga. En tales

casos, el legatario ha de aceptar todo ó nada.

Fuera do esto, el legatario es libre de aceptar un legado y re-

pudiar el otro, siendo ambos onerosos ó ambos lucrativos; aceptar

en parte, según se deduce del art. 88%, no conforme con el 900, re-

lativo á la herencia, y aceptar el legado y rechazar la heren-

cia, sies á la vez heredero, Ó nceptar la herencia y repudiar la

manda.

La aceptación, en parte, de un legado no ofrece dificultad, y

será rorísima cuando no lleve consigo obligación, condición ni gra-

vamen alguno. Aun tratándose de cosas determinadas indivisibles,

cabe aceptar sólo su uso ó disfrute vitalicio 6 temporal. En carn-

bio, en el legado oneroso, por el cual debe entenderse aquel que

impone al legaterio algín gravamen, condición ú obligación, cuya

importancia no exceda al valor del legado, no se concibe la acep-

tación en parte, porque, 6 se cumple ó no lo dispuesto por el tes-

tador; mas no cabe cumplir á medias, bajo pretexto de aceptar la

mitad. :

Prohibido al Jegatario aceptar lo útil y rechazar lo perjudicial,

claro es que la aceptación en esa forma queda también prohibida

á los herederos del legatario, y en este sentido debe interpretarse

el párrafo 2.? del art. 889, que permite que unos herederos acep-
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ten y otros no; pero bajo la base de que la carga, si Ja hay, y el

beneficio se han de repartir por iguel entre los herederos del le-

gatario. Si la carga fuese por su naturaleza indivisible, ha de cam

pliree íntegra por los herederos que acepten, aunque sea uno solo,

ó éste tendrá que renunciar.

Por último, el art. $88 determina que siempre que el lega:lo

quede sin efecto por cualquier causa, por morir el legatario antes

queel testador, ser incopaz, repudiar el legado, transformación d+

la cosa legada ú otro motivo, que deje sin efecto el legado, peru

subsistente su objeto ó parte de él, y no se funde, por tanto, en ser

la cosa ajena ó propia del legatario, en su pérdida ó enajena-

ción,etc., el legado se refundirá en la masa de la herencia, y como

aumento de ella pasará á los herederos. No obstante, en caso de no

aceptación, los acreedores del legatario renunciante parece que

deben poder ejercitaryel derecho que concede el art. 1001.

> Según la Resolución de 11 de Marzo de 1896, cuandola carga

impuesta por el testador no pudiese tener efecto por causa ajena á

la voluntad del heredero, debe ser cumplida en los términos más

análogos y “conformes á la voluntad de dicho testador, con arreglo

á los arts. 797 y 798, no procediendo la aplicación del $88, sino

cuando se probase que no había términos hábiles para cumplir en

forma análoga la expresada carga.

El art. 888 no se refiere á los legados nulos, sino á los legndos

válidos que quedan sin efecto. El legado nulo no existe legalmeu-

te, y no hay lugar á refundir en la masa de la herencia lo que de

ella no se ha llegado á soparar.

Cuando del:a aplicarse el art, 888, si el legado, que queda sin

efecto, estaba sujeto á alguna carga ó prestación, los herederos

deberán cumplirla. Como en estos casos los bienes del legado ss

refunden en la masa de lá herencia, natural y justo es que ésta

cumpla las cargas con que los hubiere gravado el testador. Más,

esta obligación creemos que habrá de entenderse con la limitación

que establece el art. 858, esto es, que los herederos no responde -

rángdel gravamen sino hasta donde alcance el valor de los bienes

del legado: el favorecido con la carga no tiene derecho Á otra cosa
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según dicho artículo, al que ha de entenderse subordinado la vyo-

luntad del testador.

Si se legaron cosas de un heredero ó legatario, y éstos no pue-

den ó no quieren admitir la herencia ó el legado, dicho legado pasa

á sor de cosa ajena, debiendo aplicarse los arts. 861 y 852,

Por último, en el legado válido de cosa ajena, al quedar sin

efacto, basta no cumplirlo, con lo que su estimación queda á bene-

ficio de los herederos, salvo el gravamen que en casos especiales

debiera cumplir el legatario.

Nose refunde el legado en la masa de la herencia en los casos

en que proceda el derecho de acrecer (arts. 981 al 987), y en aque-

Mos en los cuales el legatario tenga designado sustituto por el tes-

tudor. En tales casos, el legado acrecerá al colegatario ó á los cole-

gatarios, ó pasará al sustituto ó sustitutos con el gravamen ó la

parte de gravamen que le hubiese impuesto el testador.

Códigos extranjeros.—Análogo precepto al de nuestro art, 888

se contiene en el 3924 del código de Méjico, siendo aun más igual

el art. 905 del de Uruguay. El 856 del código de Italia dispone que

cuando el legado quede sin efecto, beneficie á la persoha graveda

con él, y el 1853 del código de Portugal dice que en tal caso acrece

el legado á los herederos: principio aceptado también por el código

de Guatemala.

Losarts. 889 y 890 concuerdan con los 3596 al 3599 del código

de Méjico, 906 y 907 del de Uruguay, 1813 del de Portugal, 875

y 876 del de Guatemala.

ARTÍCULO 891

Si toda la herencia se distribuye en legados, se pro-
rratearán las deudas y gravámenes de ella entre los
legatarios á proporción de sus cuotas, á no ser que el
testador hubiera dispuesto otra cosa.

Los legatarios no soportan el pago de las deudas hereditarias.

Pueden no recibir su legado por ser preferente á su pago losgeró-

ditos contra la testamentaría, las legítimas y hasta las donaciones;
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porosi el legado no se anula ó reduce, el legatario lo recibe sin

mús corga que la que especialmente pudiera haberle impuesto el

testador.
El heredero es el que continúala personalidad jurídica del cau-

sante, el que, así como sucede en todos sue derechos no personalísi-

mos, sucede también en todas sus obligaciones, si no tienen ese 0n-

rácter, Como sucesor de las obligaciones, responde del pago de

todas las deudas, bien con sus bienes propios y con los heredados,

si acepta pura y simplemente, bien hasta donde alcance el caudal

de la herencia, si acepta á beneficio de inventario.

El legatario es sólo un sucesor ó adquirente á título particular,

cuya personalidad es por completo independiente de la del testa-

dor, y así, ni se confunde su patrimonio con el del causante, mi la

aceptación del legado le impone el deber de pagar ó cumplir obli-

guciones ajenas, ni en absoluto, ni aun dentro del importe de la

cosa legada.

Esta es la regla general. Pero puede ocurrir que no haya he-

rederos, que el testador reparta en legados toda su herencia, y en

tal caso, si existen oréditos contra la testamentaria, es desde luego

más justo su pago que el de los legados, ya que los acreedores re-

claman la devolución de lo que dieron al testador, mientras los le-

gatarios adquieren portítulo gratuito. Por esto disponeel art. 891,

que en tal caso las deudas y gravámenes de que deba responder la

herencia en general, so prorratearán entre los legatarios á propor-

ción de sus cuotas; bien entendido, sin embargo, que no ha de

llegar nunca á confundirse el patrimonio det testador con el de los

legatarios, y por tanto, que sólo éstos responden al pago de las

deudas hasta donde alcanse el importe de sus respectivos legados.

Otra cosa sería cambiar en absoluto su carácter por el de here-

deros.

El tostador puede alterar la regla, disponiendo lo que tenga

por conveniente respecto al pago de las deudas y gravámenes que

existan contra su caudal. No disponiendo nada especial, y repar-

tida la herencia en legados, las deudas y gravámenes se dividen

proporcionalmente entre los legatarios, y cada uno de éstos queda
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responsable solamente por la cantidad que enla proporción le

corresponda.

Los acreedores no pueden usar del derecho que les concede el

art. 1084, de reclamar su crédito por entero de cualquier legatario,

á no ser que dicho orédito sea inferior á la responsabilidad par-

cial del legatario contra quien se reclame, y todos los deudores

solyentes. Al practicar la división de los legados pueden dividirse

también las deudas y gravámenes, encargando á cada legatario el

pago á determinados acreedores, obrando mejor de acuerdo con

éstos, que pueden también,si quieren, ejercitar el derecho que les

reconoceel art. 1083.

Pregúntase quién representa al testador en el caso del art. 891,

y quién ejercita los derechos que le competan y no layan sido es-

pecialmente legados.

Constituye el activo de la herencia de una persona el conjunto

de todos sus hienes y derechos transmisibles. Si todos estos bienes

y derechos han sido distribuidos en legados por el testador, que es

el caso á que el art. 891 se refiere, no puede quedar derecho al-

guno que deba ser ejercitado por distinta persona que los mismos

legatarios.

El pasivo de la herencia está formado por las deudas y gravá-

mencs hereditarios ó testamentarios; esto es, por cuantas obliga-

ciones contrajo el testador durante su vida ó impuso en su testa-

mento, y todas ellas han de ser cumplidas proporcionalmente.

Tuego no hay más representación que la de los legatarios.

La ímica diferencia entre este caso y aquel en que hay here-

deros, es que éstos responden hasta con sus propios bienes al cum-

plimiento de todas las obligaciones del testador, á menos de acep-

tar 6 beneficio de inventario, mientras que los favorecidos con loa

legados no responden nunca, si no quieren, más que hasta donde

alcance el valor de sus respectivas mandas. Borrada esta diferen-

cia en el código de Méjico, por entenderse allí aceptada siempre

la herencia á beneficio de inventario, dice con razón su art. 3369,

que cuando todo el caudal se distribuye en legados, los legatarios

serán considerados como herederos representantes del difunto.
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No obstante, si ocurriese que algún derecho no hubiera sido

especialmente legado, ó que algún legado quedase sin efecto y de-

biera refundirse en la masa de la herencia, habría alguna porción

vacante, algo de que el testador no dispuso, y procedería respecto

esa porción la sucesión intestade, con arreglo al núm. 2.* del ar-

ticulo 912, Al haber heredero legitimo, éste representaría ln per-

sonelidad del causante, con todas las consecuencias que el carácter

de heredero lleva consigo.

Códigos extranjeros.— Tienen relación con este artículo el 1794

del código de Portugal, el 902 del de Uruguay, el 1353 del de

Chile, y el citado del de Méjico.

El código de Guatemala, art. 896, conserva al heredero volun-

tario instituído por el testador, salvo disposición en contrario de

cate, el derecho de retener la cuarta parte de los bienes, deducida

á prorrata de los legados, cuando el importe de éstos absorba el

caudal.

SECCION UNDÉCIMA

DE LOS ALBACEAS (% TESTAMENTARIOS

Ideas generales.

Desde el momento de la muerte del testador, se hace necesaria

la existencia de una persona que disponga y haga ejecutar todo lo

relativo al entierro, funeral, sufragios y obras de caridad, que vele

por la conservación de los bienes, y represente en cierto modo,

más ó menos transitoriamente,la personalidad jurídica del sor que

fisicamente acaba de desaparecer. Llega más tarde la necesidad de

ejercer ciertos actos de administración provisional, la de dividir

los bienes hereditarios, pagar deudas, satisfacer legados, etc., todo

revelando la misma necesidad de sostener transitoriamente la exig-

tencia jurídica que cambia de sujeto por la muerte del testador.

Surge en primer término la idea del heredero. ¿Quién con ma-

yor derecho y al mismo tiempo con más sagrado deber, es la per-

sona indicada para realizar esos actos? Él es quien debe cumplir

los últimos deberes, las últimas atenciones piadosas que merece el
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difunto; él es legalmente el sucesor en la posesión de los bienes de

la herencia, á él corresponde la entrega de legados, el pago de lus

deudas, la representación definitiva de la personalidad del cau-

sante.

Pero esta idea que parece á primera vista que todo lo resuelve

lógica y naturalmente, tropieza en la práctica con dificultades que

en muchos casos liacen imposible su realización oportuna. No siem-

pre hay herederos, ó no son conocidos en el momento preciso en

que se necesita su gestión, ó se hallan incapacitados ó ausentes, ó

teniendo intereses opuestos, no llegan á ponerse de acuerdo, ni á

su interesado egoísmo puede siempre confiarse el cumplimiento de

determinadas aspiraciones del testador.

Además, desde la muerte del testador hasta la aceptación de la

herencia, media á veces cierto período de tiempo en el que cabe

afirmar que esa lierencia se halla en suspenso, no tiene aún repre-

sentante, yace. De aquí quela ¡dea de atribuir al heredero todas

esas facultades haya de abandonarse, reconociéndose de nueyo con

más fuerza la necesidad de una persona distinta al heredero, per-

sona que puede ser nombrada en términos generales el represen-

tante provisional de la herencia.

Ventaja habría, en efecto, en refundir en una sola persona 6

en un solo cargo todos los derechos y todos los deberes inherentes

á esa provisional representación. Pero la ley no lo lia entendido

así, y de la expresada necesidad vemos brotar en el Código tres

personalidades distintas con existencia independiente, además de

la del heredero, á ssber: los albaceas (arts. 892 al 911), los admi-

nistradores de la herencia (arts. 1020, 1026 y siguientes), los con-

tadores (art. 1057). Nada impide, no obstante, al testador reunir

las facultades de todos en una sola persona.

El Código se ocupa de los albaceas en la seeción que vamos á

examinar. Las facultades únicas que á los albaceas concede la ley,

se detallan en los arts. Y02 y 903. El testador puede además con-

ferirles otras muchas que á la ley no se opongan.

Jozgan unos necesaria la institución de los albaceas; la consi-

deran otros completamente inútil si no se ensancla el efrculo de
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sus atribuciones. Fácil es deducir de las ideas expuestas que am-

bas opiniones son exageradas. Sobran los albaceas en muchas oca-

siones por poder ser sustituídos en sus limitadas facultades por los

herederos; son absolutamente necesarios en otros casos por no

existir tales herederos, ó no poder ó no deber intervenir. En todo

caso, y para toda clase de efectos, el albacea debiera representar

á la herencia yacente; en todo caso también, su personalidad de-

biera cesar, como provisional, salyo voluntad contraria del testa-

dor, al existir ya una representación definitiva, mediante la acep-

tación por los herederos.

La institución de los albaceas no fué conocida en Roma hasta

la época del Imperio. Los herederos eran los solos representantea

de la personalidad del testador, y los únicos ejecutores de su úlri-

ma voluntad. Un espíritu de desconfianza, nacido tal vez del escaso

celo de los herederos para el cumplimiento de las mandas piado-

sas, debió motivar el nacimiento dela institución.

Ocúpanse de los albaceas en nuestra patria, tanto el Fuero

Juzgo, los Fueros Municipales, el Fuero Viejo y el Fuero Real,

como las Partidas. Según la ley 1.* del tit. 10 de la Partida 62”,

los cabezaleros, mansesores d albaceas, se llamaban también fidet-

comisarios, «porque en su fe y verdad encomienda el testador su

intención y el interés de su alma».

Éste debió ser el primitivo carácter del albaceazgo: cargo de

confianza, cuyo objeto debió ser velar por el fiel y exacto cumpli-

miento de todo lo concerniente al entierro y funeral del causante,

á la celebración de misas, reparto de limosnas, redención de cau-

tivos y cargas de carácter piadoso, resultado de la fe propia de

los primeros siglos del Cristianismo, con lo que el testador aten-

día al bien de su alma, no confiando siempre en que fuesen cum-

plidas por sus herederos.

De aqui tembién la excesiva influencia de la Iglesia en esta

institución, y el derecho reconocido en nuestras leyes á los Obia-

pos, especie de inspectores que investigaban el contenido de los

testamentos, excitaban el celo de los albaceas nombrados,ó los te-

paraban nombrando otros en sustitución de los testamentarios, ú



656 CÓDIGO CIVIL

desde luego, si no había albacea designado por el testador, fiscali-

zúndolo todo la jurisdicción eclesiástica y velando por la fiel eje-

cución de aquel cúmulo de legados piadosos, que en la Edad Me-

dia aumentaron la riqueza de las iglesias, monasterios y corpora-

ciones religiosas, y contribuyeron á la creación de obras pias, fun-

deciones, memorias y aniversarios, patronatos,etc.

Cambiaron los tiempos, disminuyó la fe, la intervención pro-

tectora de la Iglesia fué menos necesaria, y entonces, al mismo

tiempo que se concedieron á los albaceas nuevas facultades, más ó

menos extrañas á su primitivo carácter, se quitó álos Obispos y á

la jurisdicción eclesiástica toda invervención en el cumplimiento

piadoso de las ú'timas voluntades. Los interesados, ya fuesen par-

ticulares, iglesias, conventos, ó corporaciones civiles ó religiosas,

debían siempre acudir á la jurisdicción secular ú ordinaria, para

que ésta compeliese á los albaceas ó herederos morosos ú la en-

“regde los legados ó al cumplimiento de la última voluntad.

Pruébanlo las leyes 13, 14 y 16 del tit. 20, libro 10, y la 16, tit. 1.?,

libro 2.” de la Novísima Recopilación.

La legislación sobre albaceas anterior al Código se expone en

«el tomo 5.” de esta obra, páginas 214 y 279. En el examen del ar-

ticulado completaremos aquellas ideas.

En los arts. 892 al 911, que tratan de los albaceas, el Código

se atiene á los principios consignados en la base 15, ordenando,

:uetodizando y completando la legislación existente. Refiérense

u.mbicéu á los albaceas los arts. 690, 747, 749 y 1459,

Además, esta materia, sobre todo en lo relativo á los arts. 901

y 202, es una de las que han motivado mayor número de senten-

ciua del Tribunal Supremo y Resoluciones de la Dirección de los

Tegistros, lo que prueba su importancia práctica.

ARTÍCULO 892

El testador podrá nombrar uno ó más albaceas.

