
COMENTARIOS

AL

D CIVIL ES
POR

   
D. JOSÉ MARÍA MANRESA Y NAVARRO

Vocal de la Sección1.* de la Comisióngeneralde Codificación.

y Magistrado jubilado del Tribunal Supromó

CÓN La COLADORACIÓN DEVARIOS JURISCONSULTOS:

Y UNA INTRODUCCIÓN DEL

Excmo. Sa. D. FRANCISCO DE CÁRDENAS

TOMO VII

 

MADRID
IMPRENTA DE LA REVISTA DE LEGISLACIÓN

á cargo de José María Bardá

Ronda de Atocha,15, centro.

1900



TÍTULO 111

DE LAS SUCESIONES
(Continuación. )

 

CAPÍTULO 111

De la sucesión intestada.

I——RESEÑA HISTÓRICA.

Ya en diferentes lugares de esta obra hemos expuesto que, en

la época primitiva de la historia de cada pueblo, era el testamento

una institoción desconocida. El modo de ser dela propiedad se

oponía á la disposición de los bienes por cada individuo, por lo

mismo que el individuo no era más que una de las fracciones que

integraban la unidad, triba, gens, ó familia, verdadera entidad pro-

pietaria, regida por un jefe. La muerte de un individuo no alteraba

esa uuidad, no siguificaba uada en la agregación: la muerte del jefe

exigía un jefe nuevo, pero nada más. De aquí que en tal época no

existiera propiameute sucesión testada ni intestada, no existía

transmisión alguna por causa de muerte, porque para que el verda.-

dero propietario muriese, era preciso que desapareciese la tribu ó

la familia. Más aún que esto: porque ha de tenerse en cueuta qua

en esas épocas primitivas, la verdadera propiedad, como dijimos

al tratar de la posesión, residía en ciertos seres ó entidades supe-

riores: Divinidad, Rey 6 Emperador, Castas privilegiadas, ó Ciu-

dad, y elhombre ó sus agrupaciones ersu simples usufructuarios

6 poseedores sin poder real de disposición.
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Cuaudo aumeutado el número de familias, esa propiedad ó po-

sesión llegó á ser familiar, á la muerte del jefe sucedía en la direo-

ción, gereucia ó administración de aquella pequeña sociedad el

hijo mayor. Da aquí las siguientes palabras del Código de Mauú:

«El mayor toma posesión del patrimonio entero, y los demás her-

manos viven bajo su autoridad como vivieron bajo la del padre; el

mayor paga la deuda debida á sus antepasados, y debe, por tanto,

tenerlo todo.» El principio de masculinidad y primogenitura surge

eu tales casos nataralmente, y trasciende después, aunque fundado

eu diversas razones, á toda la historia de la propiedad, hasta el

punto de que aan no hemos conseguido emanciparnos de su in-

fluencia.

Cuando empieza á desintegrarse la familia, cuando sus indivi-

duos, al casarse, dejan de vivir unidos, y los hijos se separan para

coustituir núcleos independientes, la propiedad tiende ú hacerse

individual; pero como en los bienes existía una verdadera copro-

piedad, como todo era de todos los individuos de la familia, fué

preciso que los que se separaban recogiesen su participación, y en-

tonces se manifiesta ó delinea confusamente la sucesión intestada.

Al concederse derechos al individuo y asiguársele una participa-

ción en los bienes de la familia, se le reconoce tambiéu la facultad

de adquirir con indepeudencia, estableciéndose la distinción de log

bienes en propios ó patrimoniales, y adquiridos: aquéllos proce-

dentes de la familia antigua, á la que debian seguir perteneciendo;

éstos, al principio de la nueva familia creada, después del individuo

que los ganaba y los podía transmitir por actos entrevivos, pues si

loa conservaba, eran á su muerte bienes de su familia, y á ella de-

bian pertenecer, ó á los iudividuos que la formaban.

De la distinción de los bienes en propios y adquiridos, brotó'

más tarde, para su destino en la sucesión iutestada, una consecuen-

cia importante.

Los bienes propios, patrimouiales ó familiares, hau de quedar

en la familia de que proceden, por lo que, á falta de descendientes,

vuelven al tronco ó raíz, y he aquí el principio de troncalidad y la

regla paterna paternis, materna maternis, la distinción de líneas y
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soblíueas para la sucesión, á la que ya nos referimos al comentarel

art. 811.

Para la sucesión de los bienes adquiridos no había qua atender

á ese principio ni seguirse las mismas reglas, y se marcaron dos

sistemas completamente distintos: el romano, ó dela proximidad

de grado, y el germano,de la parentela.

El Sr. Azcárate, en su obrasobre la Historia del derecho de

propiedad, expone estos distintos sistemas en la siguieute forma:

«Según el romano de la proximidad de grado, se cuéntau las gene-

racionea que separan al heredero de aquel de cuya herencia se

trata, esto es, las que median desde cada uno deellos al apcen-

dieute común: según el principio germano de la parentela, se

atiendo á que tengan ambos un ascendiente común más inmediato;

asi, por ejemplo, coustitoyen el primer llamamieuto los desceudien-

tes del muerto, luego los descendientes del padre del mnerto, esto

es, hermanos, sobrinos carnales, etc., después los descendientes del

abuelo, etc., etc.; y el principio expresado en la regla paterna pa-

ternis, materna maternis, atieude, autes que á la proximidad de

grado y autes que á la pareutela ó á la desceudencia común, á la

rama ó liuaje de que procedeu los bieues, por lo cual, no sólo sou

preferidos á los demás los qne perteueceu á aquel de doude pro-

cede la hereucia de que se trata, sino que los excluyen eu absolnto

á todos.»

Estos tres sistemas, puros ó combinados, y á su ?ado admitida

unas veces la igualdad de derechos eutre parieutes de igual grado,

ó la prefereucia por razón del sexo ó de la edad,llenan la historia

de la sucesión iutestada hasta nuestros días, en los cuales aun

"puede decirse que existen todas las iudicadas formas de sucesión.

TH.—Derecio ROMANO.

Dúdase si Roma constituye ó no una excepción á la regla

general. Claras inteligencias estimau que también alli precedió

la sucesión jutestada á la testameutaria; pero uo hay qne olvi-

dur la formación especial del pneblo romauo, qne, en todo caso,
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bastaría á explicar la excepción. Si auómalo fué el origeu de este

pueblo, anómnla era también sn mauera de coustituir la familia,

fundada, uo eu los lazos de la saugre ui del cariño, sino eu el

víuculo del podér, lo cual comunica á la sucesión intestada de

aquel pneblo un sello especial.

Segúu la ley de las Doce Tablas, la herencia se defería: 1. 4

los herederos suyos, persouas que al morir el causante se hallaban

bajo sa inmediata potestad, y debiau hacerse personas suijuris.

2. A los agnados, personas unidas al causante por nn vínculo pu-

ramente civil, qne hubieran estado bajo la potestad de un mismo

asceudiente, si éste viviera. 3. A los gentiles, definidos por Sexe

vola, aquellos que llevau todos un mismo nombre, son de origen

ingenuo, no han tedido antecesor alguno en esclavitud y no han

sufrido capitís diminutio.

Según la opinión más probable, los gentzles no erau más que

aguados remotos, y el pareutesco de la agnación era «el que pro-

cedía por linea de varón, siu que hubiese eu la serie mujer alguna,

eu cuanto la mujer entraba á formar parte de otra familia, y sus

desceudientes caían bajo la potestad de su marido ó del ascendiente

del mismo; de doude resultaba que la proximidad del parentesco y

su euergía, se derivaban, no de lo más ó menos estrecho que fuera

el vínculo que unía á las personas, esto es, de la mayor ó menor

proximidad de ambos al ascendiente común, al modo que se hace

en los tiempos actuales, sino que dependía sola y exclusivamente

del pode» familiar. De ahí que el hijo emancipado salía por com-

pleto de la familia, mientras que el adoptado entraba á formar

parte de ella, como si en ella hubiera nacido; de ahí que, al paso

que se dalan consecuencias jurídicas al parentesco de la agnación,

por lejano que fuera,y al de la gentilidad, que tenía la mismalase,

no se reconocía ninguna al parentesco de la cognación, precian-

mente porque procedia tan sólo de la sangre, y eu modo alguno

del poder.> (Azcárate, tomo 1.”, pág. 106.)

Los pretores, uo pudiendo innovar el derecho civil, lo modifi -

caron, introduciendo al lado de la adquisición de bienes por heren -

cia, otro modo especial de adquirir, que se llamó la bonorum pos-
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sesio, el cual, en realidad, producía los mismos resultados, y atan-

día al víncolo de la sangre con preferencia al vínculo civil.

Dentro de la legislación anterior á Justiniano, ge conocían

ocho posesiones distintas de bienes abintestato:

1.* Unde líberi, concedida á los hijos emancipados, á sns des-

cendientes, á algunos adoptivos, etc., como equiparados á los here-

deros suyos.

2.* Unde legitimi, concedida á las personas equiparadas á los

agnados, á la madre con relación á sus hijos, á los hijos con rela.-

ción á su madre,eto.

3% Unde coqnati, que se concedía á los cognados ó parientes

naturales, esto es, unidos al causante por los vinculos de la sangre,

atendiendo á la proximidad de grado y á falta de aguados.

4.  Unde vir et uxor, otorgada al cónyuge sobreviviente no di-

vorciado, en el caso de no haber existido conventio in manu.

5.2  Unde decem persone.

6% Tum quem ex familia,

7.  Unde patronus et patrona, liberique eorumet parentes.

8.2  Unde cognati manumissoris.

Las constituciones imperiales otorgaron á gu vez derechos su-

cesorios á los descendientes por hijas, colocándolos en igual grado

que á los descendientes por hijos, aunque limitando su participa-

ción en la herencia, y con la misma limitación concedieron derechos

á los hermanos y hermanas que hubieran salido de la familia por

emancipación.

Justiniano, por último, introdnjo otras diversasmodificacio-

nes, y al fin reformó de un modo absoluto y completo la legisla-

ción sobre esta materia, borrando toda diferencia entre la ayna.

ción y la cognación, y entre la herencia y la bonorum possesio.

El parentesco natural adquirió, por tanto, la preferencia que

la era debida en justicia, y las Novelas 118 y 127 establecieron el

siguiente orden de sucesión:

1.2 Los descendientes sui juris 6 alieni juris, procedentes de

varón ó de hembra, estuviesen Ó no emancipados 6 adoptados,
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atendiendo á la proximidad de grado, y con derecho de represen-

tación hasta el infinito.

2.2 Los ascendientes con los hermanos 6 hermanas de doble

víuculo y sus hijos ó descendientes de primer grado.

Si faltaban hermanos y hermanas, y descendientes de ellos, los

pscendientes recibían toda la herencia, exclnyendo log más próxi-

mos Á los más remotos, y dividiendo el caudal en dos partes igua-

les, on+ para cada linea, cnando en igual grado concurríian ascen-

dientes paternos y maternos.

Si concorrían hermanos con ascendientes, la división se efuc-

timba por cabezas, tomando igual participación el padre que un

hermano. Y al concurrir hijos de hermanos, éstos representaban á

su padre Ó á su madre.

3.2 Los hermanos y hermanas de doble vínculo y sus hijos.

A falta de ascendientes sucedian solos, representando cada

grupo de sobrinos á gu padre respectivo.

Concurriendo sólo sobrinos, heredaban por stirpes, según la

opiuión más admitida.

4." Los hermanos y hermanas, consangoíneos ó uterinos, y sus

hijos.

5.” Los demás colaterales atendiendo á la proximidad de gra-

do, y dividiendo in capita la herencia.

A la viuda pobre se concedía la cuarta marital, como vimos al

comentar los arts. 834 al 839.

T11.—PorsLos GERMANOS.

En Roma no tuvo nunca importancia la distiución de los bie-

nes en propios y adquiridos. En cambio, los pueblos germanos

mantuvieron esa distinción, y respecto á los bienes propios ó alo-

diales, afirmaron el principio de masculinidad exigido por las ne-

cesidades de la guerra, no sólo en el orden de los descendientes,

sino hasta en el de los colaterales, según la más probable opinión.

La herencia pasa de la lanza al huso, decía la ley de los thu-

ringios, que llamaba á suceder á la hija á falta de agnados ó pa-

rientes por línea de varón hasta el quinto grado.
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Los ascendientes no son en estos pueblos herederos legítimos,

salvo rarísimas excepciones, y en la línea colateral se seguía el

sistema de la parentela, por virtud del cual no se subía hasta el

nucendiente común del causante y del sucesor, sino que se buscaba

la mayor ó menor proximidad al tronco más cercano,y así, muerto

un hijo sin descendientes, no sucedía el padre, sino el hermano, y

ú falta de éste, su hijo, sobrino primero, ó su nieto, sobrino ge-

gundo,etc., hasta agotar esta rama, que era la del padre, tronco

más próximo: á falta de tal rama, se defería la herencia á la rama

provenientedel abuelo, al tío; hermano del padre, al primo her-

mano, hijo del tio; al hijo del primo, etc.; los más próximos de

cada rama son preferidos, y se atiende ó no á la línea de donde

proceden los bienes, según la clase de esos bienes, y según que se

aduita ó no el principio de troncalidad.

S3 acentúa aun más el principio de masculinidad y se una con

el de primogenitura en la época feudal y para la sucesión de los feu-

dos; se establece la regla de que los propios ro suben, negando de-

rechos á los ascendientes; adquiere excepcional importancia el sis-

tema troncal, ó la regla paterna paternis, materna maternis, para,

la sucesión de los colaterales; y se respeta el derecho del viudo

sobre una porción mayor ó menor de la herencia del esposo ó es-

posadifuntos.

Mediante el derecho de devolución 6 reversión, log ascendientes

adquieren más tarde los bienes donados por ellos á sus hijos ó des-

cendientes muertos sio posteridad, y este derecho, que hasta en

_ulgunas legislaciones se les negó, fué al fin reconocido y ampliado

á todos los bienes que de los ascendientes procedían,y ú ellos de-

bían devolverse, faltando al descendiente sucesión; influyendo poco

á poco el derecho romano para ir desterrando el sistema de la pa-

rentela, y para llamar á la sucesión á los padres, abuelos, etc., Á

falta de hermanos y sobrinos, 6 en unión con ellos.

Veremos más adelante los vestigios que aun quedan en nuestra

patria del orden especial de suceder propio de los pueblos de ori-

gen germano.
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IV.—DerEcHO COMÚN Y FORAL DE EsPaña.

Con relación á España, y á la legislación común de Castilla,

damos por trasladado á este lagar cuanto qnedó expuesto en el

tomo 5.” de esta obra, páginas 225 á 23£, sobre la legislación an-

terior al Código civil acerca de la sucesión intestada.

Para completar aquellas ideas, añadiremos un breve resumen

de la legialación foral sobre esta materia.

Aracón.—Lasucesión intestada en esta región presenta nota-

bles diferencias cen la legislación común ó de Castilla,

Procede dicha sucesión cuando no existe testamento, 6 éste no

se otorga con las formalidades prevenidas en los Fueros.

Se establecen tres órdenes de suceder: descendientes, colatera-

les y ascendientes.

1.2 Descendientes.—Nuceden los hijos legítimos y legitimados

por el matrimonio, por derecho propio, y sus descendiemtea por

derecho de representación, sin distinción alguna por razón de

edad, sexo, matrimonio ó procedencia de bienes. Los hijos adopti-

vos se igualan í los legítimos.

Los natarales no tienen derecho á nada, si nada los dejan vo-

luntsriamente sus padres.

2. Colaterales.—A falta de descendientes, suceden los parien-

tes colaterales por regla general, pero con determinadas excepcio-

nes por razón de la procedencia de los bienes, y con alguna varie-

dad según la clase de los mismos.

Enlos bienes-adquiridoa por el difunto en virtud de donación

ó enajenación cualquiera entrevivos, que le hicieran su padre ó su

madre, suceden la madre ó el padre, la persona de quien proce-

diesen, con exclusión de toda otra. Es un derecho á la devolución

Ó reversión de los bienes, que también tiene lagar cuandoel di-

funto deja descendientes, si éstos después fallecen intestados ó «16

menor edad, caso en el cual la devolución recae en el abuelo do-

nante ó transmitente.

En los bienes adquiridos en virtud de donación ó enajenación
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hecha por un hermano, sucede exclusivamente el hermano de quien

provenían,
Respecto á los demás bienes, suceden sólo los colaterales, pero

con esta distinción: los inmuebles patrimoniales se distribuy+n

por la regla paterna paternis, materna maternis, de modo que en

los procedentes del padre difunto, ó de un pariente de la línea pa-

terna, suceden los parientes de esta línea, y en los procedentes de

la materna, los de ésta, atendiendo en uno y otro caso á la proxi-

midad de grado.

Los bienes muebles, y los adquiridos porel trabajo 6 la indus-

tria del causante, se distribnyen por igual entre los parientes de

ambas lineas, excluyendo en cado una los más próximos á los más

remotos.

En la Jinea colateral vo ge admite el derecho de representa

ción, de modo que el hermano excluye á los sobrinos, hijos de

otro hermano difunto. Los tolaterales eran llamados pin limitación

de grado hasta el infinito.

En este orden, la ley de 16 de Mayo de 1835 introdujo deter-
minadas modificaciones.

En virtud de dicha ley, que se aplicó á toda la Peninsula, á

falta de colaterales dentro del cuarto grado, suceden los hijos na-

turales legalmente reconocidos, y en defecto de éstos, el cónyuge

viudo; entendiéndose que Á la muerte de éste deben volver los

bieves rsices de abolengo á los colaterales. A falta de hijos natu-

rales y cónyuge, heredaban los parientes del quinto al décimo gra-

do; pero modificada esta disposición, que, como liemos dicho, tenía

carácter general, por el art, 955 del Códigocivil, deberá entenderse

que el límite fijado hoy en toda España á la Jínea colateral esel

sexto grado.

3. Ascendientes.—Suceden en Aragón sólo á falta de parien-

tea colaterales con derecho á heredar, salvo los cagos en que pro-

cede el derecho de reversión ó devolución: injusticia contra la cunl

claman los mismos jurisconsultos del país, pretendiendo algunos

que sólo una mala inteligencia de los Fueros, ha hecho que preva-

lezca esa anómala solución.
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Toda esta doctrina se completa con lo relativo al deregho de

viudedad, del que nos ocupamos en log artículos $34 á 839, y que

es común á las sucesiones testada é intestada, y con lo relativo al

consorcio foral, del qne trataremos al comentar los artículos rela-

titos á la partición.

Navarra—Guarda analogía la sucesión intestada en esta co-

marca con la del antiguo reino de Aragón. De notar es, sin em-

bargo, que más exagerada aún en otrds tiempos, y distinta según

que se tratase de nobles y villanos, se"acerca hoy algo más al gis-

tema sucesorio moderno, mediante gucegivas reformas.

Sin perjuicio del derecho de usufructo foral, concedido al cón-

yuge viudo, tanto en la sucesión testada como en la intestada,el

orden de suceder en Navarra es el siguiente:

1.2 Descendientes.—Buceden los hijos legítimos,los legitimados

por subsiguiente matrimonio, y los maturales, sin distinción de

edad ó sexo, ni de la procedencia dé los bienes, ni entre las dis-

liutas clases de hijos, admitiéndose lk proximidad de grado y el

derecho de representación en la línea recta hasta el infinito. Res-

pocto á los hijos legitimados por rescripto, se atiende á los tármi-

nos de la concesión de la gracia real.

2.2 Colatergles y ascendientes.—A falta de descendientes, hay

que distinguir entre los bienes raíces troncales y los que no lo son.

En los bienes raíces troncales, aunque sean dotales, suceden

los parientes colaterales de la linea de donde los bienes proceden,

atendiendo á la proximidad de grado, <con tal que los bienes tron-

calea en que han de snceder los parientes más cercanos, sean de

algún ascendiente de los tales parientes y no transversal, y que

durante su vida, los padres, casando y no casando, puedan t1s-

fructuar los tales bienes» (ley 6.*, tit. 13, libro 3.2 de la Noví-

sima Recopilación de Navarra).