Clases de albaceas.—Los autores deducían de nuestro antiguo

derecho la existencia de tres clases de albaceas: testamentarios,

legítimos y dativos,
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Albacea testamentario era el nombrado por el testador en su
última disposición.

Albacea legítimo, aquel á quien por la ley correspondía cum-

piir la voluntad del testador, Ó sea el heredero, y el Obispo en ca-

sos determinados.

Albacea dativo, el nombrado de oficio por el Juez, y en ciertos

casos por las autoridades eclesiásticas, á falta de albacea testa-

mentario, ó por no poder ó no querer cumplir éste ó el albacea le-

gítimo su encargo,

A estas clases añadian algnnos la de albaceas convencionales,

ó nombrados expresa y especialmente por los herederos.

Se ha combatido esta clasificación, sosteniéndose, aun antes de

la vigencia del Código, que no existian propiamente más albaceas

que los testamentarios.

Respecto á los albaceas legítimos, se ha dicho que, una vez su-

primidas las facultades que á los Obispos conferia la ley, había

desaparecido la clase, ya que el heredero, como tal, tenía faculta-

des y derechos mucho más amplios que los albaceas, y entre esas

facultades, como la parte dentro del todo, se hallan incluidas Jas

de ejecutar la última voluntad del finado, siendo anómalo llamar

albacea al heredero, como lo sería llamar administrador al pro-

pietario.

Carece esta cuestión de toda importancia práctica. Es lo cierto

que la ley reconoce al heredero las facultades propias del albacea,

cuando por cualquier circunstancia no existen de la clase de testa-

mentarios, y que así como da esa facultad á los herederos, pudiera

por desconfianza ó caprichosamente designar ó exigir que se desig-

nasen otras personas. Por otra parte, no cabe desconocer que la

cualidad de heredero es por completo independiente de la de al.

bacen, y que las facultades de éste no se hallan normalmente in-

cluídas en las de aquél,

Respecto á los albaceas dativos, se sostiene que ya no pueden

ger nombrados por los Obispos, y que no procede su nombramiento

por el juez, puesto que cuantos tengan qne pedir algo de la he-

rencia ó de los bienes del difunto, deben acudir á la jurisdicción

TOMO VI 42
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ordinaria, no para qne se nombren albaceas, sino para que se de-

clare su derecho y se condene á los herederos.

Queda en esta opinión un cabo suelto, si se sostiene en nbso-

luto, porque el albacea tiene, entre otras, la obligación de dispo-

ner todo lo concerniente al entierro y funeral del causante, y esto

no es caso de reclamación judicial, ni habría siempre persona que

reclamase, ni contra quien se entablase la reclamación.

Disponeel art. 966 de la ley de Enjuiciamiento civil, que enel

caso de resultar de las primeras y urgentes diligencias de un

abintestato la muerte de una persona sin testamento, y sin descen-

dientes, ascendientes ni colaterales dentro del cuarto grado, ni cón-

yuge que viviese en su compañía, procederá el juez en primer tér-

mino á nombrar un albacea dativo que se encargue de disponer el

entierro, exequias, y todo lo demás que sea propio de este cargo

con arreglo á las leyes. Esta disposición no puede nienos de esti-

marse subsistente, por lo que es claro que aun existe el albacea

dativo, siquiera sea en casos limitados. Además, extinguido el alba-

ceazgo testamentario, y mientras no haya herederos, puede ser

necesario el nombramiento de un albacea por la autoridad ju-

dicial.

Viniendo ahora á la doctrina del Código, vemos queel art, 892

consagra la facnltad del testador para nombrar albaceas ó ejecuto-

res de su última voluntad, uno ó varios á su arbitrio, y por tanto,

da existencia legal á los albaceas testamentarios.

El art. 911 reconoce á su vez la facultad de los herederos para,

ejecutar, á falta de albacea testamentario, la voluntad del testador,

y no es dudoso que dichos herederos pueden desiguar de común

acnerdo, bien á uno de ellos, bien á un extraño, para que se encar-

gue de ese cometido. De aquí que existan también reconocidas en

nnestro derecho las clases de albaceas legítimos y convencionales,

admitidas en la legislación anterior. También deben estimarse

como albaceas legftimos, á falta de testamentarios, las personas de-

signadas en el art. 749 para cumplir las disposiciones hechas inde-

terminadamente en favor de los pobres.

Por último, ningún artículo del Código se refiere á los albaceas
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datiros; pero como hemos expresado antes, no creemos que esta

omisión signifique que haya desaparecido esa clase de albaceas de

nuestro derecho, ya que tal cargo, conferido por el juez, es necesn-

rio en el caso y para el objeto á que se refiere el art. 966 de la ley

de Enjuiciamiento civil.

A pesar de todo, es evidente la superior importancia que reviste

el albacea testamentario.

¿Puede el testador nombrar albaceas fuera del testamento?—

El testamento es indudablemente la forma adecuada para el nom-

bramiento de uno ó más salbaceas; mas el art. 892, al facultar en

general al testador para hacer tal designación, no exige determi-

nadamente que laya de hacerlo en su testamento. De aquí que

algunos consideren ó entiendan que pueden ser nombrados en un

documento auténtico distinto.

No estamos conformes con esta opinión, por muy atendible que

sea en el terreno teórico. El art. $92 no habla expresamente de

testamento, por creerlo innecesario ó sobreentendido. Tampoco

exige el art. 858 que los legados consten en testamento, y, sin em-

bargo, á nadie se le ha ocurrido deducir que pueden hacerse en

otra documento distinto. Ni vale alegar como ejemplo el de las do-

naciones por causa de muerte, bajo el equivocado supuesto de po-

der ser heclas en una escritura ordinaria, ó, en general, en la for-

má marcada para las donaciones en los arts. 632 y 633. No bay tal

cosa. Dijimos en su lugar y repetimos aquí, que los arts. 624 al 656

sólo hacen relación á las donaciones verdaderamente gratuitas que

producen sus efectos en vida del donante, y que, después de lo

preceptuado en el art. 620, aquellas donaciones que producen sus

efectos por muerte del donante, siguen en todo, lo mismo en cuanto

á la capacidad, que en cuanto á la forma, y á sus limitaciones y

efectos, las reglas de la sucesión testamentaria.

Es regla general, que cuanto el hombre dispone para después

de su muerte, halla su lugar propio, adecuado y único en el testa.-

mento. Si alguna vez el legislador consiente en la desviación de

esta regla, lo consiente de un modo expreso, como se ve en el ar-

tículo $31; mas no deja la cuestión libre al prudente arbitrio de
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los comentaristas. Ahora, como antes, puede nombrar albaceas

testamentarios el testador. ¿Cuándo? Cuandoes tal testador, cuando

testa, ó sea en su testamento; ahora como antes, los albaceas que

nombra el testador se llaman testamentarios, porque son nombra-

dos en testamento. El Código sólo se ocupa de los albaceas al tra-

tar de la sucesión testamentaria.

Del mismo modo creemos que las palabras del art. 892 exigen

que la designación de albucea se haga por el mismo testador, y no

por un tercero á quien el testador faculte, á no recaer esta facul-

tad en los herederos, ó en el mismo albacea nombrado y autori-

zado para delegar (art. 909).

Códigos extranjeros.—Concuerda este artículo con el 1025 del

código francés, el 903 del de Italia, 1885 del de Portugal, 1270

del de Chile, 926 del de Uruguay, y 904 del de Guatemala.

El código de Méjico, habiendo herederos forzosos, exige al tes-

tador nombre entre ellos su albacea.

ARTÍCULO 893

No podrá ser albacea el que no tenga capacidad
para obligarse.
La mujer casada podrá serlo con licencia de su ma-

rido, que no será necesaria cuando esté separada legal-
mente deél.

El menor no podrá serlo, ni aun con la autorización
del padre ó del tutor.

Capacidad para ser albacea.—Dicta el Código una regla gene-

ral y dos especiales. :

Para ser albacea es necesario tener capacidad para obligarse.

Tienen capacidad para obligarse todos aquellos á quienes la ley

no considera inenpaces; y son incapaces, con arreglo al artícu:

lo 1263, los menores no emancipados,los locos ó dementes,los sor-

domudos que no sepan escribir, y las mujeres casadas que no

hayan obtenido licencia de sus maridos.

Esta regla se respeta en absoluto, en el art, 893, en cuanto á la
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incapacidad del loco y sordomulo; se aclara y restringe en cuanto

á la mujer casada, y se modifica y amplía con relación al menor.

a) Mujeres.—Laley 8.2, tít, 5.0, libro 3. del Fuero Real, pro-

hibía Á la mujer ser albacea; sin embargo, en la práctica no era

guardada semejante prohibición.

Ln mujer, soltera ó viuda, mayor de edad, goza de capacidad

para obligarse con arreglo al Código, y por tanto, para ejeroer el

albaceazgo.

La mujer casada necesita, por regla general, para aceptar el

cargo de albacea, obtener licencia de su marido; pero el Código

preve el caso en que se halle legalmente separada de él, y enton-

ces no exige racionalmente esa licencia. Tampoco necesitará desde

luego autorización judicial cuando medie esa separación.

¿Puede suplirse la falta de licencia del marido con la autoriza-

ción del juez, cuando no exista entre los esposos separación legal?

No vemos en ello inconveniente, pues el Código admite ese medio

en muchos casos, haciendo compatible el derecho de la mujer con

la limitación que le impone la voluntad, no siempre acertada ni

justa, de su marido, como puede verse en los arta. 995, 1053, 1361

y 1387. Si el marido niega con razón su licencia, el juez no ha

de conceder su autorización.

Laley, al hablar de separación legal, se refiere al divoroio, y

será bastante, para no exigir la licencia marital, la presentación

de un testimonio de la sentencia en que se declare la separación, ei

tal prueba fuese necesaria, Acordada la separación provisional-

mente en el caso del art. 68 del Código, tampoco es neoesaria la

licencia del marido, por existir también separación legal.

Se presentan, sin embargo, casos excepcionales, en los cuales,

sin existir propiamente separación legal en el expresado sentido,

existe separación de hecho, motivada por causas legales. Esto ocu-

rre en csso de presunción de muerte, ansencia, locara 6 interdic -

ción civil del marido, ser éste prófugo 6 declarado rebelde en causa

criminal.

La presunción de muerte, una vez declarada, equivale Á la

muerte; por lo que no cabe duda que la mujer, si fuese mayor de
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elad, podría ejercer el cargo de albacea sin necesidad de licencia.

Pero en los demás casos, ¿se exigirá autorización judicial que sus-

tituya á la del marido? Creemos que no. El precepto del pá-

rrafo 2.0 del art. 393 se inspira en nn criterio de libertad, restria-

giendola falta de capacidad de la mujer casada. Por otra parte,el

art. 1444 exige la licencia jndicial en caso de separación de bienes

por divorcio, ausencia ó interdicción, ó en caso de transferirse á la

mujer la administración de los bienes del matrimonio por locura,

solicitud de declaración de ausencia y ser el marido prófugo ó re-

belde, sólo para enajenar ó gravar bienes, de donde debe deducirse

que en tales situaciones no la necesita para otros actos Ó para el

ejercicio de otros derechos, como el de ser alhaceas. Deducimos de

esto que la mujer casada puede ser albacea en los citados casos,

sin licencia de su marido y sin licencia del juez.

En caso de prodigalidad, y salvo que otra cosa se declare en Ja

sentencia, el marido no pierde la autoridad marital, según el ar-

tículo 224, ni existe tampoco imposibilidad de hecho para prestar

esa licencia.

Por último,si la mujer es menor de edad, sun casada, no puede

ejeroer el cargo de albacea, como veremos á constinuación.

1) Menores de edad.—No podía ser albacea, con arreglo al

Fuero Real, el hombre que no fuere de edad. A pesar de esto, era

la opinión más generalmente seguida, que el ulbucea debia equi-

pararse á un mandatario; por lo que, pudiendo ser mandatarios en

negocios extrajudicialea los mayores de diecisiete años, se estimaba

que también podían ser albaceas.

El Código en general niega capacidad para obligarse, y por

tanto, para ser mandatario (arts. 1263 y 1711), a] menor x0 eman-

cipado, y aun al menor emancipado le imponeciertas limitaciones

(art. 317).
Con estas reglas generales no se ha satisfecho o] legislador al

tratar de los albaceas. Antes al contrario, expresamente determina

el art. 893, que el menor no podrá ser albacea ni aun con autoriza-

ción del padre 6 del tutor. Deducimos que el menor, esté ó mo

emancipado, no puede aer albacea, ya porque la ley no distingue,
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ya porque el precepto especial en este caso algo indica, pues de

otro modo hubiera bastado, como en el caso del loco, dejar subsis-

tente la regla general del art. 1263. Y así debe ser: el cargo de

albacea parece que exige cierta seriedad y representación, incom-

patible con la menor edad. Además, en muchos casos se le conce-

den importantes facultades, y la ley mi podía olvidarlo, ni entrar

en una serie de distingos, relacionando en cada caso las facultades

concedidas con la capacidad.

e) Otras incapacidades. —Nada habla el Código de otres inca-

pacidades, como la del pródigo y la del que sufre la pena de inter-

dicción civil. ¿Tienen ó no capacidad para obligarse? Esta en la

cuestión, y el lugar oportuno para resolverla es el art. 1263. Su

incapacidad en todo caso es accidental. Respecto al pródigo, habrá

de atenderse á la sentencia (art. 221), la cual determinará los actos

que quedan prohibidos al incapacitado. Respecto al que sufre la

pena de interdicción civil, existirá de ordinario una imposibilidad

material ó de hecho, como con relación al ausente en sentido legal.

Pero además, ha de partirse siempre de la base de que el albacea,

por muy limitadas que seau sus facultades, tendrá que ejercer deter-

minados actos de administración, y si las sentencias prohiben Á uno

y otro incapacitado administrar, es claro que le privan de ejercer

el cargo de albacea.

La capacidad para adquirir por testameato es completamente

extraña en el art. 893, limitado á tratar de la capacidad para ser

albacen. El incapaz de adquirir por testamento podrá perder el le.

gado ó la retribución que el testador le deje ó nsigue, y, sin em-

bargo, podrá ser albacea, si es capaz para obligarse. La ley no

prohibe que el testador confiera el albaceazgo, por ejemplo, al

confesor ea la última eafermedad, ni al notario aate quien se otor-

ga testamento. Así lo declararon antes del Código las sentencias

del Tribunal Supremo de 18 de Junio de 1864, 15 de Diciembre de

1865, 6 de Febrero y 21 de Diciembre de 1566.

El cargo de albacea, sin embargo, no recaerá nunca en asocia-

ciones ó corporaciones no permitidas por la ley, porque es propio

de personas individuales y no colectivas.



6654 CÓDIGO OLVIL

En cuanto á las personas indignas, á que se refiere el art. 756,

el testador no las desigoará por albaceas cuando la causa ses por

él conocida. Si fuese ignorada ó posterior al testamento, son en

principio capaces para ejercer el cargo; paro podrán ser removidos,

aplicando justamente el art. 910 en cuanto á este extremo.

Han desaparecido las incapacidades que la ley 7.*, tit, 5.9, li-

bro 3.2 del Fuero Real fundaba en no profesarla religión católica,

ser hereje, siervo, religioso, alevosos ó traidores. Hoy los religio-

sos pueden desde luego ser albaceas, esto es, tienen capacidad para

el cargo, aunque los del clero regular no siempre podrán de hecho

desempeñarel cargo.

Códigos extranjeros.—Coinciden en el fondo con nuestro ar-

tículo 893, los arts, 904 del código de Italia, 1020 de los de Fran-

cia y Bélgica, y 1886 al 1888 del de Portugal, salvo alguna varia-

ción en lo relativo á la mujer casada. El art. 906 del código de

Guatemala exige capacidad para administrar bienes, capacidad

para suceder, veintiún años de edad y no ejercer el cargo de ma-

gistrado, juez ó fiscal. El 3685 del código de Méjico incapacita Á

los menores,locos, etc.; Á los magistrados y jueces que ejerzan ju-

risdicción en el lugar en que debe desempeñarse el albaceazgo, y á

los removidos anteriormente del cargo de albacea. Concuerdan,

además, los arts. 1272 al 1274 del código de Chile, 3846 al 3848

del de la República Argentina, y otros.

ARTÍCULO 894

El albacea puede ser universal ó particular.
En todo caso, los albaceas podrán ser nombrados

mancomunada, sucesiva ó solidariamente.

ARTÍCULO 895

Cuando los albaceas fueren mancomunados,sólo val-
drá lo que todos hagan de consuno, ó lo que haga uno
de ellos legalmente autorizado por los demás, ó lo que,
en caso de disidencia, acuerde el mayor número.
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ARTÍCULO 896

En los casos de suma urgencia podrá unode losal-
baceas mancomunados practicar, bajo su responsabili-
dad personal, los actos que fueren necesarios, dando
cuenta inmediatamente á los demás.

ARTÍCULO 897

Si el testador no establece claramente la solidaridad
de los albaceas, ni fija el orden en que deben desem-
peñar su encargo, se entenderán nombrados manco-
munadamente y desempeñarán el cargo como previe-
nen los dos artículos anteriores.

El art. 894, al bablar de albaceas universales ó particulares,

mancomunados, sucesivos ó solidarios, se reliere sólo á los alba-

ceas nombrados por el testador, y atendiendo á las facultades por

éste concedidas, á la forma de hacer el nombramiento ó al modo

de desempeñar el cargo.

a) AÁlbaceas universales y particulares.—El testador puede li-

mitarse á nombrar albacea, en cuyo caso sus facultades serán las

determinadas por la ley en los arts. 902 y 903, y se considerará

co:zo albacea particular. Puede expresamente conferirle las mis.-

mas facultades, más ó menos ampliadas ó restringidas, encomea-

darle solamente lo relativo al entierro, funeral y bien de alma, ó el

pago de los legados, ó un asunto determinado; vender una parte de

sus bienes para pago de deudas, cobrar ciertos créditos invirtien-

do 8u importe en forma determinada, representarle en una par-

tición 6 en un pleito, etc. En todos estos casos se trata de un al-

bacea particular.

Pero el testador puede facultar á su albacea para ejecutar en

todo su tiltima voluntad, para administrar.primero, distribuir é in-

vertir después todos los bienes hereditarios sin limitación alguna,

haya ó no herederos designados, y con mayor razón no habiéndo-

los, ó siendo personas indeterminades. Entonces el albacea se llama
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universal; él es el verdadero continuador de la personalidad del di-

fuuto hasta tanto que sean en todas sus partes cumplidas las dis-

posiciones del testamento; él tiene todas las facultades concedidas

por la ley, y además, todas las que expresamente quisiera conferirle

el testador; él maneja los bienes de la herencia y les da el des-

tino ordenado por el causante, distribuyéndolos á los herederos

Alesignados, vendiéndolos para invertir su importe en la fundación

de on hospital ó colegio, ó para repartirlo en limosnas, ó para

gestarlo en misas ó sufragios, ó hipotecándolos, 6 depositando el

precio, ó adquiriendo títulos 6 papel del Edtado, ó acciones de So-

ciedades para constituir rentas ó pensiones, etc., ó administrándo-

los mientras se cumple determinada condición, siempre con arreglo

á li voluntad del testador, y siempre como encargado de ejecutar

en todas sus partes lo dispuesto en el testamento, haya ó no here-

deros y acepten ó no la herencia.

Ya sabemos que en ningún caso deben ser perjudicadas las le-

gítimas de los herederos forzosos, por lo que la existencia de és-

tos será siempre una traba para el nombramiento de albaceas uni-

versales.

b) Albaceas mancomunados, solidarios y sucesivos.—El testa-

dor, somo dice el art. 892, puede nombrar uno ó varios albaceas,

seau éstos universales ó particulares.

Cuando nombra varios, puede hacerlo en una de las tres for-

massiguientes:

1.2 Dosignando uno en primer término y por su defecto otro,

Ó varios en primer lugar, y por falta de alguno ó de todos ellos,

otro úl otros distintos que le sucedan ó sustituyan en el cargo. Esta

forma de nombramiento es sucesiva, debiendo respetarse la volun-

tad del testador, y no siendo llamados á ejercer el cargo los desig-

nados en segundo término mientras existan ó acepten y ejerzan

los primeros, que en absoluto ó relativamente les excluyan.

2. Nombrando varios para que obren simultáneamente, pero

dando á cada uno de ellos las mismas facultades que á todos reuni-

os. Estos se nombran albaceas solidarios. Cada uno puedeesti-

marse albacea único, siendo válido cuanto haga dentro de las fa-
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cultades que Á todos confiera el testador ó la ley, y quedando obli-

£g «dos también solidariamente al cumplimiento de lo que en el tes-

tawento se ordenó. Pueden obrar solos ó reunidos, según quieran

ó les convenga.

3.2 Nombrando varios para que ejerzan el cargo todos reuni-

dos ó de acuerdo ó por mayoría, en cuyo caso no es válido lo que

ejecute uno sin intervención de los demás, y éstos son los albaceas

manconunados,

El proyecto de 1882 disponía que, á falta de declaración contra-

ria del testador, los albaceas se entenderían nombrados solidaria-

mente. Hoy, según el art. 897, cuando el testador se limite á norm-

brar varios albaceas, se entienden nombrados mancomunadamente,

y señalanlos arts. 895 y 896 las reglas que deben seguir los albaceas

mancomunados para desempeñar su cargo. No creemos que la in-

teligoncia de estos artículos ofrezca dificultad alguna. Sólo en ca-

sos de suma urgencia valdrá lo, que practique uno solo de los alba-

ceas mancomuuedos, entendiéndose que lo hace bajo su responsn-

bilidad personal, y debiendo dar cuenta inmediatamente á lus

demás albaceas.

Daben estimarse casos de suma urgencia, aquellos que no admi-

tan la dilación que exigiría el reunirse todos los albaceas, por po-

der sobrevenir á la testamentaría perjuicios que pueden evitarse

obrando con repidez. De aquí se sigue que la idea de suma urgen-

cia es relativa, según la mayor ó menorfacilidad de obrar ¡juntos

los albaceas, según la importancia del asunto que haya de resolverse

y según la necesidad y eficacia del acto que se quiera realizar.

Contestar una reclamación entablada contra la validez del tes-

tamento en el breye término concedido, es desde luego acto de

suma urgencia, que puede realizar uno solo de los albaceas manco-

munados si los demás están ausentes y no cabe espera; mas si se

hallan presentes y nada se opone á que todos obren de acuerdo,

todos deben intervenir.

Al obrar en caños de suma urgencia uno solo de los albaceas,

debe limitarse á lo estrictamente necesario y dar inmediata cnenta

á los demás, siendo por lo demás válido lo que aquél hiciere, aun-
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que éstos no presten despuéz su aprobación, pues no se exige su

conformidad, sino sólo su conocimiento.

Condistinto criterio, la ley 6.*, tit. 10, Partida 6.*, y el art. 736

del proyecto de Código de 1851, disponian que cuando fueren va-,

rios los albacesa y no pudieran ó no quisieran intervenir todos,

valdría lo ejecutado por el menor número y aun por uno solo.

Hoy no es admisible siempre esta solución. Cabe, sin embargo,

la renuncia de alguno, la autorización para hacer, la aprobación

de lo ya lrecho y la decisión por mayoría, con arreglo al art. 895,

aparte de la validez de la gestión de uno solo en casos de suma ur-

gencia. Cabe, por último, la remoción en virtud de justa causa.

Ahora bien: por mnerts ó imposibilidad de alguno de los albaceas

después de empezar á ejercer el cargo, y por renuncia ó remoción

de alguno de los mismos, continuarán solos los demás ó con los

nombrados como sustitutos ó con carácter sucesivo en el desempe-

ño del cargo, probándose, no obstante, en caso necesario, la causa

ó motivo de que no intervengan todos los que debieran hacerlo.

Como se va por los artículos que comentamos, hay verdadera

independencia entre las distintas clases de albaceazgo testamenta-

rio á que se refiere el art. 891.

Cuando lay un solo albacea, éste es ó universal ó particular, y

tanto uno como otro, pueden tener designado quién le sustituya,

sea el sustituto uno ó varios.

Cuando hay varios albaceas ó sustitutos, pueden ser todos uni-

versales, todos particulares, ó unos particulares y otros universa-

les, y al mismo tiempo sus facultades ú obligaciones pueden ser

para todos mancomunadas, para todos solidarias, ó para unos soli-

darias y para otros mancomunadas, combinándose sun oon esto la

idea del albaceazgo sucesivo.

Códigos extranjeros.—lLos artículos que comentamos aparecen

tomados del código de Méjico. En los demás códigos no existen,

por regla general, concordancias precisas, aunque caben las distin-

tas clases de olbaceas testamentarios admitidas en nuestro art, 894.

Aun siendo mancomunadoel ejercicio del cargo, es general hacer

responsables de su gestión solidariamente á todos los albaceas.
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ARTÍCULO 898

El albaceazgo es cargo voluntario, y se entenderá
aceptado por el nombrado para desempeñíarlo si no se
excusa dentro de los seis días siguientes á aquel en
que tenga noticia de su nombramiento, ú, si éste le era
ya conocido, dentro de los seis días siguientes al en
que supo la muerte del testador.

ARTÍCULO 899

Il albacea que acepta este cargo se constituye en la
obligación de desempeñarlo; pero lo podrá renunciar
alegando causa justa, al prudente arbitrio del Juez.

ARTÍCULO 900

El albacea que no acepte el cargo, 6 lo renuncie sin
justa causa; perderá lo que le hubiese dejado el testa-
dor, salvo siempre el derecho que tuviere á la legítima.

Naturaleza del cargo de albacea: su aceptación: su renuncia.—

El albaceazgo, según declara el art. 893, es un cargo coluntario,

El albacea es, pues, libre para aceptar 6 no. La aceptación puede

ser expresa ó tácita. Es tácita, cuando el albacea deja transcurrir

sels días sin excusarse. Dichos seis días se cuentan desda el siguien-

te al en que el albacea tuvo noticia de su nombramiento, ósi lo

conocía de antemano, desde el siguiente al en que supo la muerte

del testador.

Dodicho artículo se deduce con toda claridad, que para no acep-

tur, lo basta al albncea no querer, no necesitando fundarse en nin-

guna justa causa. De otro modo el cargo no sería voluntario. El

albacea no puede estimarse tul mientras no acepte, y para no

aceptar, basta que se excuse ante los lerederos en cualquier forma,

si bien es conveniente que conste su no aceptación. Si no hay he-

rederos, por analogía con el caso de renuncia, deberá excusarse

ante el juez,
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Una vez aceptado el cargo, ya es obligatorio su desemp: ño, y

asi lo establece el art. 899. Pero esta obligación no puede llevarse

hasta un límite exagerado. En primer lugar,el albacea puede liaber

dejado transcurrir los seis días prefijados sin comprender la tres-

cendencia de suinacción; además, nuevas obligaciones, la necesidad

de ausentarse, dificultades en su gestión ó cuestiones con los otros

albaceas ó conlos herederos, pueden imposibilitarle para el desem-

peño del cargo, ó causarle tal perturbación, que haga dificil dicho

desempeño, y en tales casos y en otros análogos, como los señala-

dos enel art. 244, para excusarse de la tutela,la ley le permite re-

nunciar el cargo ya aceptado.

Distingue, pues, la ley entre la no aceptación y la renuncia. El

que no acepta no ha llegado á ser albacea, y para no aceptar basta

excusarse en cualquier forma. Renuncia el que ya es albacea,y

para renunciar se exige ln existencia de una justa causa y una for-

ma determinads; la de escrito al Juzgado. El juez aprecia según su

prudente arbitrio la causa alegada, previa su justificación, y decla-

ra ó no renunciado el cargo. Quedarán actuan do los demás albacea

nombrados, ó pasará este cargo á los herederos, con arreglo al ar-

tículo (111, sin que proceda nombramiento por el jnez de nuevo

albacea.

La ley no determina el procedimiento que ha de seguirse, ni el

juez que al efecto debe estimarse competente, porque esta deter-

minación corresponde al derecho procesal. Creemos que se trata

de un acto de jurisdicción voluntaria, y que debe estimarse juez

competente, por analogía con lo preceptuado en la regla 11 del ar-

tículo 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, el del lugar en que se

estuviere desempeñando el albacenzgo.

Efectos.—El albaces que no acepta y el que renuncia en vir-

tud de una justa causa, quedan desde Inego separados del ejercicio

del cargo ó no tienen obligación de desempeñarlo. Pero ¿puede de-

ducirse de aquí, que el albacea que después de aceptar expresa ó tá.

citamente la misión quese le confió, lo renuncia sin causa algunajus-

ta, se halla obligado á desempeñar el albaceazgo? Así parece dedu-

cirse del art. 899, y así es en principio. No obstante, á nadie puede
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obligársele á realizar actos que su voluntad repugna, por lo que si

apesar de no admitirse su renuncia, se obstina en no ser ó en no con-

tinuar siendo albacea, no lo será de hecho, mas no lo será por verda-

dero abandonodel cargo. La ley no establece más sanción qne la que

se contiene en el art. 900; mas toda obligación de hacer que no se

cumple se traduce en una indemnización: si el albacea con su ecn-

ducta ocasiona daños y perjuicios, se halla en la obligsción de in-

demnizarlos y repararlos, con arreglo al art. 17183, pues por la acep-

tación quedó obligado á cumplir el mandato queel testadorle con-

firió, ó con arreglo al precepto más general del art. 1902, también

aplicable.

El albacea que no acepta, ofende en cierto modo la memoria

del testador que en él confiaba, y la ley (art. 900) le castiga con la

pérdida de lo que le hubiese dejado dicho testador en concepto de

retribución, manda ó herencia; ya que rehuye la obligación de cum-

plir la parte gravosa ó sea el albaceazgo, la ley presume que tam-

poco acepta la parte beneficiosa: lo dejado por el testador. En es-

tas palabras, repetimos, se incluye todo cuanto el albacea debe á la

voluntad del testador con arreglo á su testamento. Si el albaoca es

el heredero, pierde la herencia voluntaria, ó la parte de libre dis-

posición si fuere legitimario, ya que la legítima la debe á la ley y

no puede perderla. Tampoco perderá lo que hubiese recibido en

vida, sino sólo lo dejado en el testamento.

En la misma pena incurre el albacea que, después de aceptado

el cargo, lo renuncia sin justa causa, y además se le impone por el

art. R99la obligación de desempeñarlo ó continuar desempeñándo!o,

como hemos diclo anteriormente, ó indemnizar los daños y per-

juicios que ocasione por falta de cumplimiento de su obligación.

El que, una vez nceptado el albaceszgo, se ve en la necesidad

de renu nciarlo en virtud de una justa causa, queda dispensado de

la obligación de desempeñarlo, y no pierde el derecho de adquirir

cuanto le lrubiere dejado el testador.

La doctrina del art. 900 se contenía en la ley 12, tít. 5.%, libro

3,” del Fuero Real.

Aplican, aunque incidentalmente,el art. 89% del Código, la sen-
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tencia de 4 de Julio de 1895 y la Resolución de la Dirección de

los Registros de 22 de Octubre de 1897, si bien en ambas decisio-

nes sirve dicho artículo de fundamento pare justificar derechos de

los albaceas enfrente de los herederos. Puesto que tienen dichos al-

baceas la obligación ineludible de desempeñarel cargo, ellos única-

mente son los llamados á ejecutar cuantos actos le fueron enco-

mendados por el testador, teniendo que ser esos actos respetados

por los herederos (sentencia antes citada del Tribunal Supremo),

siendo nulos tales actos si dichos herederos los realizan y no la

persona que el testador designó (Resolución de 22 de Octubre de

1897). Se relacionan ambas decisiones más intimamente con el

art. 901, que pasamos ú examinar.

Códigos extranjeros.—No se ocupan de esta materia los códi-

gos de Francia, Bélgica é Italia. Concuerdan los arts. 3695 al 3697

¿el código de Méjico, y los 188% al 1891 del de Portugal; si bien

úste dice, que la no aceptación debe hacerse constar ante la auto-

ridad correspondiente, y que la renuncia sin justa causa lleva con-

sigo la indemnización de daños y perjuicios.

Véanse también los arts. 1277 y 1278 del Código de Chile, 907

del de Guatemala y 3865 del de la República Argentina.

ARTÍCULO 901

Los albaceas tendrán todas las facultades que ex-
presamente les haya conferido el testador, y no sean
contrarias á las leyes.

ARTÍCULO 902

No habiendo el testador determinado especialmento
las facultades de los albaceas, tendrán las siguientes:

1.2 Disponer y pagar los sufragios y el funeral del
testador con arreglo á lo dispuesto por ¿l en el testa-
mento, y, en su defecto, según la costumbre del pueblo.

2.1 Satisfacer los legados que consistan en metá-
lico, con el conocimiento y beneplácito del heredero.

3.4 Vigilar sobre la ejecución de todo lo demásor-
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denado en el testamento, y sostener, siendo justo, su
validez en juicio y fuera de él.

4.4 Tomar las precauciones necesarias para la con-
servación y custodia de los bienes, con intervención
de los herederos presentes.

ARTÍCULO 903

Si no hubiere en la herencia dinero bastante para
el pago de funerales y legados, y los herederos no lo
aprontaren de lo suyo, promoverán los albaceas la
venta de los bienes muebles; y, no alcanzandoéstos, la
de los inmuebles, con intervención de los herederos.

Si estuviere interesado en la herencia algún menor,
ausente, corporación ó establecimiento público, la ven-
ta de los bienes se hará con las formalidades preveni-
das por las leyes para tales casos.

Facultades de los albaceas.—Nuestro Código, siguiendo á los

proyectos de 1851 y 1882, nombra facultades de los albacens á lo

que otros códigos dan el nombre de obligaciones.

Parece á primera vista inconciliable que se nombre facultad

lo que es un deber, ó se nombre deber lo que es una facultad, y

sin embargo, es lo cierto que se trata al mismo tiempo de derechos

concedidos y de obligaciones impuestas á los albaceas.

Examínense los números 1.” al 4.2 del art. 902, y se verá que

al albacea se la conceden verdaderas facultades ó atribuciones que

pueden hacer valer enfrente de los herederos. Lo mismo al dispo-

ner los funerales del testador, que al cumplir los legados en metá-

lico, que al tratarse de la defersa del testamento, de la inspección

para su cumplimiento ó del cuidado de los bienes, los albaceas pue-

den ponerse en contradicción con los herederos, ya porque éstos

pretendan mermar prerrogativas y atribuciones que á aquéllos en

primer término y especialmente confiere la ley, ó les haya conferi-

do el testador, 6 bien porque aquellos procedan sin dar á éstos el

conocimiento ó la intervención que les corresponda.

Y sin embargo, esas facultades constituyen en los albaceas ver-
TOMO V1 43
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daderos deberes ú obligaciones, ya respecto á terceros interesa-

dos, ya con relación á los herederos y principalmente á la me-

moria del testador y á sus ultimos deseos, que religiosamente deben

cumplirse..

Podemosclasificar las facultades de los albaceas en dos grupos:

ordinarias y extraordinarias.