En los demás bienes adquiridos por el difunto, suceden en pri-

mer término los hermanor; á falta de ellos, los ascendientes, y des-

pués los sobrinos y demás colaterales, no admitiéndose en ente or-

dun el derecho de representación.

Después del cuarto grado, debe entenderse llamndo el cónyuge



LIB. 11—TÍT.. Dn 16

viudo, aunque con obligación de reservar los bienes troncales raí -

ces, y en su defecto, los demás de la rama colateral hasta el sexto

grado, según la ley citada de 16 de Mayo do 1835, modificada por

el Código civil.
CaraLuxa.—Fuera de Barcelona y otras poblaciones donderi-

gen los mismos privilegios, se guarda el principio romaño de no

ger posible morir parte testado y parte intestado; por lo que ea

regla general que sólo á falta de testamento, ó cuando éste no sub-

siste, no abre la pucesión intestada.

El orden de suceder se acerca: más al de la Jegislación común;

pero aun presenta ciertas diferencias importantes, que vienen á

ser las que separan la doctrina del Código civil de la contenida

en las Novelas 118 y 127 de Justiniano, de que nos ooupamos en

gu lugar, y de lá de laa leyes de Partida.

Suceden en-primer término los descendienter, pero admitién-

dose entre ellos Jos hijos adoptivos,

Los hijos naturales reconocidos son también llamados con los

legítimos á la socesión de la madre, y en defecto de unos y otros

en la misma sucesión, los hijos espúrios.

Los descendientes no hijos, suceden por derecho de represen-

tación.

A fulta de descendientes, suceden los ascendientes en nión

con los lermanos de doble vínculo y sus hijos, en la furma si-

guiente:

Si no hay hermanos de doble vínculo, aunque queden lijos de

ellos, heredan solamente los ascendientes por razón de su proximi-

dad de grado, y hebiéndolos de ambaslíneas, en igualdad de gra-

do, se dividen la herencia por mitad.

Habiendo hermanos de doble vínculo yascendientes, suceden

todos en porciones iguales, ó in capita, y si concurren con los her-

ríanos, hijos de otro hermano difunto, éstos heredan por derccho

de representación, tomando entre todos la porción correspondiente

á sa padre.

A falta de ascendientes, suceden los hermanos y rms hijos en

toda la herencia, siendo preferidos los de dcble vínculo á los de
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vínculo sencillo, y teniendo derecho el hijo natural en la sucesión

de su padre á una sexta parte de la herencia conjuntamente con

su madre.

Después son llamados los demás parientes colaterales, antes

basta el infinito, ó hasta el décimo grado en el Código de Costum-

bres de Tortosa, hoy hasta el sexto con arreglo al Código civil;

pero debiendo entenderse intercalados entre los del cuarto y los

del quinto grado, los hijos naturales en toda la herencia del padre,

y el cónyuge viudo, en virtud de la ley de 16 de Mayo de 1835.

Además, son dignas de notar dos especialidades del derecho

catalán: una de ellas la cuarta marital concedida á la viuda pobre,

como expusimos en el comentario de los artículos 834 á 839, y otra

la sucesión por muerte de un impúber; pues en los bienes que por

cualquier título hubiere adquirido de su padre, de su madreó de los

parientes de una ú otra linea, suceden exclusivamente, á falta de

testamento, el padre, la madre'ó los más inmediatos parientes de

la linea respectiva.

Vizcava.—La ley 8. del Fuero es la única que se ocupa en

este país de la sucesión intestada.

Se distinguen en esta sucesión los bienes raices troncales, de

los bienes muebles y de los inmuebles no troncales.

En primer término, suceden siempre los hijos y descendientes

legítimos y legitimados por subsiguiente matrimonio; pero con la

especialidad de no admitirse el derecho de representación: de

modo que los hijos excluyen á los nietos, éstos á los bisnietos, etc.,

aun cuendo llaya muerto el padre respectivo de estos nietos ó bis-

nietos.

A falta de descendientes, suceden los ascendientes y después

lca colaterales, pero con la distinción natural porrazón de los bie-

nes. En los raíces troncales, sólo heredan los ascendientes ó colate-

rales de la linea de donde los bienes proceden. En los muebles, y

en los raíces no troncales, se hereda sin distinción de líneas, ha-

ciéndose dos partes, una para cada línea. Dentro de cada orden,

uscendientes ó colaterales, y en pu caso de cada línea, los más pró-

ximos excluyen ú los más remotos.
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Con .arreglo'á la ley de 16 de Mayo de 1835, después de los

colaterales del cuarto grado, debian entenderse llamados los hijos
natúrales, y en su defécto, el cónyugó viudo, sin perjuicio de qué

á la. muerte de éste vuelvan los bienestroncales raices á su línen.

Los llamamiéritos no pasan hoy del sexto grado, según expresa-

ménte declara, con relación á Vizcaya, lá sentencia del Tribunal

Supremo de18 de Junio de 1896.

V.—MoDIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL CÓDIGO: CIVIL.

Las principales modificaciones llevadas á cabo pór.el Código

civil enesta materia, se expresan claramente en la base 18,según

la cual, .«<á la sucesión intestada serán llamados:1.*, los descén:

diences; 2.*, los ascendientes; 3.2, los hijos naturalea; 4.2, los

hermenos é lúijos deestos, y 5.?, el cónyugeviudo. No pasará esta

sucesióndel sexto grado en la línea colateral. Desaparecerá la di-.

feroncia que nuestra legislación establece respecto á los hijos natu-:

rales enftre-el padre y la madre, dándoseles igual derecho en la su-
cesiónintestada de uño y otro. Sustituirán al Estado en esta sute-

sión,cuañidoá ella fuore llamado,los establecimientos de beneficen-

cia é instrucción gratuita del domicilio del testador; en su defecto,

los de la provincia, y á falta de nnos y otros, los generales».

Según laley'de 16 de Mayo de 1835,art. 2.0, pertenecian al

Estado los bienes delas personas que mueren intestadas, y sín de-

jar personas capaces desucederles con arreglo 4 las. leyes vigentes;

y aun faltando dichas personas y con preferencia al Estado, debían

súceder, como"queda dicho, los hijos naturales, el cónyuge viudo,

y los parientes colaterales del quinto al décimo grado.

Por" virtud de esta ley, se introdujeron en el derecho vigente

las siguientes modificaciones: 1.*, llamar altotal de la herencia

intestadaal cónyuge y 6 loshijos naturales; 2.*, otorgarles.en ella

preferencia sobre los parientes colaterales desde el quinto grado

en adelante; 3.*, fijar como límite en el parentesco con derecho É

sucesión, el décimo grado; y 4.*, conceder al Estado. las sucesiones

vacantes por falta de personas capaces de suceder, El límitedel

décimo grado regía en Castilla, mas no en las demás regiones,
TOMO VIL 2
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Esta ley era aplicable, como hemos repetido, en toda España;

pero las palabras «personas capaces de gnceder con arreglo á las

loyes vigentes», debían referirse á la legislación vigente en cada re-

gión; de modo que se respetó en principio el derecho foral en cuan-

to al orden de suceder, como se respeta la legislación común,si

bien en aquél y en ésta se introdnjeron las expresadas modificacio-

nes. No puede pretenderse en justicia un alcance mayor ni menor

á la loy de 16 de Mayo de 1835, y así se ha entendido por regla

general.

Ahora bien; esa ley ha sido modificada por el Código civil, y

como en cuanto á los indicados extremos tenía el carácter de ley

general en toda la Nación, las modificaciones del Código respecto

á los mismos han de ser también de aplicación general, Los hijos

naturales deben entenderse llamados lo mismo en Aragón que en

Cataluña y en Vizcaya con preferencia á los hermanos; el cónyuge

viudo dels suceder en toda la herencia á falta de hermanos 6 hi-

jos de hermanos; el límite para suceder debe entenderse en toda

España el sexto grado, y al Estado sustituyen los establecimientos

de beneficencia é instrucción.

VI.—FUuNDAMENTO DE LA SUCESIÓN INTESTADA.

La sucesión en que nos ocupamos se llama intestada, porqne es

la que se establece á falta do testamento, y Jegítima, por hallarse

fundada enla ley.

Ocurre con frecuencia que la muerte sorprende á una per-

sona sin haber declarado de un modo formal y solemne cuál

sea su postrera voluntad, cuál el destino que debe darse á sus

bienes. Repugna al ser que vive la idea de la muerte y cuanto con

ella se relaciona, y de aquí la casi general costumbre de no hacer

testamento hasta la tiltima enfermedad ó la que se cree ser la úl-

tima, Cuandollega el peligro, el hombre se decide ó es empujado

por la familia, ó por las personas que le rodean, á realizar el acto

importante de manifestar sus deseos para después de su muerte,
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distribuyendo sus bienes y derechos, otorgando recompensas ó im-

poniendocastigos.

No siempre es tiempo, sin embargo; la decisión llega con fre-

cuencia demasiado tarde. Otras veces, el hombre, conscientemente,

deja de formalizar su última voluntad, para qne impere la volun-

tad de la ley.

Aunexistiendo testamento, puede ser nulo ó ineficaz; puede no

contener institución de herederos, ó dejar de disponerse en él de

una parte de los bienes; los herederos pneden morir antes que el

testador, ser incapaces de suceder ó renunciar la herencia; pnede

fijarse una condición que no se cumpla é impida nacer el derecho,

ó que, al cumplirse, lo extinga, y en todos estos casos, la última vo-

luntad, ó no existe legalmente, ó existe sólo en parte, ó no pueda

ser cumplida.

Laley no podía dejar de prever estos casos y acudir con el

oportuno remedio. De aqní la sucesión legítima, en que,á falta de

herederos voluntarios elegidos libremente por el testador, suceden

en la herencia las personas designadas por la ley.

¿En qué se funda la ley para llamar á esas personas, para pre-

ferir las unas á las otras, y establecer nn determinado orden en los

llamamientos? La ley se funda, según viene diciéndose de antiguo,

en la voluntad presunta del difunto, y en ello hay bastante exacti-

tud. El amor, se ha dicho, primero desciende, después asciende, y

finalmente, se aparta hacia los lados. Por esto, la ley llama pri-

mero á los descendientes, después Á los ascendientes, y por último, á

los colaterales, prefiriendo siempre los de grado más próximoá los

de grado más remoto, como es de snponer qne hubiera hecho «1

causante si hubiera manifestado su última voluntad. En cuanto

al cónyuge y £ los hijos natorales, la ley ha creído que vi ann en

concurrencia con descendientes legítimos hubieran sido por el di-

funto vi debían ser abandonados. En último término, y á falta de

toda persona allegada al causante ó ligada con él con vínculos de

sangre ó de cariño, es conforme á su voluntad presnnta que los

bienes se destinen á establecimientos benéficos ó de instrncción,

contribuyendo á realizar un fin útil á la homanidad.
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Según estas ideas, la sncesión legítima venía á ser el testamento

hecho por la ley con arreglo á lo que debe presumirse que podría

ser la última voluntad del causante. Así, la sucesión legítima es

excepcional, sólo procede á falta de la testamentaria, porquela yo -

luntad presunta sólo puede prosperar á falta de voluntad expresa.

Bajo otro punto de vista, el testamento puede considerarse como

la derogación ó la confirmación expresa de la sutesión legitima,

llevada á efecto por el dueño de los bienes,

Perosi la sncesión intestada se funda en la presunta voluntad

del causante, si el orden natoral de las afecciones humanasse dirige

antes á los padres que á los colaterales, ¿cómo se explica que da-

rante tantos siglos heya preferido la ley á parientes transversales

de grado remoto, olvidando Á los ascendientes? ¿cómo se compren-

de aun hoy esa postergación en mayor ó en menor escala, y esa

distinción de los bienes en propios y adqniridos? ¿qué razón hubo

para preferir en Roma el vínculo civil sobre los lazos de la sangro.

para otorgar un privilegio al sexo y á la edad, para prescindir á

veces del cónyuge y castigar á los hijos ilegítimos?

Aunque partamos del supuesto de haber ejercido presión sobre

el legislador las circunstancias especiales históricas propias de

cada pueblo y de cada ó6poca; aungne se entienda que cada legis-

lador ba podido apreciar con distinto criterio, y con arreglo á con-

vicciones particulares propias, más ó menos erróneas ó apartadas

de la realidad, cuál fuere la voluntad presunta del dneño de los

bionea, hoy que convenir en que las profundas desviacignes que se

han observado, algunas de las cuales subsisten, en la fijación de la

marcha presnmible de los afectos humanos, no se explican con ta-

lea supuestos, por lo que desde luego ha de haber existido otra ra-

zón ó fundamento más esencial, por lo mismo que se presenta

con caracteres más permanentes en la historia, y ese fundamento

ó razón se encuentra en la idea de conservar los bienes en la fo.

milia, de que se destinen al cumplimiento de los fines dela mis-

ma, de proteger los vínculos emanados del parentesco yde Ja le-

gitimidad. Por eso vemos que la historia de la propiedad, y con

ella la de su transmisión por causa de muerte con arreglo á la ley,
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camiva siempre paralelamente con la historia de la familia, guarda

con ella íntimas y evidentes relaciones, y los afectos humanos se

sacrifican ante los intereses familiares, más ó menosreales ó ficti-

ticios según las épocas diversas del desenvolvimiento de Ja huma-

nidad. Por eso Ja ley no iguala, ni aun hoy en que el sentimiento

marcha más de acuerdo con la razón, al hijo legítimo con el hijo

natural; por eso un pariente desconocido se prefiere al amigo ínti-

mo, al generoso protector ó al criado fiel; por eso el cónyuge es un

usofructuario, y los ascendientes reciben los bienes procedentes de

otra línea, con la condición de abandonarlos después á parientes

más ó menos lejanos de la línea respectiva; por eso la sucesión in-

testada procede, aun habiendo testamento y contra la voluntad del

testador, cuando éste olvida sus deberes para con su familia y omite

á un heredero forzoso.

La loy del amor, la voluntad presunta del causante, debe tal

vez ser el fundamento finico de la sucesión intestada; pero hay que

convencerse de que aun no lo es, aunque se vaya aproximando.

El Sr. Alonso Martínez, en su notable obra», «El Código civil

en su relación con las legislaciones forales», dice: «Los legisladores

de todos los pueblos han acomodadoel sistema de sucesión á la or-

gavización peculiar de lo familia en cada pueblo, sin preocuparse

muclio, ni poco, ni nada, de las simpatías y los afectos del difunto.

Lo que sucede, es que el principio cristiano, las costumbres germa-

Das, y en suma,todos los elementos que han producido y constituyen

la civilización moderna, han hecho triunfar en los códigos de Euro-

pa y América el tipo de la familia natural, eu la que los derechos y

deberes jurídicos guardan perfecta armonía con los sentimientos

humanos. Hoy se ha perdido hasta la memoria de lo que era, en la

antigua Roma, el lazo político y religioso de la gens, y nos parece

violento y hasta brutal el artificio de la agnación, al cual se ancri-

ficaban los más dulces sentimientos de la naturaleza; mucho menos

se piensa en el culto de Sradha para la salvación de las almas, ni

en queel fin supremo de la familia sea la celebración de los sacri-

ficios mensuales para que los manes de los antepasados no sean

arrojados á la mansión infernal; ni siquiera la sociedad moderna,
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que ha aceptado los grandes principios de la revolución de 1789,

tolera ya hoy el mayorazgo, sino que antes bien proclama que to-

dos los hijos, iguales ante Dios, deben serlo también ante la ley»

sin otra diferencia que la que nazca de sus necesidades y mereci-

mientos. En este estado, parece, en efecto, que la sucesión intesta-

da se funda en la voluntad ó el cariño presunto del muerto; pero

es porque la Providencia, en su sabiduría infiuita, ha puesto en el

corazón del hombre sentimientos que están en completa consonan-

cia con los fines racionales de la familia, base ineludible de la so-

ciedad y del desenvolvimiento progresivo de la especie humana.

»Quedemos, pues, en que el verdadero fundamento de Ja su-

cesión intestada, ha sido siempre, es todavia, y debe ser en lo fu-

turo, el principio de familia, con el cual está, por lo general, en

armonía el sentimiento ó la voluntad presumible del difuuto.»

En vista de todo lo expuesto, puede concluirse que no es tan

absurda pise encuentra tan desacreditada como se pretende, la

antigua teoría que señala como fundamento de la sucesión legi-

tima la presunta volnntad del causante, según la ley natura] del

amor Ó de las afecciones humanas. Queda demostrado que ese fun-

damento no se ha tenido en cuenta en la historia de la propiedad,

Dise atiende hoy por completo; pero precisamente si el sistema

actual se considera un adelanto y nna perfección, es porque se

aproxima bastante, casi se identifica con aquella presunta voluntad

y cariño; y como el fundamento de una institución no es el que

quiera asignársele en tal ó cual pneblo ó en tal ó cual época de

la historia, sino el que deba tener ó aquel en que deba inspirarse

la ley, es evidente que hay bastante exactitud, como dijimos al

principio, en la efirmación de deber fundarse la sucesión legítima

en el principio expuesto.

Veamos ya cómo se desenvuelve y ordena esta materia en

nuestro Código civil.
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SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 912

La sucesión legítima tiene lugar:
1.2 Cuando uno muere sin testamento, ó con testa-

mento nulo, ó que haya perdido después su validez.
2,0 Cuando el testamento no contiene institución

de heredero en todo ó en ptrte de los bienes, ó no dis-
pone de todos los que correspondenal testador. En este
caso la sucesión legítima tendrá lugar solamente res-
pecto de los bienes de que no hubiese dispuesto.

3.2 Cuando falta la condición puesta á la institu-
ción de heredero, ó éste muere antes que el testador,
ó repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya
lugar al derecho de acrecer.

4.0 Cuando el heredero instituido es incapaz de
suceder.

Sirven de precedente á este artículo las leyes 1.*, tft. 13, y 13 y

siguientes del tít. 7.” de la Partida 6." Las últimas se refieren á la

falta de capacidad para heredar, objeto del núm. 4.? del artículo.

Según la primera, «dbintestato, es palabra de latín, que quier

tanto dezir en romance, como ome que muere sin testamento.

E esto puede ser en quatro maneras. La primera es quando ome

muere, é non faze testamento. La segunda es, quando faze teata-

mento non cumplido, non guardandola forma que debia ser guar-

dada. Ln teroera es quandoel testador fizo testamento, que se rom-

pió por algún fijo que nació después, del qual fijo non fizo enmieute

en el testamento. La quarta es quando faze testamento acabado, 6

establece el heredero en él, 6 aquel heredero non quiere la heredad

desechándola».

Todas estas causas aludíanal total de la herencia: la sucesión

intestada se abría con relación á todos los bienes, pues la existan-
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cia de heredero era requisito esencial para la validez del testa-

mento, y según el principio romano, nadie podía morir parte tes-

tado y parte intestado.

El Ordenamiento de Alcalá, las leyes de Toro y las de la No-

visima Recopilación, aceptaron, como sabemos, una solución con-

traria, y al ser válidas las mandas y mejoras y cuanto en el testa-

mento se ordenare, aunque en él no constase la institución de he-

redero, ó aunque esta institución quedase sin efecto por muerte,

incapacidad ó renuncia del sucesor ó incumplimiento de condición,

según la ley 8.*, tit. 6.y la 1.*, tít. 18 del libro 10 de la Noví-

sima, se reconoce la apertura de la sucesión legítima eu la parte

de bienes de que el causante no dispuso, ó en aquella de que no

dispuso conforme á derecho, ó en que no llegó á tener efecto su

disposición.

Puede, por lo tanto, decirse, que el art. 912 acepta la le-

gislación que estaba vigente en esta materia, dándole claridad y

unidad como se requería.

Examinemos el precepto, siguiendo el mismo orden dellegis-

lador. Procede la sucesión intestada en los casos siguientes:

Primer caso.—Comprende tres motivos determinantes de di-

cha sucesión, todos los cuales afectan á toda la herencia.

A) Lafalta de testamento.—Este motivo es el más general y

sencillo. El hombre no ha testado; la ley testa por él. Los bienes

no han recibido un destino determinado con arreglo á la voluntad

de su dueño y para después de su muerte: la ley los asigna al pa-

riente más próximo, juzgando que tal debió ser la voluntad del

causante, ó que así lo reclaman los deberes para con la familia, ó

lps fines que ésta debe cumplir.

B) La nulidad del testamento.—El testamento nulo no existe

legalmente. No se trata de la nulidad de una disposición contenida

en el testamento, sino de un vicio esencial que deja sin efecto

todo lo que el mismo encierra,

¿Cuando será el testamento nulo?

a) El testamento, como manifestación de la voluntad, será en

primer término nulo, cuando esa voluntad no sea la fiel expresión
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de los deseos del testador, cuando el testamento haya sido otor-

gado con violencia, dolo ó fraude (art. 673).

b) Como acto qne debe ser personalísimo, será nulo, cuando

“aparezca otorgado por tercera persona en cualquier concepto in-

.oluso el de comisario (art, 670).

c) Como acto solemne, revestido de ciertas necesarias forma-

lidades por el legislador, seré nulo cuando falten esas formalidn-

des, según expresa en general el art. 687, y relativamente á los

testamentos abierto y cerrado, los artículos 705 y 715. Véase

también el segundo párrafo del art. 688 sobre el testamento oló-

grafo, y lo expuesto en su lugar oportuno sobre testamentos espe-

ciales.

d) Por razóndela capacidad para testar, es nulo el testa-

mento otorgado por menores de catorce años, ó por el que habi.

tual ó accidentalmente no se hallare en su cabal juicio (art. 663);

el testamento ológrafo otorgado por menores de veintitrés años (ar-

tlculo 688); el testamento cerrado otorgado por ciegos, ó por los

que no sepan ó no puedan leer (art. 708), ete.

e) El testamento mutuo ú de mancomún ó de hermandad, otor-

gado después de regir el Código civil (arts. 669 y 733).

f) La disposición testamentaria á que se refiere el art. 672.

Este caso, aun refiriéndose al documento y no á su contenido, es

especial en cuanto no puede decirse que afecte al testamento, y

sólo motivará de ordinario la sucesión legítima respecto á la por-

ción de bienes de que en las memorias ó papeles dispusiera el

testador.

Del mismo modo pnede ocurrir que, siendo el testamento váli-

do, contenga alguna disposición nula. Cuando la nnlidad haga re-

lación á la institución de heredero, procederá en todo ó en parte

la sucesión legítima; pero este caso más bien puede estimarse com-

prendido en el núm. 2.? del art. 912 qne estamos comentando.

C) Laexistencia de un testamento que haya perdido después su

validez.—Se trata de testamentos válidamente otorgados, qne qne-

dan sin efecto por circunstancias posteriores. Se hallan en este

caso los siguientes:
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a) El testamento ológrafo cuya protocolización no se ha so-

licitado dentro de los cinco años siguientes al fallecimiento del

testador (art. 689).

b) El testamento otorgado en peligro inminente de muerte ó

en caso de epidemia, al transcurrir dos meses desde que el testa -

dor haya salido del peligro de mnete ó cesado la epidemia, ó ai

transonrren tres meses desde elfallecimiento sin solicitarse la

protocolización (art. 703).

c) En general, los testamentos otorgados sin antorización de

Notario, ai no se elevan á escritura pública y se protocolizan en la

forme prevenida por la loy de Enjuiciamiento civil (art. 704).

d) El testamento militar en general, cuatro meses después que

el testador huya dejado de estar en campaña (art. 719).

e) El mismo testamento otorgado en peligro próximo de ao-

ción de guerra, en los casos á que se refiere el art. 720.

7 El testamento marítimo en los casos de los arta. 730 y 731.

9) El testamento revocado, no sustituido por otro válido.

h) El testamento cerrado, cuyas cubiertas están rotas, ó los

selios qnebrantados, 6 raspadas, borradas ó enmendadas las firmas,

en Jos casos á qne se refiere el art. 742.

1) El testamento cuya única disposición es nula, ó aqnel en

qheresultan nulas todas sus disposiciones.

Brounpo caso.—Cuando el testamento no contiene institu-

ción de heredero en todo ó'en parte de los bienes, ó no dispone de

todos los qne correspondenal testador.

Comoañade el núm, 2. del artículo, en este caso, (entendiéón-

dose por caso las dos sitnaciones especiales á qne alude dicho nú-

mero), la sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto de los

bienes de que no hubiese dispuesto el testador. No pnede enten-

derse en modo alguno qneal faltar la institución de heredero qneda

el testamento sin efecto en cuanto á todas sus disposiciones, por-

que esto sería volver á la antigua teoría romana, desacreditada y

desterrada hace siglos de nuestra patria, y contrario al espíritn

del Código, que se revela en varios artículos, tales como el 814, el

851, el 833 y otros.
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Esta causa, generalizada en la misma forma que la primera, ó

del núm. 1.” hubiera comprendido todos los casos.

Lafalta de heredero 6 la no disposición eficaz de todos los bie-

nes, puede, en efecto, resultar:

a) De noexistir en el testamento esa institación 6 disposición,

ya involuntariamente, ya de un modo consciente: caso al que se re-

fiore este núm, 2.”

b) De ser nula la institnción de heredero, ó alguna otra dispo-

sición: caso no comprendido expresamente en ninguno de los nú-

meroa del art. 912, sobre el cual pueden recordarse los preceptos

de los arts. 750, 752 al 754, 794, 814, 851, 862, 865, 868 y otros.

c) De quedar la institución de heredero ó la disposición de

parte de los bienes sin efecto por circunstancias posteriores, en

virtnd de renuncia, incapacidad posterior, muerte del heredero

voluntario ó del legatario autes que el testador, 6 incumplimiento

de condición: casos á que aluden los números 3.” y 4.”

'TErCER caso.—Cuando el heredero no puede ó no quiere he-

redar. Tal circanstancia no motiva el llamamiento de los sucesores

legítimos, si ese heredero tiene, nombrado porel testador, sustitnto

que vive, es capaz y acepta, ó siendo varios los herederos, procede

el derecho de acrecer. Mas no mediando estas circunstancias, ó fal-

tará el heredero testamentario siendo llamados los legítimos, ó

quedará vacante una porción de la herencia, respecto á la cuul

tiene lugar la sucesión intestada.

La renuncia, en su caso, es necesario que haya sido hecha con

las formalidades prevenidas en el art. 1008, pues en otro caso no

surtiría efecto. Téngase también presente lo dispuesto en el ar-

título 1001, pnes los acreedores particulares del heredero renun-

ciante son, en su caso, preferidos, hasta donde alcance el importe

de sus créditos, á los herederos legítimos.

El caso de muerte se refiere principalmente á los herederos

voluntarios. Respecto á los forzosos, procederá en varias ocasiones

el derecho de representación, que equivale á la sncesión intestada.

La condición de que dependa lainstitución no puede afectar á la

porción forzosa.
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Respecto Á este número del art. 912, puede presentarse una

cuestión de relativa importancia. ¿Procede la sucesión legitima

cuando el heredero voluntario mnere después que el testador, pero

antes de que la condición suspensiva se compla?

Del núm. 3.” que examinamos se dednce rectamente que tiene

Ingar la sucesión intestada, siempre que no haya anstituto ni pro-

ceda el derecho de acrecer, en tres casos bien determinados:

1. Cuando falta la condición puesta á la institución de he-

redero.

2. Cuando el heredero muere anfes que el testador.

8.2 Cuando rennncia la herencia.

Cuando el heredero muere después que el testador, haya 6 no

condición, pnesto que la ley no distiague, falta el supuesto exigido

en el caso segundo, y no procedela sncesión intestada. Cuando la

condición se cumple antes 6 despnés de la muerte del heredero

que sobrevivió al testador, puesto que no hace distinción la ley,

tampoco procede esa sucesión. Estas conclusiones, con arreglo al

art. $12, son evidentes, como evidente es que la ley se refiere á 1ns

condiciones suspensivas, qne son las que al faltar ó no cumplirse

dejan sin efecto la institnción de heredero. En efecto: si falta la

condición resolntoria, el derecho del heredero condicional se afir-

ma, y la sucesión intestada no procede.

La misma conclusión antes expnesta se deduce del art. 766. El

heredero voluntario que muere antes que el testador, no transmite

ningún derecho í sus herederos; Inego si muere después, transmite

á sus herederos su derecho. Si este derecho es condicional, su ad-

quisición dependerá del cumplimiento de la condición, pero se

transmite álos herederos el deresho condicional. La ley no distin-

gue, y no debemosdistinguir.

El art. 799 resnelye claramente la cuestión; pero algunos ea-

tienden qne dicho artículo está en contradicción con el 759. Sa la

tratado de explicar de varios modos esta enpuesta cofitradicción,

prefiriendo nnos la doctrina del art. 759, otros la del 799, y soste-

niendo algunos qne son inconciliables. Autores competentes, oom-

parando nuestro Código oon el italiano, entienden qne se ha co-
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metido nn error al trasladar á nnestro derecho el art. 854 del de

aquel país, y que el art. 799 se quiso referir á nna institución, no

condicional, sino á término incierto, 6 cnyo dia forzosamente ha

de llegar, annqne se ignora cuándo. Sin embargo, es lo cierto que

en el código italiano, en la sección correspondiente 4 les insti-

tuciones condicionales 6 á término, hay dos artículos, el 853 y el

854, refiriéndose el primero á las disposiciones testamentariss he-

chas bajo condición suspensira, y el segundo á las que sólo sus-

penden la ejecución de la disposición (á día incierto), mientras

que en nuestro Código y en dicha sección esos dós artículos se

sustituyen por uno solo, el 799, que claramente se refiere á las

disposiciones sujetas á condición suspensiva, y al cnal sirve de

complemento el 801, que prescindiendo de la vida 6 muerte del

heredero ó legatario, ordena que los bienes se pongan en adminis-

tración hasta que la condición se realice 6 haya certeza de qne no

podrá cumplirse. En cambio, el art. 759 se encuentra entre los

preceptos relativos á la incapacidad para suceder.

Aunque nuestro criterio resulta claramente en el comentario

del artículo 799, que estimamos es el que debe aplicarse á los efec-

tos de las disposiciones testamentarias condicionales, como ni en

dicho artienlo ni en el 769 hemos examinado concretamente la

cuestión, planteada de nuevo con motivo del 912, creemos conve-

nieute que quede resuelta en este lugar, ampliando lo expuesto en

los comentarios de aquellos artículos.

Los derechos á la sucesión de una persona se transmiten desde

el momento de su muerte. De aquí se deduce la regla general de

que el heredero volnntario y el legatario que mueren antes que el
testador, como al morir nada tenían adquirido, nada transmiten á

sus herederos.

Chando los herederos ó legatarios sobreviven al testador, pne-

den ya adquirir derechos á la sncesión, porquela última voluntad

del finado es firme; mas para ello es necesario que sean capaces de

suceder, y á determinar esa capacidad tienden los arts. 744 á 762,
expresando el 758, que para calificar la capacidad se atenderá al
tiempo de la muerte de lo persona de cnya sucesión se trate,
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confirmando esta regla el 766, al decir qne el heredero incapaz de'

heredar no transmite derecho alguno á sus herederos. Al efecto

es indiferente que la institución sea pura ó condicional; no pudo

el heredero adquirir por ser incspaz, no pudo tampoco trans-

mitir.

La cuestión se complica algo al ser la institnción condicional.

Se ignora si ocurrirá ó no el hecho del que la condición dependa,

y de su camplimiento ha de derivarse el nacimiento 6 la extinción

del derecho á la herencia 6 al legado.

La condición resolntoria no altera desde lInego la cuestión,

porqneel derecho transmitido en esa forma es inmediatamente

exigible. Si el heredero sobrevive al testador y tiene capacidad

para suceder, adquiere en el acto. Si muere antes que el onusante,

6, aunque sobreviva, es incapaz, no adquiere ni transmite nada á

sus herederos.

La condición suspensiva determina por su cumplimiento la

efectividad del derecho. Hasta que se realice 6 haya certeza de

que no podrá complirse, los bienes de la herencia, ó la parte de

ellos afecta á esa condición, se ponen en administración. Pero si la

condición suspensiva se cumple, sus efectos se retrotraen al día de

la constitución de aquélla, según el art. 791 en relación con el 1120:

día que en las transmisiones por causa de muerte no puede ser

otro que el del fallecimiento del] testador, porque basta entonces

no hay institución definitiva, pura ni condicional.

Fundándose en estas consideraciones, dice el art. 799, que la

condición suspensiva no impide al heredero ó legatario adquirir

sus respectivos derechos y transmitirlos á sus herederos, aun antes

de que se cumpla dicha condición, ¡sismpre, es olaro, que sobre-

viva al testador. Sienta este artículo fla regla de que hay adquisi-

ción desde el momento de la muerte del causante, aunque la insti-

tución estuviere hecha bajo condición suspensiva; si bien dicha

adquisición, como condiajoual, se halla subordinada al cumpli-

miento de la condición.

Combiuaudo este principio con el de la capacidad del herede-

ro, surge de un modo natural y necesario el precepto del artícu-
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lo 759, el cual ordena que el heredero ó legatario que muera antes

de que la condición se cumpla, aunque sobreviva al testador, no

transmite derecho alguno á sus herederos.

Parocalificar la capacidad del heredero condicional, se aten-

derá al tiempo de la muerte dela persona de cuya sucesión se trate,

y además al tiempo en que se cumplala condición, como lo urdena

el art. 758. Do aquí se deduce que el heredero condicional, capaz al

tiempo de morir el testador, no puede heredar si es incapaz al cum-

plirse la condición. Ahora bien: el primero y más esencial requisito

para tener ó no tener capacidad, es vivir; el que muere antes de

cumplirse la condición, aunque sobreviva al testador, claro es que

en ess momento no puede ser capaz, ni puede, por lo mismo, ad-

quirir derecho á la herencia, ni transmitirlo á sus herederos; de

donde nace el precepto del art. 759, sieudo éste, y no el 799, el que

debe aplicarse al caso.

s Basta examinar las causas de incapacidad ó indiguidad para

compreuder que varias de ellas, lo mismo pueden tener su origen

en hechos anteriores, que en hechos posteriores á la muerte de la

persona de cuya sucesión se trata. Por consiguiente, se ve clara la

posibilidad de aplicar el artículo 758, refiriéndose á la capacidad, y

sin suponer que sólo á la muerte del heredero pudo aludir, comoal-

gunos pretenden: alusión oscura é inadmisible, que sopondría en el

legislador el error de confundir la vida con la capacidad,ó la in-

capacidad con la muerte.

Por lo demás, aunque tal posibilidad no existiese, siempre

sería aventurada esa suposición, porque el precepto de dicho ar-

tículo 758 se explicaría atendiendo á otra importante razón, que

también teudrío presente el legislador. Siendo coudicional la insti-

tución é incapaz el heredero al morir el causante, ¿basta que teogn

capacidad al cumplirse la condición? El art. 758 lo uiega al exigir

eu las dos épocas capacidad.

Unuacosa es la existercia y otra la capacidad. Esta supone la

vida desde luego; pero de aquí no puede deducirse que el hare-

dero que muere después que el testador, y autes de cumplirse la

condición, uo trausmite derecho alguno á sus herederos, y provoca
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la sucesión legítima. El Código no confunde la muerte con la inos-
pacidad, y aunque ósta origiua la pérdida de derechos, no hay ra-
zón para que aquélla se castigue con la mismaprivación.

El heredero condicioual ha de ser capaz en el momento de la

mnerte del testador; si no lo es, no transmite derecho alguno á sus

herederos, aunque, naturalmeute, sobreviva al causante: le aquí la

rezóny el precepto del art. 759. Si esa capacidad la pierde des-

pués, y de ella carece al cumplirse la condición, tampoco hereda-

y he aquí el precepto del art. 758 en su último párrafo, siempre,

es claro, suponiendo la vida, porque sin vida no hay capacidad ni
incapacidad.

Al lado de estos preceptos relativos á la capacidad del here-

dero que vive, la ley desarrolla otros que se refieren al lieredero

qne muere. Si muere antes que el testador, no llega á heredar; si

mnere después que él, adquiere derecho á su hereucia, porque la

sucesión de una persoua se abre eu el momeuto de su muerte, y

desde ese momeuto adquiere su derecho el heredero que sobrevive

al testador. ¿Es el derecho condicional?: adquiere nn derecho con-

dicional. ¿Es definitivo?: adquiere un derecho defivitivo. Esto es

lo que diceu el art. 799, y al 766 y el 912, y esto es couforme con

la naturaleza de la condición suspensiva, cuyos efectos se retro-

traen al tiempo de la muerte del testador, y es couforme con la

doctrina más racional y admitida en la materia, como dijimos al

comentar el art. 799.

Si el heredero sobrevive al causante y muere antes que la con-

dición se cumpla, muere cuando ya tenía adquirido el derecho á

heredar si la condición se complía. Al realizarse la condición, ni

es capaz, niincspaz, por lo mismo que para tener capacidad 68

preciso vivir, y él ha muerto. Si yiviese, se le exigiría capacidad;

mo viviendo, sólo puede ésta exigirse á sus herederos. Eu muchos

casos la muerte equivaldrá á la falta de cumplimiento de la condi-

ción.

Aplicación de este mismo principio es el art. 1006. La acepta-

ción de la herencia equivale jurídicamente á una condición suspen-

aiva. El heredero adquiere su derecho «desde la muerte del testa-
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dor; pero lo adquiere si acepta, y para aceptar también se requiere

capacidad. Si muere antes de aceptar ó repudiar, ¿diremos que no

transmite ese derecho'á sus herederos, pórque al no vivir no tiene

capacidad, Ó porque murió antes de cumplirse la condición? La

ley dice lo contrario, y así debe ser con arreglo á los principios

expuestos. El que ha muerto, siendo capaz, después del falleci.
miento del causante, ha adquirido el derecho á heredar para el

caso de que la condición se cumpla. La capacidad al tiempo de

cumplirse ésta, sólo puede exigirse á uná persona.viva. El ar-

tículo 758, ni so ocupa de personas.muertas, ni puede ser á éstas

aplicable.

Por lo tanto, el núm. 3. del art, 912 debe entenderse con

arreglo al sentido natural y claro de sus palebras. Cuando el he-

redero muere después que el testador (antes ó después de cumplirse

la condición), no procede la sucesión intestada. Cuando la condi-

ción de que depende la adquisición del derecho hereditario se cum-

ple (antes 6 después de la muerte del heredero que sobrevivió al

testador), tampoco procede dicha sucesión.

Cuarto Caso.—Cuando el heredero instituido es incapaz de

suceder. Requiere la misma aclaración que el caso tercero. Si,

pues, el heredero iucapaz tiene nombrado quien le sustituya, ó si

Hamado con otros á la herencia, procede el derecho de acrecer, no

tendrá lugar la sucesión intestada. Lia capacidad ha de existir en

los momentos en que la ley lo exige, con arreglo al art. 758.

Respecto á esta causa, y al caso de desheredación, ténganse

presentes los artículos 761 y 857.

Otras causas.—A pesar del buen deseo del legislador, de reunir

en este articulo todos los casos en que la sucesión intestada pro-

cede, puede señalarse alguna omisión.

Así, la sucesión intestada se abre respecto á una parte de los

bienes, al menos, en elcago del art. 814 (preterición), y en otros

varios en los cuales se anula la institución de heredero 6 alguna

otra disposición testamentaria.

Lo mismo ocurre en las instituciones á términoal llegarel día,

6 mientras el día llega, y en las sujetas á condición resolutoria,
TOMO VII 3
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cuando falta ó se extingue el derecho transmitido por cumplirse
dicha condición.

Los códigos de Chile y Colombia, artículos 980 y 1037, dicen

con más concisión y generalidad: «Las leyes regulan la sucesión

en los bienes de que el difunto no haya dispuesto, ó si dispuso, no

lo hizo conforme á derecho, ó no ha tenido efecto su disposición.»