Facnltades ordinarias son las que con arreglo á la ley corres-

ponden en todo caso ó en circunstancias excepcionales á los alba-

ceas, las que van anejas al cargo, cuando el testador se limita á

nombrarles, ó sólo les confiere las facultades determinadasen la ley.

Pueden llamarse también facultades legales ó normales.

Facultadea extraordinarias son las que expresa y especialmente

confiere el testador á los albaceas, parte de las que legalmenteles

corresponden. Pueden llamarse también fucultades teatamentarina

6 especiales. El teatador, asi como puede ampliar, puede también

limitar las facultades legales de sus albaceas.

1.2 Facultades ordinarias.—Se detallan en el art. 902, com-

pletado por el 903, y en los 747 y 749.

Las facultades legales, ordinarias ó normalea de los albaceas,

aon las siguientes:

A) Disponer y pagar los sufragios y el funeral del testador.—

Nadaexpresa el art. 902 con relación al entierro del causante. Ea

cierto que en muchos casoa no aerá necesaria para ello au inter-

vención, y en otros no podrá intervenir por estar ausente, no saber

au nombramiento, no haber aun aceptado etc.; pero esto puede

ocurrir del miamo modo respecto al funeral. Creemos que es tam-

bién facultad del albacea disponer y pagarel entierro del cansante.

Sin embargo, no cabe duda queel entierro no es fácil que deje de

realizarse en circunstancias normales, intervenga ó no el albacen,

mientras que el funeral y loa sufragios á veces no se llevarian á

efecto por abandono ó egoísmo, Ó no se verificarian en el modo y

forma ordenados por el testador si el albacea no interviniese.

Los gastos de entierro comprenden los de la parroquia, ataúd,

sepultura, inscripción de la defunción en el Registro civil, etc.

Los sufragios comprenden especialmente las preces ú oraciones
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que eleva la Iglesia al Ser Supremo por el alma del testador, y las

ceremonias ó actos religiosos que tienden al mismo fin. Pero cale

extender sin gran esfuerzo la idea del número 1.” del art. 902 al

cumplimiento de la última voluntad del finado en todo lo ordenado

para bien de su alma, misas, limosnas, etc., que en primer término

suele contenerse en los testamentos,

Laley, en defecto de lo dispuesto por el testador, ordena aten-

der á la costumbre del pueblo, aiempre, es claro, en relación 4 la

clase y fortuna del finado.

Las facultades señaladas, en primer término, porla ley, aongin

duda las primeras y máa urgentes á que debe atender el albacea, y

siempre se han considerado propias de su cargo. Son al mismo

tiempo que facnltades, verdaderos deberea qne al albacea impone

el testador, fiándose en su conciencia y en su bnenafe. Para el

cumplimiento de estos deberes no necesitan los albacess el con-

curso de los herederoa.

Vénseel art. 966 de la ley de Enjuiciamiento civil.

B) Satisfacer los legados que consiístan en metálico.—Nuestra

antigua legislación extendía en este punto las facultadea de los al-

baceas.

La ley 2.”, tit. 10, Partida 6.*, facultaba á los testamentarios

para satisfacer, en general, las mandas ordenadas por el testador,

demandando previamente las cosas en que congistiegen, ya laa tu-

viesen los heredoroa ú otra persona, y sin perjuicio del derecho de

dichos herederos para exigir fianza á los albnceas cuando sospeclia-

sen de ellos ó dudasen 5i serían ó no pagadas, aalvo si los albaceas

fuesen «frailes ú omes religiosos, ca tales peraonas como estas deue

ome aospechar que lo farán bien».
A. pesar de esta disposición general, la ley 4." del mismo titulo

y Partida, determina sólo cuatro casoa en loa que señaladamente

«pueden los testementarios demandar en juyzio, é fuera de juyzio,

los bienes del muerto para cumplir su teatamento, maguer non

quieran los herederos». Estos cuatro casos eran: cuandoel testador

expresamente facultó para ello á los albaceas; cuando se tratase de:

legados para obras de piedad y misericordia; cuando óstos tuviesen
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por objeto socorrer huérfanos ó proporcionar alimentos, y cuando

se dejaban «cosas Á otroa en uno con los testamentarios».

El Código sólo faculta á los albaceas para pagar Jos legadoa

que consistan en metálico, y aun para ello han de dar conocimiento

á los herederos y obtener au conformidad. Loa legados que no con-

siatan en metálico se entregarán por los herederos (art. 885).

El beneplácito de los herederos, ó gu no contradicción, como

decía el art. 729 del proyecto de código de 1851, se exige, según

(Goyena, porque los herederos pueden haber realizado el pago ú

oponer á algún legatario la compensación; pero hay razones más

poderosss que lo aconsejan. ¿Pudo ó noel testador legar, y dentro

de qué límite? Véanse los arts. 818, 820 y 870 y sus comentarioa.

Jos herederos deben estudiar esta cuestión, qne á ellos principal -

mente incumbe.

Laley, sin duda, dicta esta diapoaición eapecial, respecto á los

legados en metálico, para asegurar mejor su cumplimiento y evitar

deapués dificultadea á los legatarioa, si el metálico desapareciera;

pero hubiéramos visto con agrado incluir, entre las facultades de

los albaceas, la de satisfacer todos loa legados de género ó canti-

dad, ya que en loa de cosaa determinadas se transfiere el dominio

al legatario desde la muerte del testador, y no es necesario, como

dice Goyena, la intervención inmediata del albacea.

Para verificar el pago de loa legados en metálico han de obrar

los albacena con prudencia, teniendo presentes, de acuerdo con los

herederoa, loa arta. 818, 820 y 887.

Deben considerarse legadoa en metálico las limosnas ordenadas

porel testador, si no se estiman incluídas en el núm. 1.? del artícu-

lo 902. En cambio, los legados de titulos de la renta pública, loa

de accionea ú obligacionea de aociedades, etc., no puede decirae

que consistan en metálico. El legado de una renta 6 pensión, aun.

que haya de pagarse en metálico, escapa por au naturaleza á las

prescripcionea de este artículo; pero de acuerdo con loa herederos,

bien podrían pagar los albaceas los primeroa plazos de la pensión,

ó al oportunamente no se satisfacen, deben compeler á los here-

deroa para que se cumplan, como inspectores que son dela fiel
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ejecución del testamento, con arreglo al núm. 3.” de este nr-

tículo.

El testador puede disponer que los legadoa en dinero, ó alguno

especial entre ellos, se paguen por sua herederos, como puede fa-

cultar á su albacea para el pago ó cumplimiento de toda clase de

legados, lo cual no se opone, antes bien, se conforma con lo dis-

puesto en los arts. 901 y 902.

No expresando nada en contrario el testador, loa legatarios de

sumas en metálico deben, eh caso necesario, reclamar el pago de

su legado á loa albaceas, pues como hemos dicho, se trata de facul-

tadea que constituyen al mismo tiempo verdaderos deberes.

C) Promover la venta de bienes de la herencia para el pago del

funeral y legados en metálico.—El art. 903, en relación con los

números 1.? y 2.” del art, 902, preve un caso que no deja de ser

frecuente: la falta de metálico en la herencia para pagar loa gastos

de funeral y sufragios, y los legados en dinero, ya que éstos, aegún

el artículo 886, deben pagarse preciaamente en dinero, aunque no

lo haya en la herencia.

Ental cago deben los albaceas poner ese hecho en conocimiento

de los herederos, así como la nscesidad de realizar esos pagos. No

ea qne exija la ley que se pidan fondos á loa herederos: basta que

expongan la falta y la necesidad de vender para pagar. Los here- *

deros no están obligados á adelantar el metálico neceaario, ni kiem-

pre lo tendrán; mas teniéndolo, la ley supone que les conviene ade-

lantarlo en evitación de más gastos y bajas en el caudal, y con la

seguridad de reintegrarse más terde. Este trámite, previo á la

venta de bienes de la herencia, es conveniente hacerlo constar en

alguna forma para que luego no se haga á los albaceas, por olvido,

contrariedades ó mala fe, responaablea de gastos ó perjuicios que

no les incumbe abonar procediendo legalmente.

Si los herederos no facilitasen de lo suyo ese metálico necesa-

rio, la ley faculta á los albaceas para promover «la venta de loa

bienes muebles, y no alcanzando éstos, la de loa inmuebles, con

intervención de loa herederos».

Resulta claro que, sólo á fulta de bienes mnebles susceptibles
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de enajenación, puede procederse á la venta de los bienes inmue-

bles. No resulta tan claro si es necesaria la intervención de los

herederos para la venta de los bienes muebles.

Para nosotroa es evidente que se necesita la intervención de

los herederos en todo caso. La voluntad del legislador resulta

claras, pues no se concibe que exija el conocimiento y beneplácito

de loa herederos para pagar los legados en metálico, cuando hay

metálico en la herencia, y consienta que el albacea venda bienes

mueblea sin contar con el heredero. Aparte de esto, que patentiza

el pensamiento del legislador, hay bienes muebles, como alhajas,

títulos, acciones, etc., cuyo valor supera al de los inmuebles, y el

peligro de la enajenación de aquéllos es mucho mayor. Por último,

rectamente entendido el art. 903, dice lo siguiente: promoverán

los albaceas, con intervención de les herederes, la venta de los bie-

nes muebles, y no alcanzando éstos, la de los inmusbbles, siendo,

hasta la palabra promore», un obstácnlo para entender que el alba-

cea pueda por sí solo realizar venta alguna.

Es cierto que no es lo mismo beneplácito, conformidad ó aquies-

cencia, qne intervención; pero tampoco es lo mismo pagarlo dis-

puesto por el testador, que vender. Está conforme el heredero que

no se opone á quese verifique el pago de los legados, mas su situa-

ción es, digámoslo así, pasiva: paga sólo el albacen, aunque con

conocimiento y conformidad del heredero. Intervenir es concurrir

activamente al acto prestando en él consentimiento; vende el alba-

cea y venden con él los herederos, ó al menos concurren para au-

torizar al albacea ó para aprobar lo que éste hace. No puede esti-

marse válida una escritura de venta de bienes inmuebles de la he-

rencia, ai no concurren á ella, prestando su consentimiento, los

herederos, con tanto mayor motivo. cuanto que el albacea pro-

mneve la venta interviniendo en ella, mas en realidad venden los

herederos.

La intervención del albacea y la autorización que al efecto le

da la ley, no suple la falta de las formalidades legales necesarias

para la venta; de modo que,si estuviese interesado en la herencia

algún mezsor, loco, ausente, corporación 6 establecimiento público,
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la venta de los Lienes se harácon las formalidades prevenidas por

las leyes para tales casos. Esta disposición convence más de la ne-

cesidad de la intervención de los herederos en toda clase de ventas.

El proyecto de Código de 1851, en su art. 730, decia: «Si al-

guno de los herederos tuviere tutor 6 curador, se hallare ausente ó

fuere corporación ó establecimiento público, la venta de los ¿nmce-

bles se hará con las solemnidades qne prescriben las leyes para

tales casos »

El art. 903 de nuestro Código, en vez de herederos, habla de

interesados en la herencia; austituye las palabras turiere tutor 6

curador por la de menor, y omite la palabra ¿nmuebles.

La primera alteración motiva alguna duda. Interesados en la

herencia son los herederos y los legatarios. ¿Bastará que haya un

legatario menor de edad 6 ausente para que se aplique la segunda

parte del art. 903? Trátase por algún comentarista de limitar el

alcance del precepto á los legatarios de parte alícuota, suponiendo

que los demás no tienen interés real por concedérseles por la ley

medios para asegurar su derecho. Estos medios, con relación á los

legatarios de género ó cantidad, no siempre son realizables, y en

cambio también la ley concede otros á los legatarios de parte alí-

cuota. De todos mados, es lo cierto que esa distinción es capricho-

88, porque interesados en la herencia son realmente todos los lega-

tarios, y Ó el precepto alcanza á todos, ó á ninguno.

Creemos que el art. 903 no va tan lejos como quiere suponerse,

y usa en otro sentido la palabra herencia. Herencia es lo que co-

rrespondeá los herederos: el interesado en la herencia es el mismo

heredero á que se refiere el párrafo 1. del artículo. En efecto: ei

el legatario, aun de parte alícuota, es mayor de edad, ln ley no

exige su intervención, sólo pide la intervención de los herederos.

¿Sa concibe que siendo menor, esa ley atienda con tanta solicitud Á

su interés, y al cumplir los veintitrés años le abandone y no le

conceda intervención? No; ambos párrafos están enlazados y en-

vuelven la misma ides: que no se prescinda nunca de los herederos,

contando con ellos si son capaces, rodeando el acto de la enajena-

ción de los bienes de todas las formalidades legales propias del caso,
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cuando se halla limitada su capacidad de obrar. Los legatarios son

verdaderos acreedores, y aun siendo de parte alícuota, han de re-

clamar su legado á los herederos, y siempre pueden ejercitar la

acción rescisoria si se les ocasiona irreparable perjuicio, aparte las

demás facultades que les conceden las leyes.

Enla segunda alteración, tratando el legislador de suplir una

omisión de los anteriores proyectos, la referente al menor con pa-

dres, habló en general de menores, y prescindió de las demás per-

sonas sujetas á tutela, indudablemente comprendidas en el precep-

to, porque, como hemos dicho, la ley lo que quiere es que en cada

caso especial se guarden en la enajenación las formalidades que

para ese caso exige la ley, suponiendo á los herederos, como 68 na-

toral, propietarios y vendedores: formalidades que no puede suplir

la iutervención del albacea.

Por último, con la omisión de la palabra inmuebles en el pá-

rrafo 2.%, el art. 903 expresa bien clarameute que dichas formali-

dades especiales deben mediar siempre en toda clase de bienes: si

se trata de inmuebles, las propias de su enajenación; si se trata de

muebles, las prevenidas para ellos; lo cual también confirmala solu-

ción que hemos dado al primer párrafo, suponiendo siempre nece-

saria para la venta la intervención de los herederos.

No creemos uscesario descender en este lugar á la expresión

de las formalidades legales exigidas para la enajenación de bienes

muebles 6 inmuebles de menores emancipados ó uo emancipades,

sujetos á patria potestad ó á tutela, de locos, dementes ó sordo-

mudos, de ausentes en sentido legal, de pródigos 6 interdictos, Ó

de corporacioues ó establecimientos públicos, como tampocoel ex-

presar los trámites que para la autorización judicial en su caso

marcan los arte. 2011 al 2024 de la ley de Enjuiciamiento civil,

modificados en lo relativo á la subasta y á otros particulares por

el Código civil. No es este el lugar oportuuo, y ya hemos tratado

estas cuestioues al comeutar los artículos que especialmente se re-

fiereu Áá esas enajenaciones.

Si no hubiere herederos testameutarios por muerte, incapaci-

dad ó renuucia de los instituídos, ó por no haberlos desiguado el
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testador, se obteudrá el beneplácito de los herederos legítimas, ó

iutervendrán éstos según los casos. Por otra parte, como el alba-

cea uo puede legalmente obrar por el solo (Á nc estar autorizado

por el testador), y los acreedores ó los legatarios es justo que co-

breu, aunque esté la herencia yacente, puede instarse judicialmente

el nombramiento de un representante de la herencia, sea ó uo el

mismo albacea, y que se conceda á éste autorización para verificar

los pagos. *

Con arreglo á la legislación anterior, cuando el albacea necesi-

taba vender bieues para cumplir la voluntad del testador, debia

verificarlo eu pública subasta, estándole prohibido comprar bien"

de la hereucia (ley 62, tít, 18, Partida 3.*, y ley 1.*, tit. 12, li-

bro 10 de la Novísima Recopilación). Hoy, al requisito de la su-

basta sustituye la intervención de los herederos y el cumplimiento

de las formalidades legales para la enajenación de bienes de meno-

res, iucapacitados, corporaciones, etc.; pero el art. 1459 del Có-

digo prohibe al albacea comprar los bienes de la herencia coufia-

dos á su cargo.

Haremos una última observación. El art. 903 faculta á los al-

baceas para promover la venta, precisameute la venta, por lo que

estimamos que carece de facultades para gestiouar una hipoteca,

que podrán,si quieren, otorgar en garantía de uu préstamo, los he-

rederos. La hipoteca es casi siempre un medio más perjudicial, y

aunque se considere una forma de enajenación, nuuca es una venta.

D) Vigilar la ejecución del testamento y sostener su validez en

juicio y fuera de ¿l.—Esta es la facultad más importante que se

concedeal albacea.

El albacea uo es, cou arreglo á la ley, el ejecutor de todas las

disposiciones testamentarias; pero sí una especie de inspector qne

debe vigilar porque todas se cumplan ó ejecuten. Es, además, el

defeusor, digámoslo asl, del testamento, debiendo sostener la vali-

dez de todas sus cláusulas eu juicio y fuera de él, siempre,es claro,

que lo crea justo. El testador declara gu voluntad queriendo que

sea cumplida, y como él defendería esa última voluntad si viviese,

debe defeuderla el albacea.
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Defiende el nlbacea extrajudicialmente la validez dol testa -

mento en su conjunto y en lo relativo á sus diversas cláusulas, siem-

pre que no medie cuestión judicial, en las reuniones previna con

los herederos, cuando éstos duden sobre esa validez ó la nieguen,

asesoráudose del dictamen de letrados, proponieudo la resolución

por medio de árbitros ó amigables componedores, iuterviniendo en

las transacciones, etc. Pero la ley no podía imponer esa obligación

en todo caso, porque serían absurdo que aun convencido de la nuli-

dad, debiera, sin embargo, obstinarse en defender la validez. Por

es) la facultad y el deber sólo existen siendo justa la defensa del

testamento. Para ello el albacea no puede obrar impulsado sólo

por gu creencia, sino que debe consultar la cuestión 6 cuestiones

que se presenten, y una vez convencido de la razón ó justicia con

que obró el testador, defender su última disposición. No creemos

que porque se declare judicialmente la nulidad del testamento 6

de alguua de sus cláusulas, quede el albacea responsable al pago de

gastos, costas, perjuicios, etc., siempre que hubiese cbrado de bue-

na fe y debidamente asesorado y convencido de que era justo de-

fender la validez. El precepto lo que quiere es que no se eutienda

que en todo caso, justa ó injustamente, debe salir el nlbaoea á la

defensa del testamento. Alora bien: si obra con mala fe y así se

declara, la solución sería distinta.