El art. 1968 del código de Portugal determina que cuando una

persona fallece sin disponer de sus bienes, ó habiendo dispuesto

sólo en parte, ó si su disposición fuese anulada ó caducase, los he-

rederos legítimos tendrán derecho á dichos bienes 6 á la parte de

queel testador no hubiera dispuesto.
Más conformes son con nuestro art. 912, los 973 del código de

Uruguay, 3850 del de Méjico y 1093 del de Veracruz.

Los códigos de Francia y Bélgica no regulan esta materia con

precisión y claridad.

ARTÍCULO 913

A falta de herederos testamentarios, la ley defiere
la herencia, según las reglas que se expresarán, á los
parientes legítimos y naturales del difunto, al viudo ó
viuda, y al Estado.

ARTÍCULO 914

Lo dispuesto sobre la incapacidad para suceder por
testamento es aplicable igualmente á la sucesión in-
testada.

Estos artículos requieren apenas explicación.

El primero sienta las líneas generales para los llamamientos en

la sucesión intestada, y recibe su desarrollo en los artículos 930 al

158. Asi es que, aunque la herencia según dicho artículo se defie-

re á los parientes legítimos y naturales, al viudo y al Estado, ha

de entenderse según las reglas que después dicta el legislador, y no

mezclados y sin orden. Los parientes naturales, por ejemplo, sólo

suceden cuando expresamente se les llama y con relación á les
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personas que proceda, nunca confundidos con los parientes legíti-

mos, como declara la sentencia de 24 de Junio de 1897, que exa-

minaremos en su lugar.

El art. 914 se limita 4 aplicar á la sucesión legítima los pre-

ceptos de los artículos 745 á 762, lo cual se expresaba ya en tér-

minos generales en el art. 744. Sin embargo, en dichos artículos

hay varios peculiares de la sucesión testamentaria.

SECCIÓN SEGUNDA

DEL PARENTESOO

ARTÍCULO 915

La proximidad del parentesco se determina por el
número de generaciones. Cada generación forma un
grado.

ARTÍCULO 916

La serie de grados forma la línea, que puede ser di-
recta ú colateral.

Se llama directa la constituida por la serie de gra-
dos entre personas que descienden una de otra.
Y colateral la constituída por la serie de grados en-

tre personas que no descienden unas de otras, pero que
proceden de un tronco común.

ARTÍCULO 917

Se distingue la línea recta en descendente y ascen-
dente.
La primera une al cabeza de familia con los que des-

cienden de cl.
La segunda liga á una persona con aquellos de quie-

nes desciende.

ARTÍCULO 918

En las líneas se cuentan tantos grados como gene-
raciones ó como personas, descontando la del proge-
nitor.
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En la recta se sube únicamente hasta el tronco. Así,
el hijo dista del padre un grado, dos del abuelo y tres
del bisabuelo.

Enla colateral se sube hasta el tronco común y des-
pués se baja hasta la persona con quien se hace la com-
putación. Por esto, el hermano dista dos grados del
hermano, tres del tío, hermano de su padre 6 madre,
cuatro del primo hermano, y así en adelante.

ARTÍCULO 919

La computación de que trata el artículo anterior
rige en todas las materias, excepto las que tengan re-
lación con los impedimentos del matrimonio canónico.

Aunque estos artículos exponen con toda claridad la doctrina

referente al parentesco, y no creemos ofrezcan dudas ni dificulta-

dos, añadiremos algunas breves explicaciones para completar la

materia.

Parentesco.—El parentesco es un lazo, vinculo 6 relación que

une entre si á varias personas.

Cuando ese lazo, vínculo 6 relación se establece por la comu-

vidad de origen entre las personas á quienes alcanza, por correr

en sus venas la misma sangre, por proceder de un tronco ó proge-

nitor común, el parentesco se llama natural $ de consanguinidad.

Cuando ese lazo se establece por el bautismo ó la confirmación,

el parentesco es espiritual.

Cuando procede de la adopción, el parentesco es civil, como

era civil el parentesco creado en Roma mediaute el vínculo de la

patria potestad.

El parentesco natural puede ser legítimo Ó ¿leyítimo, según que

los progenitores que constituyen el tronco común hubiesen estado

unidos legítimamente por el matrimonio, ó unidos sólo naturalmente

en cualquier relación ilícita.

Unoy otro pueden clasificarse en parentesco de doble vínculo

ó de vínculo sencillo, como veremos al comentar el art. 920.
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El parentesco natural legítimo origina el de afinidad, que es el

que nneá cada nno de los cónyuges con la familia del otro. Del

principio de constituir el matrimonio la unión de dos en uno, 6 á

nn solo fin común, nació este parentesco, por virtnd del cual, el

marido se relaciona con los parientes de su mujer comosi lo fue-

sen suyos, y la mujer se relaciona con los parientes de su marido.

A su vez, por los esponsales se estableció otro vínculo ó pa-

rentesco especial, que se llamó de cuasi afinidad.

A. los efectos de la sucesión intestada, estas ramas, que se de-

rivan del parentesco legítimo de consanguinidad, creando relacio»

nes más ó menos ficticias, no interesan á nuestro estudio. en el qne

sólo debemos ocuparnos del vínculo emanado de la misma sangre ó

de la procedencia de un tronco común, y Á ese parentesco se re-

fieren los artícnlos 916 al 919. Por otra parte y aunque en estos

artículos, consagrados en general á las reglas sobre el parentesco,

no es necesario separar el que procede de uniones legítimas del

procedente de uniones ilegítimas, no cabe duda que el matrimonio

es el que verdaderamente presta á la materia la fijeza que se nece-

sita, pues si de él en todas las sucesivas generaciones ge prescin-

diese, sería dificillsimo determinar la relación fuera de los más

próximos parientes.

De todos modos no hay confusión alguna, pnes la ley, siempre

que se refiere á los parientes ilegítimos, añade el calificativo que

les corresponde.

Líneas y grados.—La línea, en general, es la serie de personas

unidas en lazo de parentesco natnral, por descender todas de un

tronco común. Según la ley 2.*, tít, 6.”, Partida 4.”, es cayunta-

miento (lazo) ordenado de personas qne se tienen pras de otras

como osdena, descendiendo de una rayz, 6 facen entre sí grados de

partidos».

De cada persona ó pariente al más inmediato media nna gene-

ración: esta distancia constitaye nn grado. El Código, expresando

en otra forma la idea de la línea, dice qne la forman la serie de

grados ó generaciones.

La línea es directa ó colateral. Se llama directa, la constituida
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porla serie de grados entre personas que descienden una de otra.

Y colateral, la constituida por la serie de grados entre personas

qne no descienden unas de otras, pero que proceden de un tronco

común.

Según la citada ley de Partidas, «hay tres maneras de líneas,

La primera es una linea que sube arriba, assi como padre ó abuelo

ó visabuelo, ó trasabuelo ó dende arriba. La otra que desciende»

como fijo ó nieto, ó visnieto ó trasvinieto é dende ayuso. La otra

es que viene de trauiesso. E esta comienga en los hermanos,é de si
desciende por grado en los fijos é en los nietos dellos, é en los otros

que vienen de aquel linaje. E por esso es llamada ésta, línea de

trauiesso: porque los que son en los grados della non nascen yno

de otro».

Lalínea recta es, pues, ascendente 6 descendente.

En lacolateral hay siempre dos ramas, que pueden ser iguales

ó desiguales.

Computación.—Como hemos dicho, cada generación forma un

grado. La proximidad en el parentesco, que es la que determina

prefereucia para suceder, con arreglo al art. 921, se aprecia por el

número de grados ó generaciones que mediau entre el causante de

la herencia y el que aspira á sucederle. A menor número de gra-

dos, mayor proximidad de parentesco, mayor relación, víuculo más

atendible. Los parientes entre los que sólo media una generación,

se hallan en primer grado; cuando median dos, en seguudo;,si tres,

en tercero, etc,

En la línea recta ascendente ó descendente la computación es

sencillisima. Entre un padre y un hijo media sólo una generación:

hay, pues, un grado, ó están en primer grado de parentesco; entre

un nieto y su abuelo hay dos generaciones, ó están en seguudo

grado, y así sucesivamente.

Enla línea transversal ó colateral hay siempre dos ramas, y en

ambas han de contarse las generaciones, subiendo en una del cau-

sante al tronco común, y bajando en la otra desde ese tronco hasta

el que aspira á suceder. Así los lermanos proceden de un mismo

pudre ó madre; el padre ó la madre es, pues, el tronco común; de
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nn hermano á sa padre media uno gederación ó un grado; del pa-

dre al otro hermano hay otra generación ó grado; los hermanos se

hallan, pues, en segundo grado de parentesco. Entre primos her-

manos,el tronco común es el abuelo; subiendo de un primo al abne-

lo hay dos grados; bajando del abuelo al otro primo hay otros

dos: luego entre ellos median cuatro grados ó están en cuarto gra-

do de parentesco. Entre tío y sobrino hay tres grados, porque en

noa de las ramas hay una generación y en la otra dos. Siemprere-

gulta que gon tantos los grados cuantas las personas menos una, Ó

sea no contando la que sirve de tronco común.

Los parientes de la linea recta de arriba, con relación al cau-

sante se llaman ascendientes; los de la línea recta de abajo, se lla-

man descendientes; y «todos los de la línea oblicua ó transversal,

colaterales.

Los hijos de un mismo padre ó madre, ó de los mismos padres,

se nombran hermanos; los nietos de un mismo abuelo, proceden-

tes de distintas ramas, se llaman primos hermanos ó primos

primeros; los bisnietos de un mismo bisabuelo en las diversas ra:

mas que de él proceden, son entre sí primos segundos. Todos

ellos se hallan á igual distancia del tronco común en su respectiva

rama yclase, ó se hallan en la misma generación respecto á ese

tronco.

Cuandoen la línea colateral, la distancia al tronco común entre

dos parientes es desigual, ó no se hallan con relación í ese tronco

en la misma generación, el parentesco es de tío con sobrino. Es tío

el qne más se aproxima al tronco ó dista de él menos grados, y 8o-

brino el que más se separa ó dista mas.

Detodoello resulta que, en primer grado de parentesco hay

dos clases de parientes con relación al causante de la herencia: los

hijos y los padres; en seyindo grado hny tres clases: los nietos, lo8

abuelos y los hermanos; en tercer grado, cuatro clases: los bis-

nietos, los bisabuelos, los tiva primeros ó carnales, hermanos del

padre, y los sobrinos primeros ó carnales, hijos de hermanos; en

cuarto grado hay cinco clases: terceros nietos, terceros abuelos,

primos hermanos, tíos segundos, hermanos del abuelo, y sobrinos
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segundos, nietos de hermanos; en quinto grado, hay seis clases de

parientes, y en el grado serto, siete.

Como advierte el art. 919, la computación en qne nos hemos

ocupado rige para todas las materias, excepto las que tengan re-

lación con los impedimentos del matrimonio canónico. Véase el co-

mentario del art. 75.

ARTÍCULO 920

Llámase doble vínculo al parentesco por parte del
padre y de la madre conjuntamente.

_—Define este artículo el parentesco de doble vínculo para distin -

guirlo del de vínculo sencillo.

El parentesco ge gradúa siempre con relación á la persona de

cuya sucesión se trata.

Del art. 920 se deduce que hay parientes por parte de padre,

log cuales constituyen la línea paterna; parientes por parte de

readre, que constituyen la línea materna, y parientes por parte du

padre y de madre, que dan lugar al parentesco nombrado de do-

ble vínculo. Siempre con relación al padre 6 á la madre del cau-

saute, pues tratándose de la sncesión de éste, sus parientes de do-

ble vinculo serán los que tenga por parte de su padre y de su

madre.

Los descendientes del difunto son siempre parientes de doble

vínculo, puesto qne han de descender todos del padre y de la ma-

dre de ese difunto.

Los ascendientes, en cambio, serán siempre, por regla general,

parientes de una sola línea, y de aquí la distinción de abuelos ó

bisabuelos paternos (ascendientes por parte del padre del difun-

to), y abuelos ó bisabuelos maternos (ascendientes por parte de la

madre del difunto). Se exceptuará el caso en que se hubiesen unido

en matrimonio parientes de distintas líneas procedentes de un

tronco común.

Los colaterales pueden ser parientes de una sola línea ó de

ambas. Los hermanos del difunto, hijos del mismo padre y de la
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misma madre que él, son parientes de doble vinculo, y lo mismo

gus descendientes. Los hermanos del difunto, hijos solamente del

mismo padre ó de la misma madre que él, son parientes de una

sola línea, y lo mismo sus descendientes. Log demás colaterales

son sólo parientes por parte de padre ó por parte de madre, pues

serán hermanos de ascendientes patermos ó maternos, 6 descende-

rán de esos hermanos. Se exceptúa el caso en que se efectúen ma.-

trimonios entre parientes de una y otra línea,

El doble vínculo, como veremos, sólo tiene importancia, en el

sistema de nuestro Código, con relación á los hermanos y úlos hi-

jos de hermanos.

Véanse los arts. 946 al 951 y el comentario al art. 811.

No existen precedentes ni concordancias concretas sobre esta

artículo, que 8 limita á definir el doble vínculo. Tienen relación

en todas las legislaciones, y en nuestros Códigos antiguos, los

preceptos referentes á la sucesión intestada de los hermanos, ó á

la división por líneas, como veremos en su lugar oportuno.

ARTÍCULO 921

En las herencias el pariente más próximo en grado
excluye al más remoto, salvo el derecho de represen-
tación en los casos en que deba tener lugar.

Los parientes que se hallaren en el mismo grado he-
redarán por partes iguales, salvo lo que se dispone en
el art. 949 sobre el doble vínculo.

El precedente más exacto de este artículo, está en la ley 4.*, tí-

tulo 2.”, libro 4. del Fuero Juzgo, según la cual: «La buena da-

quellos que mueren que non fazen testamento, ni ante testimo-

nios ni por escripto, los que fueren más propinquos deven aver la

buena.»

Con motivo de llamamientos especiales á la sucesión intestada,

repiten la misma doctrina y aceptan el principio de igualdad otras

leyes, tales como la 10.* del mismo título y libro del Fuero Juzgo;

la 1.* del tit, 6.9, libro 3.” del Fuero Real, y la 6.* del tít. 13, Par-

tida 6.*



42 CÓDIGO CIVIL

Sienta el art, 921 dos reglas generales importantísimas en ma-

teria de sncesión legítima.

Primera regla. —El pariente más próximo excluye al más re-

moto. Habiendo parientes del primer grado, no heredan los del se-

gundo. Éstos heredan á falta de aquéllos, excluyendo á los del

tercero, y así sucesivamente. El hijo excluye, pues, al nieto, porque

aquél está en primer grado y éste en segundo. El padre excluye

por igual razón al abuelo, el hermano al sobrino, etc. Tal es la

regla general.

Esta regla se altera en virtud del derecho de representación,

del que trata la sección siguiente, arts. 924 al 929. Para alterar-

la, la ley finge que los descendientes del hijo toman, á fulta de

éste (por muerte, desheredación ó incapacidad), el grado ó lugar

de ese hijo, y que los hijos de los hermanos se colocan, en los mis-

mos casos, en el grado ó lugar de los hermanos. El nieto sería ex-

cluído por el hijo, el sobrino por el hermano: la representación

borra tal exclusión, suponiendo la ley que han adquirido un grado

superior al que en realidad debiera corresponderles en la sucesión.

Esta es la única excepción que parece admitir la primera re-

gla del art. 921. Sin embargo, sería un error creerlo así. Hay que

atender, con preferencia á todo, al orden de suceder.

Segúu la regla expuesta y la de que después nos ocuparemos,al

difunto debían suceder juntos, y aun por partes iguales, su padre

y su hijo, puesto que ambos están en primer grado; sus abuelos,

hermanos y nietos, á falta de aquéllos, puesto que todos están en

segundo grado; sus bisabuelos, gus bisnietos, gus sobrinos y Sus

tios carnales, puesto que se hallan todos éstos en tercer grado, y

así sucesivamente. Y no es así, porqne con preferencia al grado

existe el orden de suceder.

Laley llama á los parientes á la herencia, distribuyéóndolos en

ciertas clases y señalándoles determinado orden de preferencia

para suceder. Estos órdenesson: 1.”, el de los descendientes; 2.”, el

de los ascendientes; 3.*, el de log colaterales, subdividido éste en

dos: a) hermanos é hijos de hermanos; b/ los demás colaterales

dentro del sexto grado. Enel sistema de la ley, los parientes perte-
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necientes al primer orden excluyen á los del segundo,y los del se-

gundoá los del tercero; así, los ascendientes sólo son llamados á

la herencia á falta de descendientes; los colaterales sólo á falta de

ascendientes y de descendientes; los tios y primos sólo á falta de

hermanos é hijos de hermanos.

El orden es, pues, preferente al grado, y sólo con relación á

cada orden ha de admitirse la primera regla general del art. 921.

Dentro de cada orden altora la regla el derecho de represen-

tación; pero no es esto solo. Aun sin proceder este derecho, hay

otro que puede considerarse como excepción: el del art. 923.

Cuandoel heredero único 4 todos los herederos de grado pre-

ferente repudian la herencia, no procede el derecho de represen-

tación, y heredan los del grado siguiente. Son llamados los del

segundo grado habiéndolos del primero en el mismo orden. Sin

embargo, aquí Ja ley supone que esos herederos de grado prefe-

rente no existen, y por eso llama, según la regla, á los del siguiente

grado.

Segunda regla.—Los parientes del mismo grado heredan por

partes jguales. Es también la regla general; pero tiene sus excep-

ciones.

La ley señala el doble vínculo en el caso del art. 949. El

vínculo doble represeuta la suma de dos vínculos sencillos, y exige

doble participación, una por cada una de las líneas que se compe-

netran y confunden.

Hay que atender además al orden de suceder, al derecho de

representación y á la división por líneas.

a) Con relación al orden de suceder, repetimos lo anterior-

mente expuesto. Sólo dentro de cada uno de los órdenes es cierto

que los parientes que se hallan en igual grado heredan por partea
iguales.

b) Conrelación al derecho de representación, ha de tenerse en
cuenta que todos los parientes reunidos que representan á un gu-
cesor, deben considerarse como una sola persona. Si heredan seis
nietos, dos de ellos en representación de nn hijo premuerto, y los
otros cuatro en representación de otro hijo incapaz, esos nietos,
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avuque todos eu el mismo grado, uo heredan por partes iguales,

siuo que cada uuo de los dos primeros recibe doble porción que

los otros cuatro; pero es porque cada uno de los dos grupos re-

preseuta Á una sola persona ó constituye una unidad.

e) Cou relación á la división por líueas, se observa que, muerta

una persona siu descendientes y siu padres, cou abuelo paterno, y

abuelo y abuela maternos, aquél recibe la mitad de la herencia, y

cada nuo de éstos sólo una cuarta parte (art. 937), y siu embargo,

so hallau deutro del mismo grado. O hay que mirar eu esto una

excepción á la seguuda regla del art. 921, 6 debe estimarse que

los parieutes de igual grado eu cada línea, seau uno 6 más de

uno, constitoyen una sola persona á los efectos de la regla citada.

Coucuerda ente artículo eun su esencia cou otros más ó menos

concretos de todos los códigos, que admiten como sisterna de su-

ceder el de la proximidad de grado.

ARTÍCULO 922

Si hubiere varios parientes de un mismo grado, y
alguno ó algunos no quisieren ó no pudieren suceder,
su parte acrecerá á los otros del mismo grado, salvo el
derecho de representación cuando deba tener lugar.

Este artículo aclara y confirma el auterior eu su regla primera.

El parieute ó los parientes más próximos eu grado, exclnyen á

los más remotos, dentro de cada uno de los órdeues de suceder. La

regla se refiere eu geueral á los parieutes más próximos eu grado

que existau eu el momeuto de la muerte del causaute, que es

cuando ha de abrirse su sucesión. Si alguno de estos parientes no

puede ó uo quiere heredar, ¿pasará su porción á los parientes del

grado inmediato, ó quedará eu los de grado más próximo que pu-

dieron y quisieron haber la hereucia? Tal es la cuestión que re-

guelve el art. 922,

No querer heredar, es repudiar la herencia. No poder heredar,

es ser incapaz para suceder. En la sucesión iutestada, como hemos

iudicado, uo cabe hablar de premorir el pariente al testador, por-
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que la ley uo concede uiugún derecho á los parientes auterior-

mente fallecidos. Ni cabe tampoco ocnparse en la falta de cumpli-

mieuto de coudicioues.

Estima el art. 922 que los parieutes incapaces y los que repu-

diau la hereucia no existeu legalmente al efeoto de suceder, y cou

este criterio determina que la porción del reuunciante ó incapaz

acrezoa á los parientes del mismo grado, como si sólo éstos exiatie-

seu en realidad en la sucesión, confirmando con esto la regla ge-

ueral, salvo, como eu el art, 921, el derecho de representación

cuaudo deba teuer lugar.
El derecho de representación no tiene lugar eu caso de renun-

cia (art. 923), y eu cago de iucapacidad sólo procede, como vere-

mos, en favor de las persouas á que se refiere el art. 9265. Cuando

ese derecho proceda, tieue prefereucia sobre el derecho de acrecer,

y la parte del heredero incapaz uo pasa á los otros parientes del

mismo grado, sino á aquellos á quieues correspouda el derecho de

representación.

Como complemento de este artículo, véase el comentario del

art. 981.

Coucuerda cou el 3848 del código de Méjico.

ARTÍCULO 923

Repudiandola herencia el pariente más próximo, si
es solo, ó, si fueren varios, todos los parientes más pró-
ximos llamados por la ley, herederán los del grado si-
guiente por su propio derecho y sin que puedan repre-
sentar al repudiante.

Eu el art. 922 se supoue que hay otros parientes de igual

grado que sou capaces y que aceptau la herencia. ¿Qué sucederá

Bi tales parieutes no existeu, ó ei todos renuncian ó sou iucapaces?

A. resolver eu parte esta cuestión acude el art. 923, y decimos eu

parte, porque sólo trata del caso de la reuuncia.

El art. 923 es una avanzada de la sección siguieute, que trata

de la represeutación. Niega de antemano á los descendientes del re-
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uunciante el derecho de represeutarle. Tal disposición es perfecta-

meuto conforme con la del art. 929: «uo podrá representarse á uua

persoua viva sino eu los casos de desheredación ó de incapa-

cidad».

No existiendo, pues, en caso alguno el derecho de represeutar

al reouuciante, y reputáudose éste como heredero que falta ó no

existe, es natural que si el parieute unico más próximo por dere-

cho propio ó por derecho de representación, ó todos los parientes

de grado más próximo renuncian, la ley ha de llamar á suceder

por derecho propio á los del grado siguiente, dentro, se euticude,

del mismo orden, y si uo los hay eu él, á los del orden siguiente.

¿Ocurrirá lo mismo en cago de iucapacidad? El art. 923 pudo

referirge también á él siu inconveniente alguuo, salvando, como en

los 921 y 922, el derecho de representación. Eu efecto: aunque el

art, 923 no lo diga, es evidente que si el pariente úuico Ó todos los

parientes de grado más próximo sou incapaces, Ó procede ó uo el

derecho .de representación. Si procede, por tratarse de las persn-

nas á quienes únicamente coucede tal derecho el art. 925, los des-

cendieutes del hijo 6 los hijos del hermauo representarán al in-

capaz. Si no procede, la ley presume que el pariente incspaz uo

existe, y llama á la hereucia á los parieutes del grado siguiente

por su propio derecho ó á los del ordeu siguieute.

El no couceder el derecho de representación en caso de renun-

cia, prodnce uua importante consecueucia. Log parieutes del

grado más iumnediato al del reuuuciante ó reuuuciautes, al anceder

por derecho propio, divideu la herencia por cabezas y uo por es-

tirpes, segúu la regla geueral del art. 921. Veremos lo que esto sig

uifica al comentar el art. 926.

Laley en el art. 923 se refiere á los parieutes del grado si-

guieute dentro del mismo orden llamado á la sucesión. Si eu ese

orden uo existeu tales parieutes, serán llamados los del orden Bi-

guiente, pudiendo ocurrir que éstos sean de grado más próximo ó

igual que el del reuuuciaute, como si renuncian los nietos y es lla-

mado el padre ó los hermanos.

¿Por qué no puede represeutarse al renunciente? ¿Es esto
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justo? No queremos adelantar eu este lugar más ideas de las nece-

sarias sobre el derecho de represeutación, por lo que uos ocupa-

remos de esta cuestión al comeutar el art. 929.

Elart. 923 uo tiene tampoco precedentes coucretos eh unestro

derecho, aunque estaba admitida la doctrina que eu él se contiene,

tanto eu lo relativo á uo admitirse eu caso de reuuucia el derecho

de represeutación, como en lo de ser llamados, al uo haber otros

parientes de ignel grado, los del grado siguiente.

Como concordante más exacto, puede citarse el art. 3849 del

código de Méjico. También pnede verse el 1972 del de Portugal.

Elart. 987 del código de Chile permite represeutar al here-

dero que renuncia.

SECCION TERCERA

DE LA REPRESENTACIÓN

Dorecho de represenlación.— Ideas generales.

El derecho de represeutación es peculiar de las sucesioues legí-

timas. El Código se ocupa deél al tratar de la sucesión intestada;

pero puede afirmarse que su doctrina es también aplicable en la

sucesión testamentaria, eu materia de legítimas, como ge demostró

al comentar el art. 808.

Ya hemos dicho eu el comentario del art, 921, que la ley esta-

blece varios órdenes para suceder abintestato, y que el principio

general de que el parieute más próximo eun grado excluye al más

remoto, sólo es cierto cou relación Á cada orden de suceder. Así,

la ley llama eu primer término á la hereucia ¡utestada de una per-

soua á sus descendientes legítimos, los cuales constituyen el primer

orden, y sólo á falta de descendientes es llamado el segundo orden,

constituido por los ascendientes, etc.

Ahora bien: según el art. 921, el derecho de representación

constituye también uus excepción de la regla: excepción por vir-

tud de la cual, deutro de un mismo orden, el pariente más pró-

ximo no siempre excluye al más remoto, sino qne éste eutra á com-
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partir cou aquél la herencia, colocándose para ello, por ficción de

la ley, eu el grado que al efecto necesita.

Hay, pues, herederos legítimos que suceden por derecho pro-

pio y otros que suceden por derecho de represeutación. Los pri-

meros sou aquellos á quienes desde luego correspoude la herencia

por pertenecer á un ordeu prefereute y hallarse deutro de él eu el

grado más próximo. Los seguudos sou aquellos que, perteneciendo

al mismo orden llamado Á suceder, pero hallándose eu un grado

más remoto, ocupan el Ingar ó grado de uu asceudiente suyo, y

como si fuese 61 mismo, adquiereu los derechos que hubieran á di.

cho ascendiente correspoudido eu la sucesión. Como dice Laurent,

el representante, por razón de su grado de pareutesoo, hubiera

sido exoluído por un parieute más próximo; pero la representación

lo faculta para subir nl mismo grado que ese pariente, tomando el

logar de su padre ó de otro ascendiente.

El derecho de representación, aunque quebraute el rigor de

los principios, se funda eu la misma uaturaleza humans, obede-

ciendo, como toda la materia de la sucesión abintestato, á la pre-

sunta voluntad del oausante. Los nietos reemplazau en el corazón

del abuelo al hijo que perdió; el cariño inmenso que hacia éste

sintió, y que trasceudía á aquéllos, se coucentra eu los mismos cuan-

do la muerte le arrebata al hijo, y se resigna con tau irreparable

desgracia. En su afección se equiparan los hijos qne auu viven con

los nietos que quedarou huérfanos, y esto que, aunque en meuor

escala, tieno también lugar respecto á un hermano cou los bijos de

sus hermanos, es lo que viene á establecer la ley, mediante el de-

reoho de representación. Cou razóu dice Treilhard, que la ley que

excluyese la representación en línea directa descendente,sería una

loy impía y contraria á la naturaleza.

Mas la ley no puede ir más allá que la misma voluntad que

fielmente procura reflejar. Por eso el art. 925 otorga el derecho de

representación en la línea recta descendente siempre, y en la cola-

teral sólo en favor de los hijos de hermanos, cuando concurren con

sus tíos, sin concederle mayor extensión.

Excepción el derecho de representación de las reglas que im-
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perán en materia de sucesión legitima, no es posible concederlo á

más personas,ni en más casos, de los taxativamente marcados en

la ley. No ya fuera de la materia de sucesión, ni aun dentro de

ella cabe interpretar extensivamentelos preceptos legales. Hemos

aplicado varias veces esté principio, y señaladamente en los artícu-

los 811 y 812.
La ley define primero el derecho de representación (art. 924);

indica después-su extensión (artá. 925 y 927); determina las reglas

generales parala división de la herencia siempre que se hereda

por representación (art. 926); resuelve en el 928 un caso que pu:

diera parecer dudoso, y marca, por último, los casos únicos en que

puede representarse á una persona viva (art, 929).

ARTÍCULO 924

Llámasederecho de representación el que tienen los
parientes de una persona para sucederle en todos los
derechosque tendría si viviera ó hubiera podido he-
redar.

En nuestro antiguo derecho no se define la representación,

aunque se acepta. La ley 3.2,tit. 13, Partida 6.*, llama á la heren-

cia intestada, en unión con el hijo, al nieto, hijo de otro hijo que

murió. «É non empesce al nieto porque el tío es mas propinco del

defunto; porque aquella regla de derecho qué dize: que el que es

masprópinco de aquel que finó sin-testamento, deue auer'los bie»

nes dél, ha logar quando el finado non dexa ningun pariente de

los descendientes. Otrogi dezimos, que si estos nietos fuessen íu-

chos nascidos de va padre, todos heredaran enlogar del padre con

el tio, é auran aquella parte de los bienes del auelo, que auria el

padre dellos si biuiesse. E si alguno muriessé sin testamento é fin-

casse yn nieto de vn su fijo que fuesse ya muerto, é de otro fijo

que fuesse ya finado le fincassen tres nietos 6 mas, este vno solo

tante parte aurá en la heredaddel aúelo, como todos los otros sus

primos, porque pocos á muchos que sean, fincan en logar de su pa-

dre, é heredan todo lo que heredarian si biuiesse.»
TOMO VII 4
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Según el art. 739 del código francés, la representación es una

ficción de la ley, cuyo efecto es hacer entrar á los representantes

en el lugar, en el grado y en los derechos del representado. El uso

de las palabras representantes y representado, lugar y grado; el

definir el derecho como una ficción de la ley, y el suponer que el

representante entra en los derechos del representado, siendo así

que éste no llegó nunca á tenerlos, constituyen otros tantos defec-

tos que se han señalado á la definición.

No obstante, los códigos de Veracruz, Colombia y Chile y ul-

gún otro, definen también la representación como ficción legal.

Asi, el art. 984 del código de Chile expresa que, «la representa-

ción es una ficción legal en que se supone que una persona tiene

el lugar, y, por consiguiente, el grado de parentesco y los derechos

hereditarios que tendría su padre ó madre, si éste ó ésta Lo qui-

siese ó no pudiese suceder». No cabe duda de que esta definición,

aun fundada en la del código francés, la aclara y completa, borran-

do sus defectos.

Otros códigos, como el de Méjico, Baja California y República

Argentina, definen la representación como un derecho. Segín el

art. 3549 del último de los citados códigos, cla representación es

el derecho, por el cual los hijos de un grado ulterior son colocados

en el grado qne ocnpaba su padre ó su madre en la familia del di-

funto, á fin de suceder juntos en su lugar y en la misma participa-

ción de herencia en que sns expresados padre 6 madre habrían su-

cedido».

Esta definición está calcada en la de Pothier, sin más diferen-

cia que llamar derecho á lo que Pothier nombraba ficción:de de-

recho.
Nuestro código expresa la misma idea que todos con estas pa-

labras: «Llámase derecho de representación, el que tienen los

parientes de una persona para ancederle en todos los derechos que

tendría si viviese 6 hnbiera podido heredar.»

Examinemos esta definición, que desde lnego uo se pretende

que sea perfecta, y uo ha de faltar qnieu eucuentre motivos para

criticarla,
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Es desde lnego la representación un derecho concedido por la

ley á determiuados parientes. Estos parientes son siempre desceu-

dieutes de la persona á quien represeutan, lo que permite precisar

más el sujeto de ese derecho,

No nos parece mal que se haya abandonadola frase «ficción de

la ley». Es desde luego cierto que la represeutación finge lo que

uo existe, supone lo que es coutrario á la realidad, al llamar al re-

presentante á nna sucesión bajo la base falsa de ocupar nn grado

de parentesco que eu realidad no le corresponde. La representa-

ción no sería una ficción si se reconociese que, aun dentro de su

grado, ciertos desceudieutes tieneu el derecho de suceder en la

herencia, en concurrencia cou otros parieutes de grado más pró-

ximo; pero ese derecho no lo coucede la ley porque exista un de-

recho propic, sino porque esos desceudientes representau á parien-

tes del grado llamado por la ley á la sucesión. La palabra ficción

no estaría, por lo tanto, mal empleada, porque expresa una verdad

de hecho; pero no es necesaria. La represeutación conseutida y

ordenada por la ley, es uu derecho, aunque se funde en unafic-

ción, y en tal sentido se halla bien definida en el art. 924.

Pero aunque la representación ses un derecho, esto no rigni-

fica en modo alguno que el represeutante suceda en la herencia de

que ee trate por derecho propio. Sucede, por concederle la ley el

grado de pareutesco que necesita para heredar; por fingirse que

toma ó adquiere de uu ascendiente el grado que éste tenía; por

veuir á la sucesión eu el lugar ó representación de un ascendiente.

Véanse los arta. 123, 932 y 933, que claramente separan la suce-

sión por propic derecho, de la sucesión por representación.

Continuando el examen de la definición, ¿cuál es el efecto qre

se atribuye á ese derecho, concedido por la ley, á los parientes de

una persona? «El de sucederle en todos los derechos que esta ten-

dría si viviera ó hubiera podido heredar.»

La persona de que habla el art. 924 es ¡ududablemeute el re-

presentado. A éste, según él, sucede en todos los derechos que en

su csgo tendría, el representante, pariente ó descendiente á quien

la ley concede la facultad de representar. El caso se presta Á con-
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fusión, porque representar uo es suceder con relación á la persona

representada, ya que propiamente el representante no sucede alre-

presentado, y si equivale á suceder, es con relación á la persoua de

cnya sucesión se trata, á la que en efecto sucede el representante

como si fuese el mismo representado. Por otra parte, no cabe suce-

der en derechos que no han llegado á existir niá adquirirse por el

representado á quien se afirma se sucede.

Es necesario snpener, para eutender ó admitir esa palabra de la

ley, que existe en el representado un grado de pareutesco que le

conferiría una sucesión si viviese y pudiese heredar, y que al mo-

rir ó ser incapaz sucede en ese grado, adquiriéndolo como propio

el representante, y valiéndose de él, obtieue los derechos heredi-

tarios qne al representado hubieran corréspondido á uo existir

aquella muerte ó incapacidad.

Las últimas palabras del articulo dan á la representación nna

extensión que uo todos los códigos le reconccen. Venía admitión-

dose el principio de qne uunca podía representarse á una perscua

viva. Nuestro Código uo ha creído justo sostener el rigor de este

priucipio en los casos de desheredación é incapacidad, y de aquí

los preceptos de los artículos 761, 857 y 929, y las palabras «<ó hu-

biera podido heredar» del 924, La ley admite la representación, lo

mismo eu el caso de que el representado hubiese muerto, que en el

de que, viviendo, no hubiera podido heredar. Explanaremos estas

ideas al comentar el art. 929,

Otros códigos, como los de Chile, Colombia, Veracruz, Uru-

guay y República Argentina, van aun más allá que el nuestro, per-

mitiendo también representar á una persona viva, en caso de no

querer ésta heredar ó de renunciar la herencia.

Para la mejor comprensión de la idea de la representación,

desarrollaremos el precepto de este artículo, señalando claramente

los efectos que el derecho produce, y partiendo de la base de haber

de suponerse siempre tres personas: el causante de la herencia, un
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pariente á quien correspondería suceder si viviese 6 pudiese here-

dar, y un descendiente de ese pariente, que, representándole, es

el que obtiene la sucesión.

Pues bien: en todos los casos en qne la representación se ad-

mite, produce los dos importantes efectos signientes:

Primero.—Colocar á un pariente, de grado más remoto qne el

llamado á la sucesión, en el grado que necesita para heredar, esto

es, hacerle subir lo necesario para ser llamado á la herencia. Así,

en la sucesión del abuelo, el hijo está en primer grado de paren-

tesco, y el nieto en segundo; el hijo debia excluir al nieto por sn

mayor proximidad; pero la ley le permite representar á su padre,

muerto, desheredado 6 incapaz, y tomar su grado, con lo cual queda

igualado con los otros hijos y es llamado con ellos á la sucesión.

Segundo.—El representante único ó el grupo de representan-

tes ocupan el lugar del representado, por lo que,si son varios, he-

redan entre todos ellos lo que hubiera heredado sn representado

bi hubiera vivido 6 podido heredar. Si en vez de un nieto, existen

varios, todos descendientes de un solo hijo, entre todos representan

á su padre, por lo que todos ellos sólo pueden recibir en la herencia

la porción que á 5u padre hubiera correspondido. Esto explica la

razón de heredar por representación los descendientes en el caso

del art. 933, en el que todos están en un mismo grado.

Bien entendida la doctrina del art. 924, resulta además:

1. Que la representación es un derecho concedido por la ley,

6 lo que es lo mismo, que el representante recibe su derecho, no

del representado por voluntad de éste, sino de la ley, que prescinde

en absoluto de esa voluntad.

2. Que en virtud de la representación, el representante sucede,

no al representado, sino á otra persona,

Deaquí se deducen varias consecuencias importantes:

a) Eu primer lagar, el hijo que ba renunciado la herencia de

su padre, no por eso pierde el derecho de representarle en la he-

rencia del abuelo ó en la herencia de su tío: priucipio consagrado

en el art, 928, y que nosería admisible si el representante recibie-

se su derecho del representado.
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b) Ea segundo lugar, el bisnieto puede ser llamadoá la lieren-

ciu de su bisabuelo, aun cuando no estuviese ni aun concebido al

ocurrir la muerte de su abuelo, á quien en defiuitiva venga á re-

presentar en la sucesión.

c) Ena tercer lugar, el hijo excluído como indigno en la heren-

cia de su padre, por una causa que sólo con el mismó hace rcla-

ción, puede aun representarle en la herencia del abuelo con rela-

ción al cual no fuese indigno.

d) En cenarto lugar, puesto que el representante sucede, ha de

tener las cualidades requeridas para suceder, y ha de tener las fa-

cultades de todo sucesor. Si el representante es incapaz ó indigno

con relación al difuoto, ó fué por éste desheredado, será excluído

do la sucesión. Al ser llamado á la herencia, puede renunciarla ó

aceptar á beneficio de inventario.

e) En qninto lugar, el representante, al ocupar el lugar del re-

presentado, sucede al causante, no sólo en todos los derechos que á

dicho representado hubieran correspondido si hubiese vivido y

podido lieredar, sino también en to las las obligaciones. Le alcanza,

pues, el deber de colacionar lo que en vida hubiera recibido el re-

presentado, y la obligación de pagar les deudas hereditarias ó tes-

tamentarias.

Larepresentación puede hacer subir al representante varios

grados; pero no tiene lugar por salto. Así, el nieto no representa

directamente al abuelo, sino al padre, y el padre al abuelo; de modo

que si el padre hubiese renunciado la herencia del bisabuelo, el

nieto no podría heredar, suponiendo que representabaal abuelo.

ARTÍCULO 923

El derecho de representación tendrá siempre lugar
en la línea recta descendente, pero nunca en la ascen-
dente.

Enla línea colateral sólo tendrá lugar en favor de
los hijos de hermanos, bien sean de doble vínculo, bien
de un solo lado.
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Este articnlo fija la extensión del derecho de representación,

determinando cuándo se admite legalmente.