El albacea vigila por la fiel ejecución de las disposiciones testa-

mentarias, cuyo cumplimiento no le está directamente encomenda-

do. Pero, obsórvese bien, por muy importante que sea esta función

y la de la defensa del testamento, el albacea, con arreglo á este nú-

mero del art. 902, no representa la herencia. Si se ataca al testa-

mento, él tieue personalidad para ser demaudado y defender su va-

lidez ó la de alguna de sus cláusulas; ei se quebranta alguna digpo-

sición ó no se ejecuta, él tiene personalidad para demandar á los

mismos herederos y compelerles á la ejecución 6 nl respeto de

cuanto el testador ordenó; mas ni le compete administrar en nbso-

luto, ni pagar deudas, ni satisfacer más legados que los que con-

sistan en metálico, niprecticarlas operaciones particionales, ni nada

más que lo que taxativamente determinan los números 3.” y 4.* del
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art. 902, á no ser que el testador le hubiere facultado para ello.

Demandado en juicio un albacea para el pago de cierto crédito

contra la testamentaría, propuso la excepción dilatoria de falta de

personalidad, y estimada ésta é interpuesto recargo de casnción,

resuelve el Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de Ábril de 1897,

que al estimar dicha excepción no se infringen los arts. 901, 902,

1026 y 1057 del Código civil, porque el albacea, ni como tal al-

bacea, ni como contador, tiene la facultad ni el deber de represen-

tar en juicio la herencia; facultad que sólo corresponde nl admiuis-

trador de la misma, sin queconste que el albacea ostentase dicho

carácter, ni con arreglo á la voluntad del testador, ni cou arreglo

á la ley.

Como la defensa del testamento puede exigir gastos y no es

justo que los sufrau los albaceas, esos gastos deben ser costeados

con-fondos de la herencia, como si los hubiera hecho el mismo tea-

tador. Este criterio debe seguirse en cuantos gastos exija el desem-

peño del albaceazgo, siempre que no haya extralimitación de fu-

cultades: doctrina fuudada en los arts. 1718 y 1719 del Código, y

aplicada en la sentencia de 4 de Julio de 1895.

Los albaceas, obrando dentro de las facultades qne les concede

el núm. 3. del art. 902, pueden solicitar el beneficio de pobreza bi

la herencia lo mereciere: doctrina que en general establecieron las

sentencias del mismo Tribnnal Supremo de 18 de Junio de 1880

y 25 de Mayo de 1385.

E) Tomar las precauciones necesarias para la conservación y

custodia de los bienes,—Adolece este número del art. 102 de cierta

vaguedad, por poder ser muy variable el límite de las precauciones

á que se refiere.

Consiste la precaución en adoptar medides preventivas de se-

guridad para evitar la pérdida ó el deterioro de los bienes. El al-

bacea habrá de tener en cnenta la clase de bienes y las cireanston-

cias especiales de cada caso.

Dúdasesi, con arreglo á la disposición que examinamos, podrá

el albacea hacer inventario de los bienes de la herencia. Estima-

mos que debe hacerlo, porque para cuidar más ó menos limitada-
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mente los bienes, lo primero es conocer cuáles son esos bienes cuya

custodia y conservación se le encomienda. El albacea es en primer

término un depositario: depositario obligado á tomar todas las me-

didas necesarias para que los bienes que custodia se conserven en

buen estado. De aquí la necesidad de detallar los bienes sin necesi-

dad de valorarlos, de guardar bajo llave el dinero y papeles, de de-

positar los valores si se juzgase necesario, de sembrar ó recolec-

tar llegada su época, de abonar las tierras, de enajenar los frutos

Ó géneros que puedan sufrir deterioro, de procurar pastos á los ga

nados ó alimentos á otros semovientes, de evitar la ruina de los edi-

ficios practicando las reparaciones ordinarias que necesiten, etc.,

todo en cuanto sea necesario para la conservación de los bienes,

pues se trata de una especie de administración limitada y de ca-

rácter preventivo.

Esta especie de limitada administración,la ejerce el albacea sin

necesidad de fianza; pero no la ejerce solo, sino con intervención

de los herederos presentes, los cuales tienen derecho á intervenir

en el inventario y en todas las operaciones, no bastando que sean

citados en forma, puesto quela ley exige su intervención. Mas si no

existo ningún heredero presente, el albacea podrá obrar porsí solo,

formalizando el inventario á presencia de testigos 6 con las mayo-

res garantías posibles de exactitud y verdad, y dando después

cuenta de todos sus actos.

Esta facultad de los albaceas envuelve la posesión transitoria

de los bienes de la herencia; mas no contradice lo dispuesto en el

art. 440, según el cual la posesión de los bienes hereditarios se en-

tiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el mo-

mento de la muerte del causante, en el caso de que llegue Á adirse

la herencia. Los albaceas son sólo depositarios provisionales de los

bienes que poseen en nombre de los herederos y con su intervención.

La citada facultad y al mismo tiempo obligación de los alba-

ca8, cesa, como es lógico, cuando una vez cumplido sa cometido

haya herederos aceptantes, ó cuando ge nombre judicialmente un

administrador con arreglo al art. 1020 del Código, 6 al 966, nú-

mero 3.*, 6 1069 dela ley de Enjuiciamiento civil,



LIB. MI—TÍT. NI—ARTS. 901 Á 903 685

F) Vender los bienes de la herencia y distribuir su importe

cuando el testador dispuso de todos d una parte de ellos para sur

fragios y obras piadosas en beneficio de su ala, con arreylo al ar-

tículo 747 del Código, d calificar los pobres y distribuir entre ellos

los bienes en el caso del art. 749.—Estas facultades también son

conferidas al albacea por la ley en casos excepcionales. Véase, con

relación á ellas, el comentario de los citados artículos 147 y 749.

2.2 Facultades extraordínarios.—La voluntad del testador es

ley preferente en la materia. Por esto el art. 901 preceptúa que

los albacens tendrán todas las facultades que les haya conferido el

testador, siempre que reunan los requisitos siguientes: 1.” Que se

concedan expresamente, 2.” Que no sean contrarias á las leyes.

A) Eaxpresamente.—Es claro que no cabe conceder al albacea

facultades no conferidas por el testador, como reconocía la ley 3.*,

tit. 10, Partida 6.*

Si está sólo facultado para llevar á efecto la partición de bie-

nes entre los herederos, podrá practicarla sin la concurrencia de

los herederos y será inscribible aunque no conste la aceptación de

éstos, como reconoció la Resolución de la Dirección de los Regis-

gistroa de 25 de Agosto de 1879; mas no puede por ello pretender

el albacea que se halla autorizado para enajenar bienes, ni con el

fa de pagar deudas, ni aun bajo el pretexto de no haber aceptado

lca herederos testamentarios ó no haber tales herederos, porque

expresamente no le concedió el testador esa facultad, ni existe ar-

tículo alguno en el Código civil que directa ni indirectamante atri-

buya á los albaceas la representación de la herencia yacente: doc-

trina sustentada en la Resolución de 7 de Abril de 1896.

Aplica esta Resolución el art. 901 en un caso extraordinario en

que ni había herederos por testamento, ni era probable que nadie

protendiese la herencia legítima. Otro caso análogo se decide en

la Resolución de 21 de Junio de 1895, declarando que cuando hay

herederos, éstos son los que deben realizar la ensjenación de bie-

nes para la cnal no fué facultado el albaces.

En cambio, en 21 de Agosto de 1897, se dictó otra Resolución

que, en nuestra opinión, aunquelegal, llova ya hasta un límite exa-
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gerado la necesidad de la clara expresión de la facultad concedida

á los albaceas, pues se declara que autorizados para vender bienes

de la herencia, no pueden ratificar en escritura pública la venta

hecha anterior y privadamente por el testador. La Dirección se

funda en que se trata de una obligación personal de los herederos,
y en que los bienes ya no pertenecían á la herencia,

Ya hemos citado la sentencia de 28 de Abril de 1897, según

la cual, el albacea contador no tiene personalidad para represen

tar la herencia yacente, ni, por tanto, está facultado para el pago

delas deudas de la testamentaria. No contradice manifiestamente

esta sentencia lo declarado en otra anterior al Código, dictada en

7 de Junio de 1862, en la que se afirma que facultado un albacea

para ejecutar, en todo, lo dispuesto en el testamento y hacer la

partición, tiene personalidad para representar la testamentaría y

defender sus derechos en juicio mientras permanezca la herencia

yacente, porque en la de 28 de Abril de 1897 se trata de una per-

sona nombrada simplemente albacea y contador, y como albacea,

le- correspondía vigilar la ejecución de lo dispuesto en el testa-

mento, no ejecutarlo, y como contador, practicar las operaciones

particionales, no hacer entrega de todos los legados, psgar deu-

das, demandarcréditos, etc., mientras que en la de 7 de Junio de

1862, el albacea se hallaba expresamente facultado por el testador

para ejecutar cuanto en el testamento se ordenaba. No obstante,

en cada caso hay que interpretar fielmente la voluntad del cau-

sante para conocer la extensión de las facultades concedidas al al-.

bacea, pues la ejecución del testamento no siempre autorizará para '

realizar ciertos actos que en ese testamento no se prevén, ni á

ellos se alude, aunque estén relacionados con la herencia, ni basta

esa facultad de ejecución para atribuir la represontación de la

testamentaría.

La Resolución de 18 de Diciembre de 1893 declara queel al-

bacea á quien sólo se confió la ejecución y cumplimiento de la vo-

luntad del testador, no está facultado para hacer el inventario, di-

visión y adjudicación del caudal relicto, si bien una vez practica-

das por él estas operaciones, si han sido ratificadas porlos intere-
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sados, deben estimarse válidas y como hechas por dichos he-

rederos.

Esesta una materia delicada, que se relaciona intimamente con

la interpretación de todas las disposiciones del testamento. Es ne-

cesario que conste de uu modo evidente que fué concedida deter-

minada facultad por el testador; mas no hay que exigir la expre-

sión detallada de todos los actos que en esa facultad se compren-

dan ó que el causante descienda á un exagerado casuísmo. Dentro

de una facultad se encierran á veces otras muchas que son sola-

mente partes ó fracciones de la misma. El albacea autorizado por

el testador para representar la herencia en juicio, está autorizado

desde luego para demandar, para contestar y para apelar, para in-

tervenir en toda clase de juicios, etc.; la facultad de enajenur los

bienes ó disponer de ellos sin limitación, comprende la de vender,

permutar, lipotecar, arrendar, constituir derechos reales, etc.; st

se autoriza para enajenar con determinado fin, hay que atender

ante todo Á ese fin que el testador se propuso. Así, si dispone que

el albacea venda sus bienes para invertir su importe en misar,

limosnas, creación de fundaciones benéficas, etc., aunqne parece

que lo más comprende lo menos, el albacea no podrá arrendsr los

bienes, ni hipotecarlos, porque tales facultades no sólo no pueda

decirse que estén expresamente concedidas, sino que antes al con-

trario, puede afirmarse que están virtualmente negadas. Concedicda

autorización para vender á fin de pagar las deudas, no está fucul-

tado el albacea para hipotecar, ni aun para vender con otro fin, ú

sin hacer constar el objeto dela venta, como resolvió la Dirección

general de los Registros en 10 de Mayo de 1850. Practicar las

operaciones particionales es facultad distinta 'de la de ejecutar lo

queen el testamento se dispone, y ni una ni otra llevan como obli-

gada consecuencia la representación de la herencia, ni el derecho

de enajenar. La materia, repetimos, es delicada, y más bien debe

interpretarse el art. 901 en esta parte en sentido restrictivo; pero

siempre racionalmente. A falta de conformidad acerca de la exten-

sión de las facultades de un albacea, resolverán los tribunales.

El testador, al facultar la venta de bienes, asi como puede de-



688 CÓDIGO CIVIL

terminar so objeto, puede también fijar su forma ó los requisitos

con que ha de llevarse á efecto; puede exigir snbasta pública ó que

intervebgan los herederos, ó que medien otras formalidades; mas si

faculta en absoluto para enajenar todos los bienes 6 una parte de

+llos, sin añadir limitación alguna, el albacea puede enajenar en

la forma que crea más conveniente, sin que pueda exigirse la in-

tervención de los herederos, ni el requisito de la subasta, ni otra

formalidad alguna, cuando éstos sean voluntarios. El art. 903 no

es aplicable, porque en él venden en realidad los herederos con in-

fervención del allyacea que no recibió facultades especiales del tes-

tador, mientras que los herederos son extraños al acto cuando el

testador autoriza expresamente al albacea para vender,sin limitar

su autorización.

B) No contrarias ú las leyes.—El testador goza de una abso-

luta libertad para conceder facultades á sus albaceas; cuanto á él

le está permitido hacer, pueden realizarlo en su nombre los alba-

ceas; mas él mismo no puede contrariar los preceptos legales, por

lo que es evidente que tampoco puede conceder á nadie facultad

para realizar actos contrarios á la ley. Si faculta al albacea para

fandar un mayorazgo, si, teniendo herederos forzosos, le autoriza

para enajenar todos sus bienes é invertir su importe total en obras

determinadas, tales facultades en su totalidad, ó en cuanto perjadi-

can la legitima de los herederos forzosos, son contrarias á las le-

yes y no pueden ser reconocidas. La ley 32, tít. 9.%, Partida 6.*,

aceptaba la misma doctrina y señalaba, á modo de ejemplo, la au-

torización para hacer del cuerpo del testador, «ó de sus huesos, ó

en fecho de su sepultura, alguna cosa que fuesse contra ley $ con:

tra la vsada costumbre de la tierra ó contra su fama ó á deshonra

de los parientes dél», añadiendo que, Á pesar de no cumplirse, el

hlbacea no debía perder la manda que se le dejó.

No quebrantando la facultad ningún precepto de derecho es-

crito, es ley la voluntad del testador. Así lo establece la sentencia

de 27 de Enero de 1896, confirmando la doctrina del art. 901. La

facultad de vender para pago de deudas, no puede decirse contra-

ria á las leyes por el sólo hecho de existir herederos forzosos. Sólo
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después de pagadas las deudas se fija la legitima y la porción li-

bre; si resultase algún perjuicio á los herederos forzosos por ha-

berse vendido los bienes por menos de su valor, podrían, como afir-

mn el Sr. Escosura en sus comentarios á la ley Hipotecaria, rein-

tegrrarse con la parte libre, 6 en último término, reclamar contra

los albaceas ó ejercitar las acciones que estimasen convenientes

para la reparación del perjuicio.

Los proyectos de 1351 y 1882, más restrictivos en la materia,

previendo el coso de existir herederos forzosos, dictaban preceptos

que nuestro Código omite. Así el art. 728 del primero de dichos

proyectos decía: «Existiendo herederos forzosos, no podrá el tes-

tador autorizar á los albaceas para que se apoderen de sus bienes;

pero sí ordenar que, para apoderarse los herederos de ellos, sea

necesaria la intervención ó citación en forma de los albaceas. A

falta de herederos forzo508, podrá el testador autorizar á los alba-

ceas para que se apoderen de sus bienes; mas para ejecutarlo será

siempre necesaria la intervención ó citación en forma de los here-

deros.»

Noes éste precisamente el caso resuelto anteriormente, pero

guarda con él íntima relación. No estimamos que en el criterio de

nuestro Código sea contrario á las leyes autorizar á los albaceas

para apoderarse provisionalmente de loe bienes de la herencia, in-

vertir la parte libre de los mismos, hacer la partición, etc., aun

existiendo herederos forzosos; pero eería ilegal autorizar la inver-

sión de todo el caudal, ó de porción mayor que la parte libre, pro-

hibir la intervención de la autoridad judicial, 6 limitar en cualquier

formael derecho á la legítima. En todo caso, creemos conveniente,

habiendo talee herederos, y dudándose si podrá lastimarae su de-

recho ó sufrir algún perjuicio, que el albacea obre de acuerdo con

los legítimarios ó con su intervención.

No habiendo herederos forzosos, es menos admisible el criterio

del art. 728 del proyecto de Código de 1851, porque en tal sitaa-

ción el testador puede disponer con absoluta libertad de sus bie-

Des, y no es ciertamente contrario ú las leyes el facultar al albacea

para apoderarse del caudal sin intervención de los herederos vo-
TOMO Yl di
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luntarios y cumplir cuanto el causante legalmente y ann en perjui-

cio de sus lierederos tuvo á bien ordenar.

Terminado el comentario de los arts. 901 á 903, trataremos de

resolver algunas cuestiones relacionadas con los mismos,

1.* ¿A quién corresponde la representación de la herencia ya-

cente?—La herencia se dice vacante, cuando no hay herederos tes-

tamentarios ni parientes con derecho á heredar; la ley confiere en

tal caso al Estado el derecho de suceder (arts. 617 y 956).

Herencia yacente es aquella en que no ha entrado todavía el

heredero testamentario ó abintestato. Dicese yacente, como expre-

sa Escriche, porque mientras no la acepta ó entra en ella el here-

dero, parece que descansa, jacel.

Se ve que los conceptos son distintos; pero en esencia y para

nuestro objeto es lo mismo, porque habiendo heredero siempre,

aunque éste sea el Estado, la herencia yace hasta que ese herede-

ro acepte.