Se acepta la doctrina contenida sobre el particular en las leyes

3.2, 4." y 5.* del tit. 13 de la Partida 6.* Antes de estas leyes, el

derecho de representación no era tampoco admitido en la línea

recta ascendente, como puede verse consultandolas leyes 2.” y 6.”,

tít. 2.0, libro 4. del Fuero Juzgo, yla 1.*, tit. 6.*, libro 3.2

del Fuero Real; pero esto no puede extrañarse, porque de las

mismas leyes se deduce que ese derecho, reconocido sólo en la

línea recta descendente por la ley 7.*, título y libro citados del

Fuero Real, no era admitido ni aun en favor de los nietos por el

Fuero Juzgo, lo cual está conforme con el poco favor con qué

siempre miraron los pueblos germanos el derecho de representa-

ción, que ano hoy no es admitido en Vizcaya con arreglo á su

Fuero.

Examinaremosel art. 925 con relación á cada uno do los gru-

pos de parientes á que se refiere.

A) Ascendientes.—En la línea ascendente no tiene lugar nunca

el derecho de representación.

Laurent expresa el motivo de este precepto en la formagi-

guiente: «La afección, como los ríos, desciende: no asciende jamás,

La ancianidad vuela hacia la infancia como si ansiara disfrutar un

nnevo manantial de vida; el niño, en cambio, aunque acepte las

caricias del anciano, no se une verdaderamente á él; el abuelo no

reemplaza en su corazón al padre ó á la madre que tuyo la desgra-

cia de perder. Es ley de la naturaleza que el legislador debe res-

petar, y como la representación se funda en la voluntad presunta

del difunto, no puede admitirse para los ascendientes.»

El padre no puede, pues, representar al hijo en la sucesión del

abuelo, ni el abuelo al nieto en la sucesión del bisabuelo: la re-

presentación no tiene lugar en la linea ascendente,

B) Descendientes.—En cambio, en la línea recta descendente la

representación tiene lugar hasta el infinito, lo cual está entera-

mente conforme con el fundamento asignado á ese derecho.

El hijo representa á su padre en la sucesión del abuelo; el nie-
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to, por la mediación de su mismo padre, representa al abuelo en la

sucesión del bisabnelo, y así sucesivamente.

Según el art. 740 del código francés, cuya doctrina es aplica-

ble al nuestro con leves modificaciones, la representación en la lí-

nea recta descendente tiene Ingar en tres casos:

1. Cuando concurren bijos con nietos, hijos éstos de otro hijo

ya fallecido 6 que no pudo heredar, ó descendientes de primer

grado con descendientes de segundo grado.

2.2 Cuando todos los hijos han muerto ó no pneden heredar, y

existen descendientes de grados diversos (nietos con bisnietos,etc.).

8. Cuando mnertos los hijos, qnedan descendientes, todos de

un mismo grado (sólo nietos ó sólo bisnietos), pues ann en este

caso esos descendientes heredan, con arreglo al art, 933, por dere-

cho de representación.

C) Colaterales.—Sólo tiene lugar el derecho de representación

en favor de los hijos de hermano, sean ó no de doble vínculo.

La palabra hijos se usa en este artículo en su sentido propio:

el hijo del hermano representa al hermano; el nieto del hermano

ya no disfruta el derecho de representación. En este punto nues:

tro Código se separa de la doctrina del de Napoleón y otros, qne

admiten la representación en la linea colateral en favor de los

hijos y demás descendientes de los hermanos ó hermanas difuntos.

Del art. 927 resulta otra limitación. A los hijos de hermanos

sólo se extiende el derecho de representación, cenando concurren á

la herencia con sns tlos, hermanos de eu padre ó madre; pero no

cuando sólo concurren sobrinos ó hijos de hermanos.

La limitación impuesta por nuestro Código al derecho de re-

presentación en la línea colateral, resulta fundada. No debe exten-

derse más allá de los hijos de hermanos, porque tampoco es lo más

natural que vaya más allá la voluntad presunta del difunto. Tam.

poco sería conveniente, por la confusión que originaria en la suce-

sión la extremada subdivisión qne produciría en la propiedad,y

los pleitos á que daría lugar.

Ifijos y hermanos naturales.—Después de leer el art. 925, queda

en el ánimo la duda de si sus preceptos son aplicables á la descen-
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dencia legítima, al menos, de los hijos naturales, y á los hijos de un

hermanonatural.
Sabemos qnola familia legítima es en el Código la regla, y la

familia natural la excepción; y que, por lo mismo, cuando la ley

habla sólo de ascendientes, descendientes, hermanos, eto., se re-

fiere á los legítimos ó legitimados por el matrimonio, y cuando

qniere referirse á los descendientes, ascendientes ó hermanos na-

turalea ó ilegítimos, añade el calificativo correspondiente. Azf lo

prueban multitnd de artículos.

Cabe, es cierto, prescindir en el art. 925 de la persona del can-

sante, y refiriéndose sólo á la línea recta descendente del repre-

sentado, deducir que tanto el hijo natural como el hermano na-

tural, pueden obtener representación, si bien sólo es tal represen-

tación admisible por la descendencia legítima de aquél ó los hijos

legítimos de éste. Es la doctrina del código de Chile, que desde

luego es mny aceptable.

Pero el artículo no pnede interpretarse de ese modo, porque es

aplicar sólo á medias el principio antes expuesto. Si la ley, nl no

emplear el calificativo de natural, se refiere á la familia legítima,

en el art. 925 no entra ningún pariente natural. Al hablarse de

línea recta descendente, no puede hacerse partir ésta del repre-

sentado, sino del causante; porque si de éste se prescindiera, el

precepto resnltaría aplicable á todo heredero con descendencin, y

es evidente que sólo á los hijos y descendientes del causante se

concede. Del mismo modo,en el último párrafo, si sobreentende-

mos quela palabra hermanos se refiere á los legitimos, no cabe ad-

mitir la representación de un lermano natural, ni por sus lijos

naturales, ni por sus hijos legítimos.

Para la representación del hijo 6 del hermano legítimos por

descendientes 6 hijos naturales, media otro obstáculo: el del er-

tíonlo 943, que prohibe snceder entre sí á los parientes legítimos

y natorales. Hay que buscar, por lo tanto, fuera del art. 925, y

en otros que se refieran á la familia natural, lo que en este Ingar no

resulta, y en efecto, el art. 940 resuelve en parte la cuestión, que

volverá á presentársenos al comentar el 945.
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Cúdigos extranjeros.—Los de Francia, Bélgica y Veracruz,

aceptando la doctrina de la Novela 118 de Justiniano, admiten el

derecho de representación en favor de la línea reota descendente

de los hermanos, sin limitación alguna.

Siguen la doctrina de nuestro Código otros muchos, siendo

jguales los artículos 3853 y 3854 del de Méjico, 3584 y 3585. del

de la Baja California, y 1981 y 1982 del de Portugal.

La no admisión del derecho de representación en la línea

recta ascendente, y su admisión hasta el infinito en la liuea recta

descendente, es un principio reconocido en todas las legislaciones.

El código de Chile, con la claridad y precisión que le distin-

gue, dice en su art. 986: «Hay siempre lugar á la representación

en la descendencia legítima del difunto, en la descendencia legi-

tima desus hermanos legítimos, y en la descendencia legitima de

sus hijos 6 hermanos naturales. Fuera de estos casos no hay lugar

£ la representación.»

ARTÍCULO 926

Siempre que se herede por representación, la divi-
sión de la herencia se hará por estirpes, de modo que
el representante ó representantes no hereden más de
lo que heredaría su representado, si viviera.

Véase en el art. 924, la ley 3.*, tit. 13, Partida 6.*, y en el 927,

la ley 5.* del mismo título y Partida, como precedentes.

Lo mismoestablecía la ley 7.*, tít. 6.”, libro 3. del Fuero Real.

«Si el muerto dexare nietos que hayan derecho de heredar, quier

sea de fijo, quier de fija, é hobiere mas nietos del un fijo que del

otro, todos los nietos de parte de un fijo hereden aquella parte

.Que heredara su padre si fuesse vivo, é no mas; é los otros nietos

del padre del otro fijo, maguer sean mas pocos, hereden todos lo

que eu padre heredaría.»

Seiala el art. 926 uno de los efectos principales y naturales del

derecho de representación.

El precepto es claro. Las palabras división por estírpes, las ex-
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plica la ley: el representante ó representantes sólo heredan lo que

heredaría su padre si viviese ó hubiese podido heredar. Laley

finge que el representado ha sobrevivido al causante, que ha reco-

gido su parte en la herencia, y que esa parte se ha transmitido á

sus descendientes legítimos.

Ladivisión de la herencia, en virtud del derecho de represen-

tación, admite una nueva forma: la división por estirpes.

Las formas de división son tres: por línesa, por cabezas y por

estirpes.

A) División por líneas.—En ella se atiende al parentesco del

heredero con el padre ó la madre del causante. Son parientes de la

línea paterna, los que tiene una persona con relación Á su padre;

y parientes de la linea materna, los que existen con relación á su

madre, constituyendo la serie de aquéllos la línes paterna, y la

serie de éstos la linea materna.

Importantísima esta forma de división en otros tiempos, y aun

hoy en aquellas regiones en que impera el sistema de troncalidad,

y en algunas legislaciones, como la francesa, es mirada con poco fa

vor en los códigos modernos.

El nuestro sólo admite la división por líneas al llamar á la su-

cesión á los ascendientes del segundo grado en adelante. La he-

rencia se divide en dos porciones iguales, correspondiendo una

de ellas á los ascendientes por parte del padre, y la otra á los as-

cendientes por parte de madre, sean las que fueren las personas

que figuren en cada línea, pero respetando siempre la proximidad

de grado.

Véanse los arts. 810, 937, 920 y 811.

. B) División por cabezas.—En esta división los bienes de la he-

rencia se dividen en tantas partes iguales como personas son lla-

imadas á la sucesión. Si heredan tres hijos, cada uno deellos revi-

birá una tercera parte; si hay cuatro hijos, una cuarta parte, y así

sucesivamente.

La división por cabezes es la regla general (art, 921), y por

tanto, tiene lugar siempre que no proceda la división por lineas ó

por estirpes. Áun en estos casos, dentro de cada línea ó de cada
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estirpe, la división se hace por cabezas ó por partes iguales.

C) División por estirpes.—Es á la que ulude el art. 926. Es-

tirpe es la serie de parientes que representan á una sola persona

en la sucesión; el descendiente ó grupo de descendientes de hijos

ó de hermanos que han de contarse como una gola cabeza en la

división.

A la herencia del padre son llamados gus hijos. Si alguno de

éstos hubiese fallecido dejando á su vez hijos, nietos del causante,

el grupo que éstos constituyen forma una unidad 4 los efectos de

la división, y entre todos heredan lo que hubiera heredado su pa-

dre si hubiera vivido ó podido heredar. A su yez, si alguno de esos

nietos hnbiese muerto ó no hubiera podido heredar, dejando hijos,

bisnietos del causante, éstos constituyen otro grupo ó rama secun-

daria, qne entre todos representen á su padre respectivo y reci-

ben la parte que á éste hubiera correspondido en la sucesión. En-

tre todos los descendientes de unosolo de los hijos, cualquiera que

sea su grado y gu número, constituyen una estirpe, representando

siempre los que están en un mismo grado á su padre respectivo.

Aplicaremos estos principios en los arts. 933, 934, 940, 941,

948 y 951.
La división por estirpes tiene lugar, como dice el art. 926,

siempre que se hereda por representación.

Esta forma de división, lógica y natural, dado el fundamento

del derecho de representación, evita todo perjuicio á los herederos

llamados á la herencia, como más próximos en grado, por derecho

propio. Si la división se hiciese por cabezas, como al representado

es lo normal que sustituyan varios representantes, á medida que

éstos se aumentasen disminuiría la porción correspondiente á di-

chos herederos por derecho propio, lo cual envolvería una doble

injusticia.La muerte del representado no debe perjudicar á los

representantes, pero tampoco debe beneficiarles; del mismo modo

no debe beneficiar á los herederos por derecho propio, pero tam-

poco perjndicarles. Así, puesto que el grupo de representantes

sustituye á una sola persona, el representado, sólo la varte que á

éste hubiera correspondida pueden aquéllos recibir, ni podrían
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aspirar á más aun en el caso de que el representado hubiera so-

brevivido al causante. Á su vez los herederos por derecho propio

toman la misma porción concnrriendo con hermanos que concu-

rriendo con sobrinos, esto es, qne la muerte ó incapacidad de sus

coherederos de igual grado no influye en su respectiva partici-

pación.
Pero si tal forma de división es lógica, natural y justa cuando

concurren log hijos con los nietos á la encesión, ó los hermanos

con los sobrinos, no resulta en cambio conformecon el fundamento.

del derecho de representación cuendo sólo concurren descendien-

tes todos de un mismo grado, por ejemplo, solamente nietos. Por

una parte, ningún hijo ó pariente de grado más próximo puede

sufrir perjuicio por la diferencia numérica de descendientes de

enda rama, y por otra, ha de suponerse que el abuelo quiere por

ignal á todos ens nietos, y no prefiere al que esté solo en una es-

tirpe sobre los que sean muchos. En este caso, sería más justa la

división por cabezas y por iguales partes. Véanse los artícu-

los 933 y 927.
Códigos extranjeros. —Concuerda el artículo que comentamos

con el 743 de los códigos de Francia y Bélgica, 733 del de Italia,
1983 y 1984 del de Portugal, 985 del de Chile, 3856 del de Mé-

jico, 985 del de Uruguay, 951 del de Grmnatemala, 1042 del de Co-

lombia, 3563 del de la República Argentina y otros.

ARTÍCULO 927

Quedando hijos de uno ó más hermanos del difunto,
heredarán á éste por representación si concurren con
sus tíos. Pero, si concurren solos, heredarán por partes
iguales.

Resnelye este artícnlo nna dnda qne no creemos fundada, por-

que el criterio de la ley española parece haber sido siempre el

11ismo.

En el Fuero Juzgo y en el Fuero Real pueden conanltarse

respectivamente la ley 8.”, tit. 2.?, libro 4.%, y la ley 13, tít. 6.%,
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libro 3.2 Como los hermanos eran preferidos siempre á los sobri-

nos por sn mayor proximidad de grado, dichos sobrinos no era ló-

gico qne heredasen nunca por representación.

Laley 5.*, Ut. 13, Partida 6.*, decía sobre este particular: «E

dezimos, qne ei alguno que assi mnriesse sin testamento, non

ouiesse de los parientes qne enben 6 descienden por la liña doure-

cha, é oniesse hermano ó hermana de padre ó de madre, é sobrino

fijo de tal hermano 6 de tal hermana qne fnesse ya mnerto, que el

hermano € el sobrino heredaran los bienes de tal defuncto egual-

mente; é maguer sean los sobrinos dos 6 más, nascidos de nn har-

mano ó hermana, non enran más de la meytad de la heredad, é par-

tirla han ellos entre sí por cabezas egualmente. Mas siéste que

muriesse sin testamento, non nuiendo sscendientes min descen-

dientes, ouiesse sobrinos de dos hermanos de parte de sn padre 6

de su madre, 6 fueseen los hermanos amos muertos, heredaran los

sobrinos los bienes de su tio, é partirlos han entre sí por cabezas

egualmente.»

Según esta ley, nl quedar us hermano y varios sobrinos, hijon

de otro hermano, estos sobrinos heredaban entre todos la mitad:

luego encedían por representación; y al quedar sólo sobrinos, he-

redaban partiendo por iguales partes, no procediendo aquel de -

recho.

Dndóse, sin embargo, y la ley 8.* de Toro, qneriendo fijar el

precepto legal, determinó lo siguiente: «Mandamos que sucedan

los sobrinos con los tíos, abintestato, á sus tíos in stirpem y no in

capita.»

Téngase presenta que con arreglo al Fuero Real, los sobrinos

no heredaban con sus tios; de modo que la ley 8.* de Toro dió pre-

ferencia á las Partidas, y con toda concisión aclaró su texto, mes

sin decir una palabra sobre el modo de suceder cuando los sobri-

nos conenrriesen solos á la herencia, tal vez por juzgar que en esta

parte no debía haber cuestión, pues el Fuero Real y las Partidas

establecían la división por partes iguales Ó cabezas.

Sin embargo, algnnos comentaristas, entre ellos el insigne Pa-

checo, engañados por el alcance y efectos lógicos del derecho de
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representación creyeron que dicha ley quería decir que los sobri-

nos sucediesen siempre por estirpes, ya concurriesen solos ó6 con

sus tíos á la berencia. Prevaleció en la práctica la opinión contra-

ria, más conforme sin dnda con el texto legal, y resulta aplicada

en la sentencia de 13 de Diciembre de 1877.

Esta misma doctrina se establece con claridad en el art. 927,

qne en este punto ee separa de lo que disponía el art. 756 del pro-

yecto de Código de 1851. Y aun hay autor que duda sobreel al-

cance del precepto. Podrá tacharse la solnción de poco légica,

partiendo de ideas preconcebidas y arraigadas, más ó menos exac-

tas; pero no se la puede tachar de injusta.

Todos los sobrinos debe presumirse que merecen igual predi-

lección del causante, y todos deben en justicia heredar por partes

iguales. Compréndese que al qnedar hermanos, sólo hereden loa

sobrinos por representación; mas cuando no hay hermanos, Á na-

die se perjudica. Lo injusto serla que al quedar diez sobrinos de

una sola rama, y uno solamente de otra, éste percibiese integra la

mitad de la herencia, y cada uno de aquéllos una vigésima parte.

Ni es en verdad tampoco ilégica la solución. Ciertamente no se

concibe que se herede por representación, y que los representan.

tes tomen una parte mayor ni menor de la que á su representado

hubiera correspondido si hobiese vivido 6 podido heredar. Pero al

negar el art, 927 que los sobrinos, cuando concurren solos 6'ain

aus tíos á la sucesión, dividan la herencia por estirpes, niegan en

realidad á los sobrinos en ese caso el derecho de representación,

poniendo ese límite al último párrafo del art. 925. El derecho de

representación en la linea colateral se concede sólo en favor de

los Aijos de hermanos, y cuando concurren con algún tío, hermano

de su padre 6 madre, á la sucesión. No existe en favor de otros

descendientes; no existe tampoco en favor de los hijos cuando con-

curren solos á heredar.

Podrá objetarse que si es así, y en tal caso los sobrinos suce-

den por derecho propio, no deben tener preferencia sobre los tíve

del causante que están en igual grado de parentesco, pues ha de

aplicarse estriotamente al art. 921. Mas tampoco esto es cierto: la
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ley establece ciertos órdenes de suceder, y hasta agotar cada uno

de ellos no es llamado el siguiente; los hermanos é hijos de her-

manos suceden con preferencia Á los demás colaterales y al cón-

yuge, sin necesidad en los últimos (hijos de hermanos) del derecho

de representación. Lo confirman expresamente los arts. 952 y 954.

en relación con el que examinamos,

Nos referimos al comentario del art. 925, donde se contienen

las únicas explicaciones que requiere el 927, el cual creemos no ha

de ofrecer duda alguna en la práctica. Haremos su aplicación al

tratar de la sucesión de los hermanos y sobrinos.

Códigos extranjeros.—Domina un criterio opuesto al de nues-

tro art, 927: los sobrinos heredan por estirpes, concurran solos ó

con sus tíos á la sucesión.

Do los códigos de Guatemala y Portugal se deduce la misma

doctrina aceptada por el nuestro.

ARTÍCULO 928

Nose pierde el derecho de representar á una perso-
pa por haber renunciado su herencia.

La ley no admite el derecho de representar á una persona que

ha renunciado la heréncia, como hemos visto en el art. 923.

Pero el supuesto del art. 928 es esencialmente distinto. En la

representación, como hemos dicho, hay que considerar tres per-

sonas: el causante de la herencia de que se trata; el heredero por

derecho propio, que ly hubiera sucedido, caso de no premorir al

causante, y el representante ó representantes de ese heredero por

derecho propio, que, poniéndose en el lugar del mismo, reciben la

parte de herencia que le hubiera correspondido.

Supone el art, 923 que el heredero por derecho propio ha

sobrevivido al causante siendo capaz, pero ha renunciado á su he-

rencia, y como á él solamente correspondía el derecho y ha hecho

uso de él no aceptándolo, sus hijos ó descendientes no pueden ale-

gar derecho alguno, ni, por tanto, repregentarle,
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Supone, por el contrario, el art. 928, que el heredero por de-

recho propio ha premuerto al causante, y que sus hijos ó descen-

dientes, ó alguno de ellos, han repudiado la herencia de aquél.

Comonose tratá de esta herencia, sino de la del causante, y el

representante no va, por tanto, á auceder al representado, sino á

ese causante, recibiendo su derecho, no del representado, sino de

la ley, aquella renuncia no influye en modo alguno en el derecho

de representación. Así se desprende lógicamente de la naturaleza

de dicho derecho, y asi lo dispone expresamente en evitación de

toda dudael art. 928,

Lo mismo disponia el art. 757 del proyecto de Código de 1851,

sin que este precepto estuviese expresado en nuestras leyes anti-

guas.

Los códigos de Francia, art. 744; Italia, 735; Guatemala, 765;

Uruguay, 986; Méjico, 3857; Chile, 987; República Argentina,

3552, y otros, resuelven lo mismo que nuestro art. 928,

Los de Méjico y Baja California expresan que se puede repre-

sentar á aquel cuya sucesión se ha repudiado, mas no á aquel de

cuya sucesión ha sido declarado incapaz ó desheredado el que de-

biera ser representante.

En cambio, el código de Chile, y los que le siguen, dicen: «Se

puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado.

Be puede asimismo representar al inospaz, al indigno, al deshere-

dado y al que repudió la herencia del difunto.» La tiltima parte

hace relación á nuestro art. 929,

En cuanto á si el heredero indigno, incapaz ó desheredado,

con relación al representado, puede representar á éste en la heren-

cia del causante, respecto al cual-no existan los mismos motivos

de incapacidad, nada dice expresamente nuestro Código; pero
como su capacidad ha de jusgarse con relación al causante, que es

á quienaucede, y como el derecho de representación lo recibe de

la ley, fácil es deducir que, á falta de todo precepto en contrario,

más moral, aunque menos lógico, ese heredero, incapaz ó deshero-

dado en la sucesión del representado, aun puede representarle en

la herencia del causante,

TOMO vn 5
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ARTÍCULO 929

No podrá representarse á una persona viva sino en
los casos de desheredación ó incapacidad.

Dado el fundamento del derecho de representación, la rezón

principal del mismo es la muerte de un hijo ó de un hermano,

puesto que la afección del padre ó del hermano so dirige, natural-

mente, hacia los desgraciados huérfanos, que, así como ocupan el

lugar de sus padres en el corazón del causante, es justo que ocu-

pon también su lugar eu la herencia intestada. De aquiel.priuci-

pio admitido en varias legislaciones y en nuestro derecho anti-

guo: «no puede representarse á una persona viva», como lo ordena

también el presente artículo,

Laurent justifica el rigor de este principio. ¿Cómo podríau,

dice, reemplazar los nietos á su padre en la afección del abuelo

viviendo aun el padre? ¿Cómo han de ocupar un lugar ó grado

que al vivir su padre no está vacante? Sin la suposición de premo-

rir el representado, añade, la representación no se concibe.

A pesar de la lógica de este razonamiento, nuestro Código no

ba querido sostener en absoluto esa doctrina, porque resultaria

muy dura en su aplicación. Sin contradecir el fin y el fundamento

de la representación, ha creldo que la junticia exigía equiparar el

hijo muerto con el hijo desheredado ó el bijo inonpaz de suceder,

y ha establecido la excepción que contiene el mismo artículo.

La incapacidad para heredar un hermano ó un descendiente,

siendo posible su representación, viene á quedar reducida á los

casos de indignidad. La indignidad es aplicable al: hijo y al her-

mano; la desheredación sólo puedo referirse á los descendientes.

El hijo indigno ó desheredado se ha enajenado justamente el ca-

riño de sus padres, ha muerto para ellos; la ley ó la voluntad pa-

terna le privan de la herencia; pero, ¿qué culpa tienen los hijos de

ese hijo para ser envueltos en la misma causa de desafección y en

el mismo castigo? Antes al contrario, el abuelo debe quererles aun

más, por pesar sobre ellos la desgracia de tener tal padre. Excluir-

los de la herencia, equivaldría 4 considerarlos también como in-
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dignos ó como desheredados, á imponer castigo á una posteridad

inocente, y por eso nuestro Código, más justo que el código fran-

cés, y siguiendo una doctrina hoy admitida en casi todas las legia-

laciones, iguala la desheredación y la incapacidad con la muerte,

y concede el derecho de representación á los hijos del indigno y

del desheredado.

Véanse los arts. 761 y 857, qne proclamau la misma doctrina.

El 929 le da, uo obstante, mayor extensión. Aquellos artículos se

refieren sólo á los hijos ó descendientes desberedados ó incapaces.

Es cierto que la desheredación sólo á ellos puede alcanzar; pero la

incapacidad alcanza también al hermano. Ahora bien: los hijos de

los hermanos, cuando concurren con sus tíos á la sucesión, pueden

también representar á su padre incapaz ó indigno. Elart. 761 re-

cibe mayor extensión.

La representación puede, pues, ejercerse en la sucesión intes-

tada, según el art. 929, sólo en tres casos: en caso de muerte, en

caso de incapacidad y en caso de deshoredación.

Pero habremos de añadir otro caso, que equivale al de muerte:

el del art. 191. La ausencia de una persona no es motivo bastante

para admitir el derecho de representación; pero declarada la pre-

sunción de su muerte antes del fallecimiento de su padre ó her-

mano, los hijos de esa persona ocupan su lugar y son llamados á

la herencia en su representación. Aun en la sola ausencia, todo

depende de que pueda probarse la existeucia del ausente en el mo-

mento de la adquisición de la herencia. Si esa existencia se prueba,

el ausente mismo es el heredero, y las personas nombradas para

representarle recibirán en su nombre los bienes 6 derechos qne le

correspondan. Si esa existencia no se prueba, antes de acrecer á

los coherederos la parte hereditaria del ausente, con arreglo al ar-

tículo 196, serán llamados sus hijos 6 descendientes por derecho

de representación, y de un modo eventnal, ó hasta tanto que el

auseute vuelva ó se reconozca que vive.

El art. 734 del código de Italia, y el 3654 del de la República

Argentina, se refieren expresamente al caso de ausencia, admi-

tiendo la representación.
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La desheredación ha de hacerse en testamento, por lo que k

primers vista parece impropio tratar de hijos desheredados en la

sucesión intestada; pero tóngase presente: 1.”, que al art. 912 de-

clara que procede dicha sucesión eu muchos o0asos en que existe

testamento; 2.”, que las reglas relativas á la representación, como

esteblecidas por la ley, son también aplicables á las legítimas en

la sucesión testaruentaria; y 3.”, que precisamente en virtud de los

arts. 857 y 929, ha de abrirse la sucesión intestada cuando el tes-

tador se limita á desheredar, sin llamar á los hijos 6 descendientes

del desheredado en su representación.

Aceptan la doctrina de nuestro Código, entre otros, los de Ita-

lis, Méjico y Baja California. Los de Fraucia y Bélgica no admi-

ten la ropresentación de una persona viva. Y, en cambio, los de

Chile, Colombia, Uruguay y República Argentina, permiten re-

presentar, aun eu caso de repudiación, al renunciante.

*
XxX

¿Porqué el art. 929, que estamos comentando, no ha incluído

entro sus excepciones el caso de repndiación de la herencia? Sin

duda porque ya estaba previsto en los arts. 922 y 923. Según

estos artículos, cuando son Hamados porla ley á la herencia intes-

tada varios parientes de un “mismo grado, y alguno de ellos no

quiere suceder, la parte del renunciante acrece á los otros del mis-

mo grado, salro el derecho de representación cuando deba tener lu-

gar; pero sirepudian la herencia el único ó todos los parientes

más próximos llamados por la ley, «heredarán loa del grado ei-

guiente por su propio derecho y sin que puedan representar al re-

pudiante.» De suerte que los hijos del repndiante heredan por de-

recho propio, y los del desberedado y los del incapaz por derecho

de representación, aunque en los tres casos vive la persona repre-

sentada. ¿Porqué esta diferencia? ¿Es eso justo?

Nuestro Código se atieno al rigor de los principios. En los ca-

sos de incapacidad ó desheredación, la ley presume que el pariente

no existe á los efectos de la sucesión: ¿por qué no presume lo imismo

en caso de renuncia? Porque en aquellos casos resultaría castigada
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una posteridad inoceute, si se la privara del derecho de represen-

tar eu la sucesión al padre indigno ó desheredado. Eu caso de re-

puncia, las circunstancias son distintas: la loy uo puede presumir

-que uo existe un pariente que, dando pruebas de su existencia, se

presenta Á renunciar el derecho que la misma ley le coucede. Se

ha hecho uso del derecho,y al ejercitarlo el padre, uo es la ley, es

el mismo padre el que desposee á sus hijos. Estos ya no puedenre-

presentarle en aquella herencia, por que el padre la renunció vo-

"luntariamente en uso de su derecho, y nadie puede transmitir lo

-que no tiene.

Podría ser esto injusto, si con ello se lastimasen derechos ad-

«quiridos, ó so alterase el orden de suceder; pero se respeta y deja

á salvo el derecho que corresponda á los demás parientes, según

la linea y grado á que pertenezcan. Estos parientes que, eu el caso

del art. 923, hau de ser uecesariamente del grado inmediatamente

inferior al del renunciante, bien de la línea descendente 6 de la co

lateral, en rigor de derecho no puedan ostentar la representación

del que ha repudiado la hereucia, y por esto se ordena en el mis-

mo artículo que heredarán por su propio derecho. No puede en-

teuderse por esto que han de heredar siempre por cabezas, según

la regla geueral del art, 921, pues este artículo, el 922 y otros,

dejau siempre á salvo el derecho de representación; y lo mismo ha

de entenderse en el caso del art. 923. Heredaráu por cabezas ó

por estirpes, según corresponda conforme á las reglas establecidas

en el capítulo TV siguiente, que trata «del orden de suceder según

la diversidad de líneas», y por cuyas disposiciones ha de regirse

en todo caso la sucesión iutestada, siu que puedan enténderse mo-

dificadas por el citado art. 923.

Porel rigor de los principios, los hijos del renunciante no ten-

drían participación en la herencia, y estimágdolo injusto el legis-

lador, declara por dicho artículo que keredarán por su propio de-

recho, puesto que uc puedeu hacerlo en representación de su padre;

pero sin darlos más ni menos de lo que les habría correspoudido

si éste hubiera fallecido. Así, pues, si el renunciaute era hermano

dogítimo del causaute de la hereucia, y viven otros hermanos del
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mismo, éstos heredarán por cabezas, y los sobrinos, inclusos los:

hijos del renunciaute, por estirpes; pero, si uo quediu hermanos,

y todos los coucurrentes scu hijos legítimos de hermanos, hereda-

rán por partes iguales, ó sea por cabezas, como se ordena eu los

arte. 927 y 948. Y enaudo el reuunciante sea hijo legítimo del

causante de la herencia, sus hijos y descendientes heredarán por

estirpes, conforme al ant. 933, pues esto es lo que significa, según

el 926, el derecho de representación á que aqnél se refiero. Esto

es lo qne creemos ajustado á la ley, sin ningúu género de duda.

CAPÍTULO IV

Del orden de suceder según la diversidad de lineas.

 

INTRODUCCIÓN

Queda expuesta en el tomo 5.” de esta obra, páginas 225 á 236,

la legislación anterior al Código sobre esta materia, que ampliare-

mos al comentar los arts. 930 al 958 cuando el asunto lo requiera.

En las ideas generales sobre el auterior capitulo 3.*, se 6x-

ponen el sistema romano ó de la proximidad de grado, el germano

6 de la parentela, y el troncal; se expresan los antecedentes más

precisos qne con esta materia se relacionan, el fundamento de la

aucesión intestada, y los principics que rigen en Aragón, Navarra,.

Cataluña y Vizoayo.

En este lugar nos limitaremos á exponer el orden de suceder

en algunas legislaciones extranjeras, para que pueda compararse

con el de nuentro país, y la razón é innovaciones del Código en lo

que al objeto de este capítulo se refiere, pnnto sobre el cual puede

también consultarse lo expuesto en el referido tomo 5.*, páginas

282 á 286.
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L—-Legislación extranjera.

Francia.—Domina on oste país la división por línoas, tauto

en la rama ascendeute como eu la colateral, y la postergación de

los abuelos por los hermauos y sobrinos.

Se establocen ou su código cinco órdones regulares de suceder:

1.2 Lcs hijos y descendientes legítimos (art. 745), con derecho

en éstos de represeutación hasta el infinito, y en unión cou ellos el

hijo adoptivo, pues según el art. 350, el adoptado -no podrá suca-

der á los parientes del adoptante; pero en la sucesión de éste ten-

drán los mismos derechos que los hijos nacidos de legítimo matri-

monio,

2.0 Padre y madre, hermanos y hormaues y sus descendientea

(arts. 748 al 761).

Si concurreu todos ú la hereucia, el padre recibe una cuarta

parte, la madre otra, y la mitad restsute corresponde á los her-

manos, quienos la dividen eutre sí por cabezas.

Los desceudientes de los hermauos representan á éstos, sin li-

mitación de grado.

Si falta el padre 6 la madre, su porción acrese á los hermanos,

que tomau tres cuartas partes del oaudal, y si no hay padres, toda

la hereucia corresponde á los hermanos y sus descendientes.

Si hay hermanos germanos ó uteriuos, éstos sólo heredan en su

respectiva línea, y los de doble vínculo en ambas; debiendo enten-

derse que de la porción señalada á los hermanos. corresponde una

mitad Á cada línea.

3.2 Asceudientes en las líneas paterna y materna.

Faltando hermanos y sus desceudientes, la hereucia se divide

por mitad, dando uua de ellas al padre 6 al ascendieute 6 ascen-

dientes más próximos de la líneas pateroa, y la otra mitad á la ma-

dre ó al ascendieute ó ascendieutes más próximos de la líuea ma-

terna.

4. Asceudieutes en una sola linea, y colaterales en la otra,

La mitad corresponde á los ascendientes y la otra mitad á los

colaterales más próximos en grado de la otra línea, teniendo en
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esta mitad el padre ó la madre, si viven, el usufructo de un tercio.

5. Colaterales eu ambas líneas, ó en unasola.

Corresponde una mitad á los más próximos en cada línea, si

hay parieutes en ambas, dentro del duodécimo grado. Si faltan de

éstos en una línea, toda la hereucia correspondeá la otra.

A falta de parientes con derecho á suceder, son llamados á toda

la herencia los sucesores irregulares: 1.*, los bijos naturales; 2.", el

cónyuge sobreviviente, 3.0; el Estado.

En coucurrenoia con descendientes, ascendientes ó colaterales,

ningúu derecho concedía el código francés á los hijos naturales ni

al cónyuge; pero esta injusticia ha sido enmendada recientemente

por las leyes de 26 de Marzo de 1896 y 9 de Marzo de 1891, de

las que nos ocupamos al hablar de los derechos de los hijos natu-

ralea y del cónyuge en la sucesión testamentaria, páginas 488 y 432

del tomo 6.” de esta obra. Ya allí advertimos, que la reforma se

rofería especialmente á la sucesión legitima ó intestada.

En Bélgica rige el mismo sistema francés, y los derechos del

cóuyuge han sido ampliados por la ley de 20 de Noviembre

de 1896. Véase en la página 433 del citado tomo 6.” de esta obra.

Italia.—El orden de suceder en este país es bastante compli-

cado, y no estudiándolo con detención, es dificil precisar la rela-

ción entre los derechos de los ascendientes y los de los herma-

nos,y los de los hijos naturales respecto al cónynge. Esto explica

las contradicciones que se observan en algunos autores.

Dicho orden resulta ser el siguiente:

1. Loshijos legítimos y legitimados por el matrimonio ó por

rescripto, sus descendientes por derecho de representación, y los

hijos adoptivos, sin perjuicio de los derechos del cóuyuge é hijos

uaturales.

2. Tos ascendientes, solos ó cou los hermauos y sus descen-

dientes, si no hay hijos naturales.

Si concurren con hermanos, se divide la herencia por cabezas

ó en partes iguales, sin que eu caso alguno, sin embargo, pneda

corresponder á los ascendientes meuos de un tercio, y sin perjuicio

de los derechos del cónyuge.
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A falta de hermanos, sucedeu los asceudientes en toda la heren-

cia, ateudiendo á la proximidad de grado, y dentro del mismo gra-

do divideu la herencia por líneas, salyo el derecho de hijos na-

turales y cónyuge.

3. Los hijos naturales solos en toda la herencia ó á partir ¿ou

el cónyuge sobreviviente. Son, en efecto, siempre preferidos á los

hermanos y demás colaterales.

Si concurren hijos uaturales con hijos legítimos, corresponde á

cada uno de aquéllos la mitad de la cuota á que tendríau derecho

sieudo legítimos.

Si coucurren sólo con ascendientes, tieuen derecho á dos ter-

cios, y lo mismo si sólo concurren con el cónynge.

Si concurren cou asceudientes y cóuyuge, correponde nn ter-

cio á los ascendientes, un cuarto al cónyuge,y el resto á los hijos

naturales.

A falta de desceudientes, ascendieutes y cóuyuge, suceden en

toda la hereucia los hijos naturales.

Como los ascendientes legítimos suceden también eu toda la

hereucia á falta de hijos legítimos y naturales, cónyuge y herma-

uos, resulta que más bien tieneu prefereucia ó mayores derechos

los bijos naturales que los ascendientes.

4.2 Los hermanos, cousanguíueos, germauos ó uterinos, to-

mando los de doble víuculo doble porción que los de víuculo seu-

cillo, y sus desceudieutes cou derecho de representación.

Los correspoude toda la hereucia, á falta de descendientes y

ascendientes legítimos, cónyuge é hijos uaturales. Si existen estos

últimos, no les correspoude heredar, y en concurrencia con ascen-

dientes, queda ya expuesta su participación. Si concurren sólo con

el cónyuge, tienen derecho á dos terceras partes.

5.2 Los colaterales hasta el sexto grado juclusive.

Sólo heredan á falta de descendientes legítimos y naturales, as-

cendientes, hermanos y sobrinos. En concurrencia con el cónyuge,

les corresponde una tercera parte, y todo á falta del cónyuge.

6.2 El cónyuge sobreviviente, á falta de todos los anteriores,

en toda la herencia.
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En concurrencia con descendientes legítimos, corresponde al

cónyuge una cuota igual á la de cada uno de los hijos, pero en usu-

fructo, contando al cónyuge en el número de los hijos, y haya ó no

hijos naturales, sin que nunca pueda,sin embargo, exceder su cuota

de la cuarta parte de la herencia.

En concurrencia con sólo hijos naturales, tiene el cónyuge de-

recho á un tercio en propiedad: con ascendientes, la tercera parte

también en propiedad: con hermanos, la misma participación, ó sea

un tercio: con ascendientes é hijos naturales, una cuarta parte:

con padres naturales, la mitad; y con colaterales, dentro del sexto

grado, dos tercios.

7.2 Los colaterales del séptimo al décimo grado,

8.2 El Estado.

Chile.—1. Suceden en primer término los hijos y descendien-

tes legítimos, sin perjuicio de la porción conyugal correspondien-

te al cónyuge pobre.

2. A falta de descendientes legítimos, suceden los ascendientes

legitimos de grado más próximo, el cónyuge y los hijos naturales,

dividiéndose la herencia en cinco partes, tres para los ascendien-

tes, una para los hijos naturales y otra para el cónyuge.

No habiendo cónyuge ó no habiendo hijos naturales, la heren-

cia se divide en cuatro partes, de las que tres corresponden á los

ascendientes.