La representación de la herencia yacente corresponde desde

luego al albacea cuando el testador se la confiere expresamente en

el testamento. Así lo confirman las sentencias del Tribunal Su-

premo de 7 de Junio de 1862, 2 de Abril de 1876 y 6 de Octubre

de 1897.

Igual efecto produce el nombramiento por el testador, de ad-

wministrador de la herencia. Así los herederos, como el albacea ad-

ministrador de una herencia, dice la sentencia de 11 de Marzo de

1806, tienen la facultad de ejercitar las acciones conducentes al lo-

gro y defensa de los derechos que puedan corresponderlea ó les es-

tén encomendados.

Entales casos no hay duda; massi el albacea no ha recibido esu

facultad del testador, la ley no se la confiere. Del examen del ar-

tículo 902 resulta, en efecto, que ni directa ni indirectamente se

atribuye á los albaceas, por la ley, la facultad de representar en

juicio ó fuera de él á la herencia, esté 6 no yacente, y así lo decla-

rau terminantemente la resolnción de 7 de Abril de 1896 y la sen-

tencia de 28 de Abril de 187, examinadas con anterioridad.

Con arreglo á la última, esa representación corresponde al ad-
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ministrador de la herencia. Dispone, en efecto, el art. 1020 del Có-

digo, que, en todo caso, á instancía de parte interesada, durante la

formación del inventario y hasta la aceptación de la herencia el

pago de deudas y legados, el juez proveerá á la administración y

custodia de los bienes hereditarios; y añade el art 1026, que el ad-

ministrador tendrá la representación de la herencia para ejercitar

las acciones que á ésta competan y contestar las demandas que se

interpongan contra la misma. Véase también el art, 1008 dela lry

de Enjuiciamientocivil.

Dada la generalidad de expresión del art, 1020 del Código, en

cualquier tiempo, mientras esté yacente la herencia, puede cual-

quier interesado, sea un acreedor, un legatrrio 6 el mismo albacea,

pedir judicialmente el nombramiento de un administrador: cargo

que puede ó no recaer en dicho albacea, proveyéndose asi á la ne-

cesidad de que exista en todo tiempo una persona que represente

la herencia, y debiendo durar el cargo hasta que esa necesidad

desaparezca.

2." A quién representa el albacea.—La resolnción de 7 de Enero

de 1875, á los efectos de la inscripción, sentó la doctrina de que

el albacea universal representaba al testador, mas los albacess par-

ticulares eran representantes de los herederos nombrados para au-

xiliar á éstos, por ser anómalo que represente el mandatario á una

persona ya muerta, y ser peligroso permitirle obrar con indepen-

dencia de los herederos.

Esta teoría, defendida con argumentos de uo escasa fuerza, se

encuentra hoy completamente desacreditada. La mayoría de los es-

critores se lan revuelto contra ella, y la jurisprudencia viene ad-

mitiendo la doctrina contraria: los albaceas en todo caso represen-

tan la personalidad del testador. Como ejemplo, pueden citarse la

sentencia de 4 de Julio de 1895 y la resolución de 22 de Octubre

de 1857.

No debe,en efecto, identificarse el mandato con el albacenzgo.

Separan principalmente al mandatario del albacea, el que éste sólo

puede ejercitar sus funciones después de muerto el testador 6 man-

dante, y aquél no puede, en cambio, actuar después de muerto gu
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poderdante; y como consecuencia, que el poder dado al albacea no

puede revocarse, ni es delegable por regla general, mientras que el

conferido al mandatario es susceptible de revocación por la sola

voluntad del mandante, y puede por regla general delegarse en un

tercero.

El cargo de albacea es especialísimo y tiene su naturaleza pro-

pia é independiente. Auxilia á los herederos y los herederosle an-

xailian á él. Nos parece de escasa importancia práctica la discusión

de si representan al testador ó á los herederos; pero si el albacea

uuiversal puede represevtar al causante, del mismo modo podrán

representarle los albaceas particulares, y en vista de los arts. 901

al 903, creemos indudable que sos facultades están siempre ligadas

al testamento, y por tanto, á la volautad expresa ó presunta del

testador, y que sosteniendo la validez da las disposiciones testa-

mentarias, y cuidando provisionalmente los biemes, y cumpliendo

los sufragios ordenados por el testador y cuanto éste le encomienda,

es al testador á quien realmente represeuta ú obedece, siendo como

una prolongación ficticia de la vida del causante para ejecutar

cuauto éste deseó que se ejecutase, ó para hacer lo que el mismo

testador haria si le fuera dado salir para ello de su tomba.

La pretendida necesidad de la previa inscripción de los bienes

Do puede alterar la verdad de estas afirmaciones, como veremos á

continuación.

3.* Relación entre el Código civil y la ley Hipotecaria con refe-

rencia ú los albaceas.—Sostiénese por algún autor, que existe con-

tradicción entre lo que el Código dispone en el art. 901, y la nece-

sidad de la previa inscripción de los bienes á nombre de la persona

que los transfiere ó grava con arreglo al art. 20 de la ley Hipote-

caria, ó la uecesidad de que sólo pueda hipotecar el que aparezca

dueño de los bienes hipotecados, según el Registro (art. 126).

Creemos que, si existe contradicción, uo está eu los preceptos

de las leyes respectivas, sino eu la doctrina seutada por la Direc-

ción general de los Registros.

De las resoluciones de la Dirección se deduce la doctrina si-

guiente:
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Los albaceas universales se equiparaeu á los herederos; de

modo que si están facultados por el testador para euajenar con

cualquier fin, los bienes enajenados deben inscribirse previamente

á su nombre. Cuando los albaceas sou particulares, aunque estén

autorizados para la enajenación, los bienes hau de inscribirse á

nombre de los herederos, eu representación de los cuales se hace

la venta, bastando para ello la presentación del testamento, y una

vez ¡uscrito y hecho constar la facultad para enajenar, podrá ins-

cribirse la escritura de venta otorgada por el albacea. Este debe

estimarse universal cuando el testador uo haya instituido heredero

ó el designado carezca de personalidad.

Pueden consultarse las resoluciones de la Dirección de 5 de

Septiembre de 1863, 28 de Abril de 1866, 2€ de Septiembre de

1873, 13 de Junio de 1874, 7 de Enero de 1875, siu duda la más

importante; 30 de Abril de 1878, 14 de Junio de 1886, 26 de

Enero de 1889, y 2 de Enero y 7 de Agosto de 1893.

De aquí resulta que, en muchos casos, los bienes quedarán

inscritos á favor de los herederos, y, ó habrá de vender el albacen,

facultado para ello por el testador, sin intervención alguna de di.-

chos herederos, con arreglo al art. 901, ó se exigirá que vendan

los herederos, que son las personas á cuyo favor resultan inscritas

las fincas ó derechos, contra la voluntad del testador y los precep-

tos del Código. Otras veces se inscriben dichos bienes á favor del'

albacea, á pesar de no ser nunca el verdadero dueño.

Nace esto de interpretar el art, 20 de la ley Hipotecaria con

un criterio estrecho y poco racional, y querer armonizar bajo esta

falsa base preceptos que se juzgan contradictorios.

Lo que el expresado art. 20 quiere, es: que conste en el Regia-

tro la historia completa de cada finca ó derecho; que esa historia

no resulte interrumpida; que sólo ejecute actos de dueño el que

como dueño aparezca en el Registro ó la persona que ostente la

legítima representación de ese dueño; y por eso exige que el que

vende,el que hipoteca, el que constituye cualquier derecho real á

lo transmite, tenga inscrito previamente su derecho en el Registro.

De otro modo seria imposible apreciar cuándo había ó no derecho
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pura transmitir. El Registrador y los terceros, para saber quién e

el dueño, uecesitau un guía seguro, y ese guía ee la inscripción, los

datos del Registro.

Pero de aquí uo se deduce que, facultado el albacea por el tee-

tador para eusjeuar, sea necesario inscribir los bienes á nombre de

los herederos, extraños al acto, ui á uombre de los albaceas que no

adquiereu sobre esos bieues el domiuio ui derecho real alguno.

El testador es el dueño, y sólo á eu uombre ha de figurar la

iuscripción previa. Al testar y couceder al albacea facultad para

arreudar, para hipotecar, para vender, para adjudicar en pago de

deudas, para cancelar ciertas fincas Ó ciertos derechos, ó cuantos

le correspoudau, no se desprende de derecho real alguno eu favor

de ese albacea, le autoriza sólo para que eu eu nombre realice ese

despreudimiento, y asi la fiuca 6 el derecho que se tranemiteu,

pasan directamente del dominio del testador al del adquirente, uo

eieudo el albacea más que un instrumento, uu intermediario, uu

simple ejecutor de la voluutad del causante. El art. 20 queda cum-

plido con tal que el derecho 6 la finca figureu inscritos á favor de

la persona de quien directamente proceden: la historia del iumue-

ble no sufre interrupción; el art. 126 uo se coutradice, porque se

hipoteca eu su caso, en nombre del dueño, puede decirse que por

el dueño mismo que lo autoriza. La facultad del albacea, el poder

en virtud del cual obra, reeultará del testamento, y asi ee hará

conetar eu la iuecripción á favor del comprador, del adjudicatario

6 del adquireute de la hipoteca ó del derecho real de que ee trate.

Si los bienes que hau de euajenarse no ee determinan por el tes-

tador, y las facultades del albacea uo son absolutas, uo pudieudo

él hacer esa determinación, interveudrán para la designación los

herederos con el albacea, y constaudo este extremo, la enajenn-

ción podrá inscribirse ei los bieues se hallau registrados á favor

del causante.

Al tratar de la inscripción, debe siempre distinguirse entre lo

que se puede ¡uscribir y aquello cuya inscripción es necesaria.

Pueden inscribir especialmente los albaceas cou el testameuto las

acultades que les competen relativamente á los bienes de la he-
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rencia; pero la inscripción uo es indispensable, pues por sa falta uo

ee quebrauta el art. 20 de la ley Hipotecaria. En cuanto ú la ius-

cripción de una finca á favor de los herederos, sólo para que un

albacea particular la venda, debidamente autorizado por el testa-

dor, será siempre uu contraseutido que represeutará nn gasto in-

útil y una operación ridícula.

Lo expuesto hace relación al art. 901. En el caso del art. 903,

la cuestión es distinta, porque el dueño uo autorizó para enajenar,

ui la ley da esa facultad al albacea. Este promueve la venta, ¡uter-

viene en ella, puesto que así se desprende del artículo; pero ven-

deu los herederos, y es natural que se exija la inscripción á fayor

de estos.

Los herederos pueden inscribir 8u derecho hereditario cou in-

dependencia del albacea. Las facultades de éste y la limitación que

euvuelvan en los derechos de esos herederos, resultarán del testa-

mento y habrán de constar en la inscripción. Así, la Resolución de

18 de Juuio de 1897, decide que el uo haber ejercido el albacea

las extraordiuarias facultades que le coucedió el testador siu limi-

tación de tiempo, uo es obstáculo para la inscripción del derecho

hereditario á favor de los herederos, puesto que aquellas faculta-

des puedeu ejercitarse lo mismo antes que después de esa inscrip-

ción, toda vez que coustituyeudo dichas facultades, por analogía

cou lo establecido eu los arts. 1026 y 1032 del Código civil, una

verdadera limitación del pleuo disfrute y libre disposición de cada

uuo de los bienes y derechos que pertenecieron al difunto, debeu

consignarse eu la referida inscripción.

Códigos extranjeros.—Análogas facultades legales que uuestro

art, 902, couceden al albacea los arts. 1031 de los códigos de Fran-

cia y Bélgica, 908 del de Italia, 1899 del de Portugal, y aun los

908 y 909 del de Guatemala, y 3651 del de la República Ar-

gentina.

Los códigos de Méjico, art. 3707, y Baja California, art. 3730,

couceden al cargo de albacea mayor importancia, y aparte del ase-

guramiento y administración de los bienes, la formación de inven-

tario y la presentación del testamento, le imponen como obligacio-
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nes el pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias,

la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y le-

gatarios, y la defensa en juicio y fuera de él de la herencia y del

testamento.

Ya hemos iudicado que varios códigos usan la palabra ob/iga-

ciones de log albaceas, por estimarla más propia que la de facul-

tades.

En cuanto al art. 901, no contenido en los códigos de Francia

6 Italia, concuerda con el 1894 del de Portugal, 3351 del de la Re-

pública Argentina, y 3705 del de Méjico.

ARTÍCULO 904

El albacea, á quien el testador no haya fijado plazo,
deberá cumplir su encargo dentro de un año contado
desde su aceptación, ó desde que terminen los litigios
que se promovieren sobre la validez 6 nulidad del tes-
tamento ó de alguna de sus disposiciones.

ARTÍCULO 905

Si el testador quisiere ampliar el plazo legal, debe-
rá señalar expresamenteel de la prórroga. Si no lo hu-
biese señalado, se entenderá prorrogado el plazo por
un año.

Si transcurrida esta prórroga, no se hubiese todavía
cumplido la voluntad del testador, podrá el Juez «con-
cederotra por el tiempo que fuere necesario, atendidas
las circunstancias del caso.

ARTÍCULO 906

Los herederos y legatarios podrán, de común acucr-
do, prorrogar el plazo del albaceazgo por el tiempo
que crean necesario; pero, si el acuerdo fuese sólo por
mayoría, la prórroga no podrá exceder de un año.

Plazo para el desempeño del cargo de albacea.—Laley 6.”, ti-

tulo 10, Partida 6.*, estimulaba á los albaceas para que cumpliesen

su misión en el más breve término posible, fijando como máximum

un año, cuando no hubiese señalado plazo el testador.
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El proyecto de Código de 1851 concedía también un año, pero

improrrogable, estuviese ó no señalado por el testador.

Nuestro Código se inspira en un criterio más amplio, teniendo

en cuenta que no siempre basta el término de un año para dejar

terminadas todas las operaciones propias del albaceazgo, y que es

conveniente dejar libertad al testador y á los interesados.

De los arta. 904 á 906 de este comentario deducimosla siguiente

doctrina:

El plazo para desempeñar el albaceazgo corresponde señalarlo

al testador; en su defecto lo fija la ley.

El derecho de prorrogar ese plazo lo concede el Código: 1.”, al

testador; 2.9, á los herederos y legatarios; 3.%, á la autoridad j-

dicial. La duración de esa prórroga la fija supletoriamente la ley

en los caños 1.* y 2.*

Los albaceas tienen, digámoslo así, derecho al plazo y á las

prórrogas á que se refieren los arts. 9041 y 905. La facultad conce-

dida á los herederos y legatarios en el 906, es en cierto modo in-

dependiente, y siempre se admitiría como natural, pues de acuerdo

esas pesonas y el albacea, no puede haber cuestiones ni dificulta-

des con relación al plazo ni á sus prórrogas.

A) Testador.—El testador puede conceder al albacea para el

desempeño de su cargo, un plazo indeterminado hasta que cumpla

su cometido, ó un plazo fijo, sen el legal, sea mayor ó menor, y

puede no señalar plazo alguno. En este caso, el art. 904 fija dich»

plazo en un año.

Este año se cuenta, en circunstancias normales, desde la acep-

tación del cargo por el albacea, y en caso de haberse promovido

litigio sobre la validez del testamento ó de alguna de sus disposi-

ciones, desde la terminación del litigio. El tiempo anterior, enten-

dida literalmente la ley, nose tiene en cuenta; de mudo que si Á

los ocho meses de aceptar el cargo los albaceas, se suscita cuestión

litigiosa, desde la terminación de ésta podrán disponer dichos at.

baceas de nn eño para desempeñar su misión, como si aquellos

ocho meses no hubieran transcurrido.

El testador puede con absoluta libertad prorrogar el plazo que
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señale y fijar la duración de esa prórroga. Si establece la prórroga,

mas no fija su duración,la ley señala otro año.

B) Herederos y legatarios. El plazo, como hemos dicho, lo fija

el testador ó la ley. Los herederos y legatarios sólo pueden inter-

venir en su prórroga. Ellos son los verdaderos interesados en que

el albacea termine su gestión. Si, pues, de común acuerdo quieren

dar al albacea más tiempo, pueden concederle una prórroga, ó dos,

ó cuantas gusten, y por el tiempo que á bien tengan, la hubiese

ó no concedido anteriormente el testador.

Si no hay común acuerdo.entre herederos y legatarios, deci-

dirá la mayoría sobre el heclo de concederse ó no la prórroga. La

mayoría puede apreciarse por el número de interesados ó por su

participación en la herencia, y es sensible que la ley no fije su eri-

terio en este artículo. Dice el 398, que para la administración y

mejor disfrute de la cosa común, serán obligatorios los acuerdos

de la mayoría, entendiéndose que no existe mayoría sino cuandoel

acuerdo esté tomado por los partícipes que representen la mayor

cantidad de los intereses que constituyan el objeto de la comuni:

dud. Por analogía debe adoptarse la misma regla, pues aunque no

so trata de administración ni disfrute de la herencia, puede de-

cirse qne el interés de cada heredero ó legatario en el asunto co-

mún, se halla representado por su respectiva participación en el

haber hereditario.

La mayoria puede acordar la prórroga, mas si no hubo acuer-

do común, la duración de esa prórroga no puede exceder de un

año; esto es, vale el voto de la mayoría desde luego en cuanto al

lecho de prorrogarse el plazo y aun en cuanto á la duración,

siempre que ésta sea de un año Ó menor. Si.la mayoría acuerda

conceder dos años, la ley se opone y limita á sólo un año esa du-

ración.

Si la mayoría acuerda no prorrogar el plazo, es desde luego

válida su decisión. ¿Cabe contra ella algún recurso? Este punto no

queda resuelto en el Código con claridad, si bien parece despren-

derse del art. 905, que si el testador concedió prórroga, siempre

tiene el albacga derecho para pedir al juez su ampliación, á pesar
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de la negativa de los herederos y legatarios, y si no la concedió,

no le corresponde esa facultad.

C) Autoridad judicial. Alterminar la prórroga concedida por

el testador y fijada por él, ó por la ley en su defecto, pueden los

albacess pedir nueva prórroga á la autoridad judicial, haya ó no

haya herederos, y habiéndolos, aunque nu estén conformes en la

ampliación del plazo. El juez, según las circunstancias del caso,

concederá ó no la prórroga pedida y fijará al concederla bu dura-

ción.

Creemos juez competente el del lugar en que se esté desempe-

nando el albaceazgo, y tramitación adecuada la de los actos de ju-

risdicción voluntaria, mientras no se formalice oposición.

Si el testador nada expresó sobre prórroga y no hay herederos

ni legatarios, ó éstos no quieren concederla, ¿cabe pedirla á la au-

toridad judicial? Del art. 905 se deduce que no. Y es que se su-

pone que el testador apreció bien.la importancia de las atribucio-

mes que á su albacea confirió y el plazo necesario para llevarlas á

efecto. Sin embargo, si los albaceas son universales, al no haber

terminado su cometido en el plazo que el testador les señalase, no

babiendo negligencia por su parte, parece raciona! que tengan ese

derecho.

La prórroga debe pedirse, á más tardar, al terminar el plazo,

como dice la ley, siendo conveniente solicitarla antes de esa ter-

minación.

Espirado el plazo y la prórroga ó prórrogas en su caso, ter-

mina de derecho, sin necesidad de sentencia ni acto especial al-

guno,el albaceazgo testamentario, como declara el art. 910, y á

los herederos corresponde, según el 911, la ejecución de la volun-

tad del testador.

Los artículos que comentamos no señalan sanción alguna con-

tra el albacea negligente que pudo terminar y no terminó oportu-

namente su cometido. Además de la cesación en el cargo, y la re-

moción á que antes de espirar el plazo pudo dar lugar con 5u con-

ducta, y sin perjuicio de la obligación de rendir cuentas de su ges-

tión, se halla sujeto á la responsabilidad por los daños y perjuicios
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que pueda haber ocasionado, con arreglo á los arts. 1902 y 1718.

No puede imponérsele la pena del art. 900, de perder lo que le hu-

biese voluntariamente dejado el testador, porque el Código no lo

dice, y las disposiciones de carácter penal no pueden interpretarse

haciéndolas extensivas á casos no comprendidos taxativamente en

su texto.

Si el albacea no quiere dar por extinguida su misión al espi-

rar el plazo ni hacer entrega de los bienes, si los tuviere, ni ren-

dir cuentas, puede ser compelido á ello judicialmente.

Códigos extranjeros.—Los arts. 904 al 906 de nuestro Código

concuerdan exactameute con los 3727 al 3729 del de Méjico, y

3748 al 3750 del de la Baja California.

El código de Guatemala, arts. 914 y 915, fija el plazo de un

año, que no puede prorrogarse ni por el testador ni por el juez.

ARTÍCULO 907

Los albaceas deberán dar cuenta de su encargo á
los herederos,

Si hubjeren sido nombrados, no para entregar los
bienes á herederos determinados, sino para darles la
inversión ó distribución que el testador hubiese dis-
puesto en los casos permitidos por derecho, rendirán
sus cuentasal juez.
Toda disposición del testador contraria á este artícu-

lo será nula.

Rendición de cuentas por los albaceas.—Laley 5.*, tít. 10, Pnar-

tida 6.?, daba tanta importancia al deber del albacoa de rendir

cuentas, que hasta á los obispos imponía esta obligación.

Las obligaciones de los albaceas consisten en desempeñar el

cargo, una vez aceptado, cumpliendo la voluutad del testador en

el plazo que para ello se les conceda, persoual y gratuitamente.

Las facultades qué estableoen los arts. 902, 903, 747 y 749, consti-

tuyen otros tantos deberes para los albaceas, quienes además tie-

nen que cumplir las obligaciones especiales impuestas por el testa-

dor en su testamento, y en su caso, la determinada en el art. 690,
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El artículo que nos ocupa fija una última obligación de los al-

baceas; la rendición de cuentas á los lierederos, Ó al juez en su de-

fecto.

Estimamos que las cuentas deben rendirse á los herederos

siempre que existan lierederos determinados, testamentarios ó le-

gítimos, voluntarios ó forzosos, y al juez cuando no existan esos

determinados herederos, por deber invertirse todos los bienes ó su

importe por el albacea entre personas determinadas ó eu objetos

especiales coa arreglo á la voluntad del testador, por ejemplo, en

sufragios y obras piadosas (art. 747), eutre los pobres (art. 749),

eu dotes para monjas, en la creación de establecimientos de ense-

ñanza ó de beneficencia, en la construcción de un mercado, un tea-

tro, un buque, etc., siempre, es claro, que el objeto sea permitido

porlas leyes.

Creemos también que los albaceas deben dar cuenta de su en-

cargo, uua sola vez, al terminar su gestión, y uo periódicamente ó

eu ¡utervalos determiuados, no sólo porque la ley sólo impone esa

obligación en general y al ocuparse ya de la cesación en el cargo,

sino porque el albacea no es uu admiuistrador ordinario, y porque

el plazo dentro del cual debe desempeñar sus funcioues es de ordi-

nario muy limitado. El testador, sin embargo, puede establecer re-

glas ó plazos especiales para la reudición de cuentas.

De todos modos, el albacea, como hemos dicho en otro lugar,

tiene derecho á reintegrarse, cou foudos de la l1ereucia, de los gas-

tos que le haya ocasiouado el desempeño del albaceazgo; pero ad-

quiere responsabilidad por faltar al cumplimiento de sua deberes,

ó por extralimitarse en sus facultades, respousabilidad que resul.

tará de sus cuentas y de sus actos, y le será exigible por los liere-

deros, ó en su defecto, por la autoridad judicial, encargada develar,

eu último término, por la exacta ejecución de la voluntad del finado,

cuando ésta reviste un interés público.

Los l:erederos tienen desde luego acción personal contra los al-

baceas para exigir la reudición de cueutas al termiuar el albacenz-

go. Mas cuando no haya herederos determiuados, mucho tememos

quede incumplida la ley, porque la obligación que impoue el ar-
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tículo 107, de reudir cueutas al juez, no tieue uua saución eficaz,

salvo el caso eu que medie deuuncia por abusos, ó excitación de

parte juteresada,

Tau uatural y tan sagrado considera la ley el deber de dar cuenta

á los herederos ó al juez, deber en cuyo camplimieuto han de teuer

¡uterés los mismos albaceas, que declara uula toda disposición del

testador contraria á este artículo, á pesar de que, uo habiendo he-

rederos forzosos, el testador es árbitro de disponer de los bienes á

su voluutad; razóu por la cual, á no mediar la expresa disposición

final del art. 907, 5e iuterpretaría la ley en seutido opuesto, esto cs,

qne el albacea estaría obligado í dar cuenta de su eucargo, salvo

cuaudoel testador, no habiendo herederos forzosos, dispusiese ex-

presamente lo coutrario. Y es que cuanto mayor fuere la confianza

que al testador inspiraba el albacea que nombró, mayor debe ser el

interés de ese albacea en demostrar que la merecía, aparte de que,

habiendo lierederos, ¿stos se hallan interesados.

Dela rendición de cuentas por los albaceas puedeu nacer otras

dos acciones persouales; una á favor de dichos albaceas contra los

herederos, para pedir reintegro de los gastos ocasionados en inte-

rés de la herencia,y otra á favor de los herederos y contra los alba-

ceas para ¡udemnización de los perjuicios que pueda haber pro-

ducido su mala gestión.

La rendición de cuentas es obligación transmisible á los here-

deros del albacea.

Laley impone al albacea la obligación de rendir cuentas á los

herederos del testador, y no á los legatarios que también están in-

teresados en la sucesión, porque aparte de queel interés de unos y

otros, en relación al albacea, es el mismo, y por tanto, aquéllos han

de obrar como obrarían éstos, evitándose complicaciones y trámites

inútiles, media la atendible circunstancia de que los herederos son

los que representan al testador ó mandante, y por tanto, ostentando

esa representación deben recibir las cuentas del mandato, y exigir

la responsabilidad que en su caso proceda, y son además los que

responden á los legatarios, por regla general, del pago de sus le-

gados.



LIB. MI—1ÍT. MI—ART. 907 703

El art. 907, como otros muchos, no establece los trámites Á que

debe ajustarse la rendición de cuentas á la autoridad judicial, por

no ser propio de un Códigocivil. Creemos que el juez competente,

no determinando cosa distinta el testador, debe ser el del lugar en

que se desempeñó el albaceazgo, en virtud de la regla 2.* del nr-

tículo 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya que no cabe elección

por el dueio ó poderdante,ni existen herederos determinados, y eso

es lo más racional, lo menos costoso de ordinario, y lo que másfa.

cilitaría el examen y conocimiento de los datos que las cuentas

arrojasen. El procedimiento puede ser el de los actos de jurisdic-

ción voluntaria, oyendo siempre, por las circunstancias del caso y

para el mejor acierto, al Ministerio fiscal.

Códigos extranjeros.—Concuerda este artículo con el 1905 del

código de Portugal, 908 y 910 del de Ttalia, 1031 del de Francia,

917 del de Guntemala, 3668 del de la República Argentina, nú-

mero 4.? del 3707, 3718 y 3726 del de Méjico, y 1079 y 1080 del

de Veracruz.

ARTÍCULO 908

El albaceazgo es cargo gratuito. Podrá, sin embarga,
el testador señalar á los albaceas la remuneración que
tenga por conveniente, todo sin perjuicio del derecho
que les asista para cobrar lo que les corresponda por
los trabajos de partición ú otros facultativos.

Si el testador lega ó señala conjuntamente á los al-
baceas alguna retribución, la parte de los que no ad-
mitan el cargo acrecerá ú "los que lo desempeñen.

ARTÍCULO 909

El albacea no podrá delegar el cargo si no tuviese
expresa autorización del testador. ,

Pueden señalarse como caracteres propios del talbaceazgo, el

ser un cargo de aceptación voluntaria (art. 899), gratuito (ar-

tículo 905), personalísimo (art. (109), y temporal (arts. 104 y 910).

El albaceazgo es cargo gratuito. Tal es el principio que pro-



704 CÓDIGO CIVIL

proclamael art. 908, en consideración, sin duda, á ser un cargo de

confianza y obra de piedad. Ni el testador tiene obligación de re-

tribuir á los albaceas, ni éstos tienen derecho á exigir retribución

alguna á los herederos por el desempeño de su misión como tales

albaceas.

Mas este principio no se opone: 1.” A que el testador, volunta-

riamente, deje algo á los albaceas, bien en señal de agradecimiento,

bien en concepto de retribución. 2.? A que los herederos puedan

dar, también voluntariamente, al albocea algún objeto ú cantidad

en recompensa de su intervención. 3. A que el albacea pueda exi-

gir remuneración por los trabajos que realice extraños al albacenz-

go, por ejemplo, por practicar las operaciones particionales, medi-

ción ó tasación de fincas, etc. Siendo el cargo de contador inde.

pendiente del de albacea, aunque el testador los reuna encomen-

dando á éste la partición, y dejándole alguna retribución, se en-

tiende, á no disponerse expresamente en el testamento lo contrario,

que dicho albacea puede percibir la retribución señalada, y exigir

«demás el cobro de lo que le corresponda por los trabajos de par-

fición ú otros facultativos ó independientes también del albacenzgo.
Y 4.” Á que el mismo albacea teuga derecho á reintegrarse con

fondos de la herencia, de los gastos que origine el cumplimiento de

la última voluntad del testador, ó la defensa de las disposiciones

testamentariaa, ó la práctica de las diligencias 4 que le obliga la

ley, y que haya tenido que suplir con su propio peculio.

A diferencia de otros comentaristas, juzgamos que lo dejado por

el testador á los albaceas en concepto de remuneración, debe mere-

cer el concepto de legado, dado su carácter voluntario, y sacarse,

en su caso, de la parte de libre disposición.

En cambio, los gastos hechos por los albaceas para el desem-

peño de su cargo, deben serle abonados de la masa de la herencia,

como dispuso el art. 741 del proyecto de Código de 1851, y esos

gastos deben considerarse de interés común para todos los herede-

vos, y deducirse de la hereucia, por analogía con lo preceptuado eu

el art, 1064 del Código.

Derecho de acrecer entre los albaceas.—El testador puede legar
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ó señalar retribución á los albaceas, bien ocu iudependeucia entre

ellos, de modo que cada uno reciba un objeto ó una cantidad de-

terminado, ó bien conjuntamente, un objeto ó una cantidad para to-

dos ellos,

En el primer caso, cada albacea, al no aceptar 6 al renunciar

sin justa causa, pierde lo que determinadamente sele legó, lo cual

se refunde, si no hay sustituto, en la masa de la herencia.

Enel segundo caso, la parte de los que no admitan el oargo

acrecerá á los que lo desempeñen,ó al que de ellos quede, si queda

alguno. En el albaceazgo sucesivo, la parte del que no quiera ó no

pueda aceptar el cargo pasará al sustituto desiguado por el testa-

dor, si éste no dispone cosa en contrario.

El art. 908 sólo establece el derecho de acrecer cuando alguno

de los testamentarios no admita el cargo, ya sea por no querer, ó

por no poder admitirlo, como sucederá cuando el albacea muera

antes queel testador, ó sea incapaz. La parte que á ese albacea y

á otros conjuntamente se legó ó señaló como retribución, debe

también en esos casos acrecer á los que desempeñian el cargo en

virtud del art. 987, pues es evidente que se trata de un legado, y

así lo indica el art. 908 con las palabras «si el testador lega ó

señala conjuntamente».

El art. 900 coloca en igual situación al albacea que no acepta

el cargo y al que lo renuncia sin justa causa, ordenando que el uno

y el otro perderán lo que les hubiere dejado el testador. Auuque

el art. 908 habla solamente del albacea que no admite el cargo,

creemos también comprendido eu su disposición el que lo renuncia

sin justa causa; ambos pierden su derecho á la retribución por dis-

posición de la ley, y la parte que les corresponda habrá de acrecer

á los otros albaceas que hubieren desempeñado el cargo, salvo dis-

posición contraria del testador.

No estáu eu el mismo caso los albaceas que renuncien con justa

causa, y los que cesen por muerte ó por imposibilidad. Estos ad-

quirieron irrevocablemente su derecho la retribución, y su parte

no puede acrecer á los otros albaceas. En cuanto á los que sean

removidos del cargo, véase lo que decimos en el comentario del
TOMO YI 45
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art. 910; pero tampoco existirá el derecho de acrecer. Todo en el

supuesto de que el testador no haya dispuesto otra cosa,

El cargo de albacea, además de gratuito, voluntario y temporal,

es, con arreglo al art. 909, personalísimo. El testador elige una

persona que considera idónea, y merece toda sn confianza. De

aquí que el albacea ó los albaceas nombrados hayan de desempe-

ñar el cargo personalmente ó por sí mismos, por regla general, á

diferencia de los mandatarios, que pneden delegar en otra persona

si no se les prohibe expresamente en virtud del art, 1721.

El ser el cargo de albacea personalísimo, no qniere decir que

cnantos actos hayan de realizarse para cumplir el albaceazgo de-

ban ser practicados materialmente por el mismo albacea; ni eso se-

ría siempre posible por ser necesarias personas auxiliares, ni la ley

lo exige. Como dice (+oyena,el artículo prohibe la delegación ín-

tegra y absoluta, no la parcial; bajo la responsabilidad del albacea,

pneden otras personas desempeñar algunos actos que no pueda

aquél realizar por sí mismo, pues esto cede en beneficio de la eje-

cución y no repugna á la voluntad del difunto, como la delegación

íntegra de su encargo ó facultades.

Así, el albacea puede nombrar administradores ó valerse de los

qne ya existan respecto á los bienes á que no pueda atender per-.

sonalmente, encomendar á tercero ciertos trabajos especiales, va-

lerse de personas peritas, caso necesario, siempre dirigiendo é ins-

peccionando todo; atendiendo, en fin, al mejor cumplimiento de su

misión.

Si el testador designa como albaceas á las personas que ejer-

zan cierto cargo, resnltando claramente que atiende cuando les

nombra al cargo, y no á la persona que transitoriamente lo desem.

peña, el albaceazgo será transmisible con ese cargo, lo cual no

envuelve sustitución ni delegación, porque en tales casos la per-

sona es indiferente y el cargo siempre existe.

Si el mismo testador faculta expresamente al albacea para de-

legar el cargo, designando ó no la persona en quien debe recaer

la delegación, ha de respetarse su voluntad.

Conarreglo al art. 909, si. el testador encomienda al albacea la
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facultad de practicar las operaciones particionales de su herencia,

una vez aceptado el cargo, á él exclusivamente corresponde prac-

ticarla, sin que pueda delegar en persona alguna, ni ann en los

herederos, por lo que si la partición se lleva á efecto por dichos

herederos, aun con aquiescencia del albacea, tal partición es nula,

como hecha por personas qne no tienen capacidad para ello (Re-

solución de 22 de Octubre de 1897). Esto es aplicar el art. 909 á

los contadores, por lo que la doctrina resulta algo dura.

El cargo de albacea, al ser personalisimo, no es transmisible

por herencia. Los herederos del testador carecen de acción para

reclamar de los del albacea el pago de un legado, una vez hecha ln

liquidación y adjudicación de bienes, habiéndose dado aquéllos por

pagados y satisfechos de sus haberes, y no constando que el legado

obre en poder de los herederos del albacea (sentencia de 27 de

Marzo de 1896).

Códigos extranjeros.—Nuestro art. 908 se halla conforme con

el 1892 del de Portugal. Los demás códigos, en general, conside-

ran acreedor al albacea á recibir una retribución propotcional á

su trabajo y á la importancia del caudal. Señalan esta retribución

los códigos de Guatemala (art, 959), Méjico (3734 al 3736) y Baja

California (3755 al 3757). El de Uruguay determina que se fije

judicialmente, si no lo hizo el testador (art. 953). Y aceptan la idea

el código de la República Argentina (art. 3872) y otros. Nada ex-

presan los códigos de Francia é Italia.

Nuestro art. 909 concuerda con el 1032 del código de Francia,

909 del de Italia, y 1906 del de Portugal, que declaran no trans-

misible á los herederos el cargo de albacea. El art. 3699 del de

Méjico admite la delegación en virtud de poder solemne. El 911

del de Guatemala acepta el carácter personalísimo del cargo, añá-

diendo que pasan, sin embargo, á los herederos las resp onsabilida-

des civiles en que lrubiesen incurrido por su administración. Véavse

también los arts, 1280 del código de Chile y 3855 del de la Repú -

blica Argentina.
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ARTÍCULO 910

Termina el albaceazgo por la muerte, imposibilidad,
renuncia ó remoción del albacea, y por el lapso del
término señalado por el testador, por la ley, y, en su
caso, por los interesados.

Este artículo enumera las causas que dan lugar á la termina-

ción del albaceazgo.

Claro es que cuando los albaceas son varios, el artículo puede

aplicarse individualmente á cada albacea, ó, en general, á la enti-

dad albaceazgo. Bajo este último aspecto, es necesario que la causa

de la terminación afecte á todos los albaceas nombrados en testa-

mento, de tal modo, que no quede persona alguna de las designa-

das por el testador que lo desempeñe. En este sentido debe enten-

derse el artículo, en vista de lo que dispone el 911, pudiendo ocu-

rrir, sl son tres los albaceas, que el albaceazgo se extinga por

muerte de uno de ellos, renuncia de otro y remoción del tercero.

Es además indispensable que dichas causas, excepto la última

del art. 910, afecten al albacea mientras ostenta ese carácter, y no

antes ni después. Antes no, porque no puede decirse que se ex-

tinga un cargo cuando aun no ha nacido. Después tampoco, por-

que no puede extinguirse lo que ya no existe. Así, si el albacea

Único muere antes que el testador, no habrá albacea testamenta-

rio; el efecto será el mismo que si no hubiera sido nombrado; más

propiamente, no se extinguirá el albaceazgo, porque no ha llegado

á existir. Lo mismo decimos de la falta de capacidad, con arreglo

al art. 893, ó de la falta de aceptación, que por eso no se hallan

incluídas entre las causas qne enumera el art. 910. La muerte del

que fué albacea íimico, ocurrida después de haberse terminado el

albaceazgo por cualquier otro motivo, es claro que al efecto resulta

ya indiferente como su imposibilidad en ese tiempo, porque el al-

bacea, al morir ó imposibilitarse, ya habia perdido ese carácter.

No csbe, por último, renuncia ni remoción después de terminar

por el transcurso del tiempo el albaceazgo.
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Esto sentado, examinaremos sobriamente estas causas, ya que,

por regla general, no necesitan mucha explicación.

1.2 Muerte del albacea.—Cargo personalísimo el de albacea,

según el art. 909, no puede menos de extinguirse por la muerte.

La sentencia de 27 de Marzo de 1896 declara, como hemos dicho

al comentar dicho artículo, que dicho cargo no es transmisible á

los herederos.

En efecto: del art. 909 se deduce evidentemente la intransmi-

sibilidad del cargo de albacea en virtud de herencia, y aun con

mayor razón del 910, al señalar la muerte como causa de termina -

ción del albacenzgo. Sin embargo, ya dijimos en su lugar, que 83 el

albacea muere sin rendir cuentas, deben rendirlas sus herederos, y

del mismo modo pasa á los herederos del albacea la responsabili-

dad en que por daños y perjuicios ocasionados á la testamentaría

incurriese su causante, así como el derecho de exigir Á su vez rein-

tegro de gastos 6 indemnizaciones procedentes; lo que prueba,

como es natural, que la intransmisibilidad del cargo no significa

que la muerte del albacea extinga cuantos derechos y obligaciones

Do personalísimos pudieron nacer durante el tiempo que se desem-

peñó. Esto mismo se afirma en la citada sentencia, al declarar que

en el supuesto de que el albacea hubiera contraído alguna respon-

sabilidad en el ejercicio de su cargo por separarse de las instruo-

ciones del testador y ser esa responsabilidad exigible á sus here-

deros, debe entablarse contra éstos la acción correspondiente, y

no la de entrega de legado; facultad ésta propia solamente del

mismo albacea, que, como no transmisible, desapareció con su

persona,

2.2 Imposibilidad del albacea.—Se refiere la ley á aquellas cau-

sas de imposibilidad material que inutilizan, digámoslo así, 4 los

albaceas para el desempeño del cargo, tales como la demencia ó

locura, una enfermedad grave y crónica, la condena á penas de

privación de libertad, el extrañamiento, el destierro, la marcha

forzosa á pnntos donde no sea posible seguir ejerciendo el cargo,

la ausencia en ignorado paradero,etc.

Elartículo expresa bien claramente su idea con la palabra in-
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posibilidad. No es en tal caso preciso renunciar. La renuncia 8u-

pone una causa que puede ser ó no admisible. L1 imposibilidad se

impone por sí misma; no hay que deliberar sobre su admisión; for-

zosamente tiene que impedir la continuación en el albaceazgo.

3.* Renuncia del cargo de albacea.—-Ha de fundarse en una

justa causa y ser admitida por la autoridad judicial. Respecto á

eata causa nos referimos al comentario de los arts. 899 y 900.

Si no se admite la renuncia por no estimarse justa la causa, el

albacea está obligado 4 desempeñar su carga ó á la indemnización

de daños y perjuicios por falta de cumplimiento de esa obligación.

El art. 910 habla sólo de renuncia, refiriéndose á lo ya expuesto

en los arts. 899 y 900.

4.* Remoción del albacea.—La remoción es la separación for-

zosa del cargo, impuesta al albacea por su mala conducta, su abu-

siva ó su descuidada gestión.

El Código se limita á exponer el precepto sin desarrollarlo-

¿Cuáles serán las causas para la remoción? ¿Quién debe decretarla?

¿A instancia de quién? ¿En qué tiempo? ¿Qué recursos de defensa

se conceden al albacea? ¿Qué efectos produce la remoción?

Laurent, en su proyecto de reforma del código civil francés,

admite como causas de remoción de los anlbaceas las mismas que

sirven para remover á los tutores. Hay, en efecto, cierta analogía

entre ambas remociones; mas nuestro Código, siguiendo en esto á

los de los demás países, no señala las causas que puedan motivar

la remoción. Estimamos, en su vista, que debe seguirse un criterio

análogo al del art. 899 respecto á la renuncia del cargo.

Debe entender en el asunto la autoridad judicial del lugar en

que se esté desempeñando el albaceazgo, á instancia de parte in-

teresada, apreciando á su prudente arbitrio si la causa alegada y

probada es ó no motivo suficiente para acordar la remoción, y

oyendo desde luego al albacea como demandado. Podrán servir de

guía algunas de las causas señaladas por la ley para la remoción

del tutor en el art. 238, no todas, porque no son muchas de ellas

aplicables, y desde luego, las causas de indignidad fijadas en el ar-

tículo 756 uo remitidas por el testador, y otras suficientes para el
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miemo fin, comprendidas sin duda en la 4.* del citado art. 238:

«conducirse mal en el desempeño del albaceazgo». No se conduce

bien el albacea negligente que deja transcurrir el plazo sin pro-

curar dejar cumplida su misión.

Es evidente que para pedir la remoción no hay que esperar á

que el albaceazgo termine por el transcurso del plazo; para esa

época la remoción carece de fin práctico. Se remueve al albacea

cuando es tal albacea, y da motivo para ello al mes, á los tres ó

á los seis meses, en cualquier tiempo en que sea necesario remo-

verlo.

Según la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Febrero de

1889, que vuelve á citarse y aplicarse en la de 6 de Ovtubre de

1897, para remover por negligentes á los albaceas á quienesel tes-

tador hubiere prorrogado el plazo legal, es preciso amonestarlos

previamente, á tenor de la ley 8.*, tít. 10, Partida 6.*

El primer efecto de la remoción, una vez acordada por senten-

cia firme, es la separación del cargo ó la destitución del albacea,

quedando en el desempeño de sus funciones los demás,solos, ó con

el designado sucesivamente por el testador, 6 siendo llamados los

herederos con arreglo al art. 911, si ya no hubiese albaceas testa-

mentarios. Además, si la no aceptación y la renuncia sin jnsta

causa producen la pérdida de lo dejado por el testador (art. 900),

el miamo efecto debe producir la remoción, pues de otro modo,

para conservar el legado ó la retribución no merecidos, bastaría

aceptar el cargo y conducirse mal, ó no hacer nada. No obstante,

la sentencia en cada caso liará las declaraciones procedentes.

5.2 Transcurso del plazo.—Esta causa tiene de especial qne

afecta al mismo tiempo á todcs los albaceas nombrados, no siendo

aplicable á uno solo cuando lay varios, con exclusión de los de-

más. Transcurrido el plazo fijado por el testador ó por la ley, y en

su caso la prórroga otorgada por el mismo testador, por los here-

deros y legatarios ó por la autoridad judicial, caduca ¿pso jure el

albaceazgo, aunque no haya terminado su gestión. Asi se deduce

del art. 910,y así lo declara la sentencia de 6 de Octubre de 1897.

Véase el comentario de los artículos 904 al 906.
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No señala otras causas el art. 910; pero puede estimarse tal, el

haber terminado el albacea su gestión antes de que el plazo ó su

prórroga terminen. La sentencia de 6 de Diciembre de 1895 de-

clara, que deade el momento en que los bienes se adjudican á los

herederos y éstos entran de hecho en la posesión de ellos, se con-

goma la transmisión de derechos y obligaciones por muerte del tes-

tador y concluye el cargo de albacea, siendo impertinente, ultimada

ya la testamentaría, ocuparse de si había Ó no transcurrido el

plazo del albaceazgo.

La doctrina de esta sentencia hay que admitirla con ciertas

restricciones. Ultimada verdaderamente la testamentaría, satisfe-

chos los legados en metálico, no habiéndose atacado las disposicio-

nes del teatamento, ejercitadas todas las facultades 6 cumplidos to-

dos los deberes señalados por el testador; en suma, terminada la

gestión de los albaceas, termina desde luego el albaceazgo lógica

y racionalmente, aunque nolo diga, por no necesitar decirlo, la ley.

Pero pendiente algo de lo que constituye la misión del albacea, no

termina dicho cargo, aunque se hayan adjudicado á los herederos

los bienes que á ellos correspondan y hayan tomado posesión de

hecho, ya que de derecho les corresponde desde la muerte del tes-

tador.

Hace relación también con la doctrina del art. 910 la senten-

cia de 27 de Septiembre de 1895, según la cual, designados en tes-

tamento todos ó la mayor parte de loa poseedores de ciertos car-

gos albaceaa del testador, mientras aubsista la mayoría del alba-

ceazgo, continúa completa la personalidad del mismo, ain que le

afecte el cambio de personal en los mencionados cargos; y también

¡2 personalidad de so representante, en tanto que los albaceas

nuevamente nombrados por defunción de los anteriorea no le re-

voquen los poderes que éstos le confirieron.

Códigos extranjeros.—No existen concordancias con nuestro

art. 910 en loa códigos de Francia, Bélgica, Italia y Portugal,

aunque de otros artículos pueden deducirae varias causas de ter-

minación del albaceazgo.

Los artículos 3749 del código de Méjico, 1081 del de Vera -
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eruz, 3770 del de la Baja California y 3865 del de la República

Argentina, señalan en esencia los mismoa modoa de terminar el

cargo, añadiendo algunoa la terminación natural del encargo del

testador.

El código de Guatemala, en su art. 914, fija como causas el

plazo de un año y la ejecución antes de ese término de la voluntad

del causante, y en el 922 la remoción del cargo.

ARTÍCULO 911

En los casos del artículo anterior, y en el de no ha-
ber el albacea aceptado el cargo, corresponderá á los
herederos la ejecución de la voluntad del testador.

Este artículo determina el efecto que produce la extinción del

albaceazgo testamentario. :

Para que proceda au aplieación es necesario que no exista al-

bacea alguno de los nombrados en su caso por el testador, cual-

quiera que sea la causa de ello. A falta de albaceas testamenta-

rios, corresponde á los herederoala ejecución de la voluntad del

testador: tal es la doctrina del art. 911.

Procede, puea, la aplicación de dicho artículo, ó quedan encar-

gados del albaceazgo loa herederos en los casos siguientes:

1,2 Cuando el testador no hubiese nombrado albaceas en su

testamento.

2. Cuando el íínico nombrado, ó todos los designados por el

testador, no puedan ó no quieran empezar á ejercer el cargo, por

no aceptar, aer incapaces, morir antes que el causante, ó quedar

imposibilitados antes de aceptar.

3.2 Cuando se extinga por completo el albaceazgo testamenta-

rio ya en ejercicio, con arreglo á lo preceptuado en el art. 910.

La muerte del albacea único produce ese efecto; mas si hay varios

albaceas, han de desaparecer todos, y en su caso, los nombrados

con carácter sucesivo por el testador.

Los herederos ejercerán el cargo maucomunadamente, con

arreglo á los artículos 895 y 896, por ser este el criterio legal, se-
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gún el 897. Sus facultades especiales, marcadas en el art. 902, van

confundidas con las que en general corresponden á los herederos,

y abarcan por completo la representación en todo de la personali-

dad del testador, y el cumplimiento de cuanto estuviese ordenado

en el testamento en general, ó como facultades peculiares y extra-

ordinarias del albacea.

Como dijimos en las ideas generales, los obispos dejaron de

considerarse albaceas legítimos musho antes de la publicación del

Códigocivil, y los tribunales eclesiásticos dejaron por las leyes

recopiladas de tener intervención en estas materias, sin que el de-

croto-ley sobre unificación de fueros de 6 de Diciembre de 1868

incluyese entre las atribuciones propias de la Iglesia la de nombrar

albaceas dativos. Así lo declara, aplicando el art. 911, la Resolución

du la Dirección general de los Registros de 2 de Enero de 1893.

* Por último, habrá casos en los cuales desaparecerá el alba-

ceazgo testamentario y no habrá aún herederos, ó no podrá ha-

berlos, para que se encarguen de cumplir la última voluntad del

fiuado. En tales casos, se impondrá á veces para asuntos que no

uJmitan espera, el nombramiento, á instancia de parte interesada,

da un verdadero albacea dativo, desígnese ó no con ese nombre,el

cual, en su caso, puede ser el mismo administrador á que se refiere

el art. 1020 del Código civil.

Supongamos que el testador dispone que todos sus bienes sean

enajenados, invirtiendo su importe en sufragios y obras piadosas

eu beneficio de su alma, facultando para ello á dos albaceas. Por

muerte ó imposibilidad de éstos, como no hay herederos, no puede

ser aplicado el art. 911, y habrán de nombrarse otras personas

judicialmente para que cumplan la última voluntad del finado, ya

sea libre el nombramiento, ya recaiga, por analogía con lo dis-

puesto en el art. 749, en el párroco,el alcalde y el juez municipal

del lagar en que tuvo su domicilio el testador. Estas personas se-

ráa en tal caso verdaderos albaceas dativos, como en el del ar-

ticulo 749 deben estimarse albaceas legítimos distintos á los here-

deros.

Códigos extranjeros.—Según los artículos 1903, 1904, 1893
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y 1839 del código de Portugal, conforme en el fundo con el nues-

tro, á falta de albaceas testamentarios, corresponda la ejecución

de la voluntad del testador á los herederos, y si todo el caudal 8e

reparte en legados, á los legatarios. Entre éstos (herederos ó le-

gatarios) corresponde ser albacea al más beneficiado; si fuese igual

la participación de todos, al que elijan los demás, y si no hay

acuerdo ó se halla interesado en la herencia algún menor, ausente

ó incapacitado, al que entre ellos designe la autoridad judicial.

El código de Méjico (artículos 3676, 3678, 3679 y 3682), con-

tiene preceptos especiales. Habiendo herederos forzosos, el testa-

dor ha de nombraralbacea á alguno de los mismos, salvo para al-

gún objeto especial determinado. No habiendo tales herederos,

puede designar albacea con libertad. Si no lo desigua, cumplen su

voluntad los herederos, nombrando á uno de ellos por mayoría de

participación, y si no hay acuerdo, hace el juez la designación.

El código de Veracruz admite en primer término los albaceas

testamentarios; á falta de éstos, como legítimos, los herederos, y en

defecto de unos y otros, nombrael juez un administrador.

El de Guatemala (artículos 902 y 904), cuando el testador no

designa albaceas, confiere este encargo á los herederos, y cuando

los designa y faltan, admite el nombramiento de albaceas dativos.

Véanse los artículos 1271 del código de Chile, y 927 del de

Uruguay.

No existen concordancias en los de Francia, Bélgica é Italia.
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ERRATA

 

Enel texto del articulo 833 (pág. 417), donde dice: «El hijo

ó descendiente legítimo ó mejorado .....», debe leerse: «El hijo ó

descendiente legítimo mejorado.....»
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