A falta de hijos naturalea y cónyuge, suceden los ascendientes

en toda la herencia.

3. A falta de descendientes y ascendientes legítimos, suceden

los hermanos legítimos con sus descendientes legítimos, éstos por

derecho de representación, el cónyuge y los hijos naturales, hacién-

dose tres partes, una para cada grupo de sucesores.

No habiendo cónyuge ó no habiendo hijos naturales, la heren-

cia se divide por mitad, correspondiendo una parte á los herma-

nos y otra al cónyuge ó á los hijos naturales.

A. falta de éstos, toda la herencia perteneoe á los hermanos, te-

niendo doble porción los que sean de doble vínculo, y heredando

los consanguíneos ó uterinos, sólo á falta de los de padre y madre.
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4.2 Si el difunto no deja descendientes, ascendientes ni her-

manoslegítimos, llevará la mitad de los bienes el cónyuge y la otra

mitad los hijos naturales, y si concurren solos éstos ó aquél, les

corresponde toda la herencia.
5. Porfalta de todos los anteriores, suceden los parientes co:

laterales hasta el sexto grado, por orden de su proximidad y sin

preferencia por razón de doble vínculo.

6.0 El Fisco.

Muerto un hijo natural, suceden primero sus descendientes le-

gitimos, después sus hijos naturales; Á falta de óstos, el padre ó la

madre, 3 ambos, y en su defecto, los hermanos que fueren hijos le-

gítimos ó naturales del mismo padre, de la misma madre, ó de am-

bos, con preferencia en cuanto á adquirir doble porción los her-

manos de doble víncnlo, y con derecho de representación en

favor de los descendientes legítimos de los hermanos.

El cónyuge en concurrencia con padres naturales hereda la

cuarta parte del caudal, y en concurrencia con hermanos, la mi-

tad. A falta de ellos, toda la herencia.

Porfalta de cónyuge hereda el Fisco.

Guatemala.—8e distingue esta legislación por la considera-

ción hacia los lijos ilegítimos, y por la limitación del derecho á

suceder en el cuarto grado de la línea colateral.

Son llamados en primer término los hijos y descendientes legí-

timos.

Si suceden con hijos naturales (ilegítimos reconocidos) y cón-

yuge, aquéllos heredan un quinto, y éste la cuarta parte de los cua-

tro quintos restantes, siendo pobre la viuda, y siendo pobre 6 im-

pedido para el trabajo el viudo.

A falta de descendientes legítimos, heredan los hijos natura-

les, sin perjuicio del derecho del cónyuge. El derecho de repre-

"sentación se concede tanto á la descendencia legítima como á la

descendencia natural.

No habiendo descendientes legítimos ni naturales, son llama»

dos á suceder los ascendientes legítimos á los primeros, y el padre

Ó madre naturales á los hijos de igual clase.
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A falta de linea recta ascendente ó descendente, es llamado el

cónyuge á toda la herencia.

Y por falta de cónyuge, la línea colateral hasta el cusrto gra-

do, admitiendose el derecho de representación en los hijos de los

hermanos, y salvo éste, siendo preferidos los más próximos en

grado á los más remotos.

Los códigos de Colombia y Uruguay aceptan la doctrina del de

Ohile.

Creemos innecesario para nuestro objeto exponer el sistema

seguido en otros códigos.

J1.—Razónde las innovaciones de nuestro Código en esta materia.

Antes de la publicación del Código civil, decía el Sr. Azcárate

en su citada obra sobre la Historia del derecho de propiedad y.

su estado actual en Europa: «Hay en la sucesión intestada dos

puntos en que todas las legislaciones, unas más, otras menos, pi-

den reformas: la extensión indebida dada á la sucesión de los co-

laterales, y el derecho que, á falta de éstos, se confiere al Estado.

»Por lo que hace al primero, salta á la vista la incongrnencia

que hay entre el principio que se afirma como base de la sucesión

intestada, y esos llamamientos de los parientes en décimo y duo-

décimo grado, puesto que no implicando el mero parentesco en

tales casos, mi afecto entre los unidos por el mismo, ni reciproci-

dad de deberes que tengan preferencia sobre todos los demás, es

arbitrario llevar tan allá las consecuencias de un vínculo cuando

en la vida real no tiene eficacia. Así que, á falta de parientes en

la línea recta, la ley debe limitarse á conferir la herencia del que

muere intestado, á los colaterales, descendientes del padre y del

abuelo; expresándonos en esta forma, porque nos parece preferible

el principio de parentela del derecho germano, al de prozrimidad

de grado del romano. Además de la falta de fundamento para lla-

mar á los más lejanos, el hacerlo tiene el inconveniente de contri-

buir el legislador á que arrsigue en la conciencia social el prejui-

cio de que la familia, entendida en sentido tan lato, es lo tinico

que se debe tomar en cuenta al disponer de los bienes, como si la
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amistad, la groetitud, la profesión, la vecindad, la nacionalidad

misma y la humanidad, no nos impusieran el deber de pensar en

tal caso en las personas á quienes ncs unen vinculos más estrechos

que el que engendra un parentesco lejano, así como en la renliza-

ción de aquellos fines que con más empeño hemos perseguido en la

vida.
»Agráyase éste mal cuando después de los parientes se llama á

heredar al Estado, y no ya con la obligación de dedicar los bienes

en que sucede al cumplimiento de alguno de aquellos fines sociales

que por razones históricas corren á su cuidado, sino pare conver-

tirlos en un recurso más que va á perderse con loa otros en las ar-

cas del fisco. El principio de la voluntad presunta,si se ha de in-

terpretar conforme á la razón, exige que antes que el Estado, sean

herederos del que muere sin testamento y sin parientes dentro del

límite dicho, laa personas que estuvieron unidas á él por vínculos

estrechos, como los que engendra aquella amistad que por algo la-

mamos fraternal, ó que nacen de la mútua cooperación por largo

tiempo á nna misma obra, así comolos institutos de que fué miem.

bro activo, y á la realización de cuyo fin, por ser permanente, es

natural presumir que deseaba contribuir en los últimos momentos

de sa vida, cnando durante ella fué objeto constante de sus esfuer-

z0a y vigilias. Y en último caso, antes que el Estado deben here-

dar el Municipio y la Provincia, sobre todo el primero,ya aea el en

que se ha nacido, ya el en que se vive, ó el en que se muere, pero no

para acrecentar con esos bieneaal tesoro municipal, sino para aten-

der al cumplimiento de finea socialea, como la beneficencia, la en-

señanza, etc.»

Con relación especial al viejo derecho de Castilla, exiatían

otros puntos que también de un modo imperioso demandabau

una reforma amplia y trascendental. Tales eran loa relativos á

los derechos del cónyuge y de los hijos naturales en la sucesión

intebtada.

Con relación al cónyuge, la opinión era unánime. Mucho había

mejorado au situación con arreglo ála ley de 16 de Mayo de 1835,

pero aín no ge le había concedido el puesto que merece en la su-
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cesión, ni los amplios derechos que les reconocían laa legislaciones

forales. «El matrimonio, como dice el Sr. Alonao Martinez (1), une

intimamente á dos seres que ae consagran el uno al otro, que yi-

ven en común por todo el resto de su vida, que ae otorgan recí-

procamente aus favores, que comparten juntamente con el lecho

todas sus alegrías y pesares, que se hacen solidarios del honor,así

como de la fortuna y la desgracia, y que, en el caso ordinario de

tener descendencia, se sienten amarrados por un lazo que no pue-

den romper, formado como está por la naturaleza que ha infandi-

do en el hombre, á la vez que la idea del deber hacia ans propias

criaturaa, el sentimiento invencible de la paternidad. Es por lo

mismo extraño é inexplicable ver en la sucesión intestada relega-

dos por la ley española vigente, al viudo 6 viuda del cónyuge pre-

muerto á uno de loa últimos Ingares, postergándoloa Á los parieu-

tes colaterales dentro del cuarto grado civil.»

El Sr. Pedregal, en sus resúmenea críticos sobre el Código ci-

vil, publicada por la Revista de Derecho internacional, expone lo

siguiente: «Respecto al cónyuge sobreviviente ha realizado el Có-

digo un acto de verdadera justicia. El marido y la mujer, no es-

tán, es verdad, ligados por un parenteaco directo de sangre como lo

están loa ascendientes con sua descendientes, pero les liga un vínca-

lo tan sagrado como aquél, el matrimonio, el cual reconoce por base

el mutuo amor de los cónyuges. Este vínculo es la fuente de donde

nace ese otro parentesco, y en consecuencia, merece, por lo me-

nos, al lado de éate, un lugar preferente.....» «En la vida práotica

nadie duda que al esposo se profesa mayor cariño que al hermano;

que los padres de nuestros hijos nos merecen especial predilección

sobre los demás parientes, como no sean estos tan cercanos que

hayamos recibido de ellos nuestra sangre, 6 ae la hayamos trans-

mitido al darlea la existencia.»

En cuanto á los hijos naturales reconocidos no puede existir la

misma unanimidad, pues según las diversas opiniones que en tan

delicada materia se acepten, creerán algunos que sólo debía con-

 

(t) El Código civil en sus relaciones con las legislaciones forales.
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cedérseles el derecho que les reconoció la ley de 16 de Mayo de

1835, y creerán otros que sus derechos sucegorios deben ser igue-

les á loa de los hijos legítimos, por existir la misma razón de afecto

hacia unos y otros, los mismos deberes, y absolnta inocencia é irres-

ponsabilidad por su condición en los naturales.

Ya expusimos,al tratar de la legítimade los hijos naturales, las

consideraciones en que se inspiró el legislador para no aceptar

ninguna de esas extremas soluciones, y'como, ain ofensa de la fa-

milia legítima, ereyó de absoluta justicia concederles en la snoe-

sión testamentaria una porción forzosa. Las mismas razones le han

movido á otorgar á esos mismos hijos en la sucesión intestada nn

Ingar preferente al de todos los parientes de la línea colateral, sin

perjuicio de respetarles, aun en concurrencia con descendientes 6

ascendientes legítimos, su derecho á legítima,
El legislador parte de la base del reconocimiento legal ó de la

legitimación por concesión Real, hechos probados que permiten

fijar con exactitud la persona del padre y de la madre, y que acon-

sejan conceder áÁ los hijos naturales idénticos derechos en una y

otra sucesión. Así se halla establecido en las legislaciones de todos

los países, y no existía razón para conservar en nuestra patria el

criterio de la ley de Partidas, que, fundándose en la certeza qne

el parto comunica á la persona de la madre, llamaba, en la suce-

sión intestada de ésta, á sus hijos naturales en defecto de los legí-

timos, y en la sucesión del padre los relegaba á un pnesto inferior

al de los parientes colaterales del cuarto grado, salvo la participa-

ción del sexto de la herencia qne debían dividir con su madre,

cuando cononrriesen con herederos no descendientes.

Adoptando el sistema que se ha creído más racional y adecua-

do al modo de ger de la familia española, y con el propósito tam-

bién de allanar el camino para llegar en esta materia á la unidad

de nuestra legislación común y foral, en la base 18, de las npro-

badas por la ley de 11 de Mayo de 1888 para la redacción del Có-

digo civil, se fijó el orden para la sucesión intestada, con las mo-

dificaciones y reformas que debían introducirse en nuestro antiguo

derecho.
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Según dicha baso, «A la sucesión intestada serán llamados:

1. Los descendientes. 2.” Los ascendientes. 3. Los hijos nata-

rales (desapareciendo la diferencia que antes había entre la suce.

sión del padre y la de la madre). 4.2 Los hermanos é hijos de

éstos. 5.” El cónyuge vindo. 6. Los demás parientes colaterales

basta el sexto grado. 7.” El Estado, pero sustitayéndole los esta-

blecimientos de Beneficencia $ instrucción gratuita».

Estos preceptos de la base 18 se desarrollaron en lss cinco

secciones qne comprende el presente capítulo IV, que vamos á

examinar.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA LÍNRA RECTA DESCENDENTE

ARTÍCULO 930

La sucesión corresponde en primer lugar á la línea
recta descendente.

ARTÍCULO 931

Los hijos legítimos y sus descendientes suceden á
los padres y demás ascendientes sin distinción de sexo
ni edad, y aunque procedan de distintos matrimonios.

ARTÍCULO 932

Los hijos del difunto le heredarán siempre por
su derecho propio, dividiendo la herencia en partes
iguales.

ARTÍCULO 933

Los nietos y demás descendientes heredarán por de-
recho de representación, y, si alguno hubiese fallecido
dejando varios herederos, la porción que le correspon-
da se dividirá entre éstos por partes iguales.

ARTÍCULO 934

Si quedaren hijos y descendientes de otros hijos
que hubiesen fallecido, los primeros heredarán por
derecho propio, y los segundos por derecho de repre-
sentación.
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Precedentes. —Fukero Juzao. Libro 4.”, tit. 2.—Delos here-

deros.
Ley 2? «En la heredad del padre vienen los filos primera-

mente. E si non oviere filos, devenlo aver los nietos; é si non oviere

nietos, devenlo aver los bisnietos.»

Ley 9.2 «La mujer deve venir egualmientre con sus hermanos

á la buena del padre, ó de la madre, ó de los avuelos é de Jas

avuelas de parte del padre, é de parte de la madre; é otrosí á la

buena de los hermanos é de las hermanas. E otrosí deve venir á

Ja buena de los tios é de Jas tias é de sus fiios. Ca derecho es que

aquellos que natura fizo egualmientre parientes, egualmientre ven-

gen á la buena.»

Ley 10.2% «Las heredades de parte de la madre, 6 de los tios, é

de las tias é de sus fijos, las mujeres deven partir egualmientre con

aquellos que son tan propinquos comoellas,»

Bien claramente se deduce de las dos últimas leyes que se bo-

rraba una injusta desigualdad, existente con anterioridad entre va -

rones y hembras.

Fuero React. Libro 3.”, tít. 6."—Delas herencias.

Ley 1.* «Todo home que hobiere fijos ó nietos ó dende ayuso,

de mujer de bendicion, no puedan heredar con ellos otros algunos

que haya de barragana; mas del quinto de su haber mueble ó de

rayz, puédales dar Jo que quissiere.»

Ley 2. «Si home soltero con mujer soltera fiziese fijos, é des-

pues casare con ella, estos fijos sean herederos.»

Ley 10.* «Quando alguuo mariere sin manda, partan igual-

mente los hermanos, así en Ja heredad del padre como de la

madre.»

Ley 7.* Véase en el art. 926.

Ley 12* «Quando el home que hobiere fijos de una mujer, ca-

sare con otra que hobiere fijos de otro marido, 6 amos hobieren

fijos de consuno,si el marido ó Ja mujer murieren,los fijos que fue-

ren de aqnel muerto partan comunalmente todos sus bienes, »

Partipas.—Ley 3.*, tít, 13, Partida 6.?—«Muriendo el padre 6

el avuelo sin testamento, ó alguno de los otros que suben por la

TOMO VII 6
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liña derecha,el fijo 6 el nieto que nasciesse de otro fijo, ganan ú

heredan todos los bienes del finado, quier sean varones quier mu-

jeres, msaguer aqnel qne murió sin testamento ouiesse hermano ó

otros parientes propincos de la liña de trauiesso. Pero dezimos

qne cuando algun ome muriesse sin testamento, dexando vn fijo

con nieto, fijo de algun su otro fijo ó de fija, que fuessen ya muer-

tos amos á dos,el fijo 6 el nieto heredarán la heredad del defuncto

egualmente. E non empesce, etc.» La continuación queda inserta

en el comentario del artículo 924,

Comentario.—Los arts. 930 al 934 pueden estudiarse juntos.

Redactados con claridad, son de fácil y sencilla aplicación des-

pués de cuanto hemos expuesto sobre el derecho de representación.

Llama en primer lugar el art. 930 4 la herencia intestada á la

línea recta descendente, conformándose con la presunta voluntad

del causante, y con lo establecido en todos los tiempos y en todas

las legislaciones.

Lalinea recta descendente, á que se refieren dicho artículo y el

epigrafe de esta sección, es solamente la legítima. Así lo comprueba

con toda claridad el art. 931, y lo confirman los 936 y 939. No

creemos que haya motivo de duda, ni aun decrítica para 'el legia-

lador.

A los kijos legítimos son equiparados en todo los Jegitimados

por el matrimonio (art. 122).

Desarrolla la idea del art. 930 el 931, borrando entre los hijos

y descendientes toda diferencia ó privilegio más ó menos justifi-

cado por razón del sexo, de la edad ó de la procedencia de diver-

sos matrimonios; y Jos arts. 932 4 934 establecen las reglas relati-

vas á la división de la herencia, según los distintos casos que pue-

den ocurrir. Estos casos son tres:

1.2 (Jue concurran sólo descendientes de primer grado.

2. Que concurran sólo descendientes de grados posteriores al

primero.

3. Que concurran descendientes de primer grado con descen-

dientea de grados más remotos.

Primer 0as0. Que sólo concurran hijos.—Es indiferente, como
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queda dicho, sn edad, su sexo ó su procedencia. No existe el dere-

oho de primogenitura ni otro privilegio parecido; no existe la pre-

ferencia de los varones sobre Jas hembras, que creyeron convenien-

te los defensores de los mayorazgos ó vinculaciones; no hay razón

para que los hijos de una unión reciban más ó menos porción he-

reditaria que los hijos de otra, cualesquiera que fueren las circune-

tancias de la familia en uno ú otro matrimonio. Borradas de ante-

mano por la ley estas diferencias, obedeciendo á los dictados

irresistibles de la conciencia universal, el Código no había de re-

sucitarlas, y se complace en hacer constar esa igualdad. Todos son

hijos, todos pon iguales, todos merecen idéntica protección del le-

gislador.

Cuando sólo quedan hijos, heredan siempre por derecho pro-

pio, dividiendo la herencia en partes iguales. Es la división por

cabezas, explicada al comentar el art. 926, la división natural, la

que sirve de regla para la mayoría de los casos.

Sea el caudal 30.000 pesetas. Qnedan dos hijos, se hacen dos

partes iguales dando á cada hijo 15.000. Quedan tres, se hacen

tres partes iguales, correspondiendo á cada uno 10.000. Quedan

cuatro, cada uno tendrá 7.500, etc. Siempre se divide el importe

del caudal hereditario por el número de hijos: el cociente será la

porción igual de cada uno de esos hijos.

SEGUNDO 0ASO. Que concurran sólo descendientes de segundo

grado ó posteriores. —Según el art. 933, heredan por derecho de

representación, y ai alguno hubiese fallecido dejando varios here-

deros, la porción quele corresponda se divide entre éstos por partes

iguales.

La palabra herederos, empleada en dicho artículo, hu de esti -

wmarse como equivalente á la de /1iJos Ó descendientes, porque no son

los herederos voluntarios 6 forzosos, que el descendiente fallecido

hubiese nombrado en testamento, los que han de representarle en

la sucesión intestada de su ascendieute, sino los herederos llamados

porla ley, y aun entre éstos, sólo los hijos ó descendientes, pues sl

no quedan de éstos, no hay lugar al derecho de representación.

Estos descendientes son sólo los legítimos; los naturales no
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puedeu heredar ui por derecho propio ui por derecho de repre-
sentación á su abuelo, padre legítimo de su padre uatural.

Cuaudo sólo coucurren desceudientes de seguudo ó posterior

grado, heredau todos por derecho de representación, ó lo que es lo

mismo, la división de la hereucia se hace por estirpes. Cada ex-

tirpe represeuta vua cabeza. La regla es la misma que eu el caso

anterior; teutas partes iguales como cabezas Ó persouas represen-

tadas, daudo uua parte á cada estirpe para que se la distribuyan

por cabezas si todos sou del mismo grado, ó por derecho de repre-

seutación sl hay descendientes de grados diversos. Lo demostrare-

mos con ejemplos ó casos prácticos.

el. tuvo tres hijos, B., C. y D., habieudo fallecido los tres, el

primero siu sucesión, el segundo dejaudo tres hijos £., J. y G.,

y el tercero dejaudo una sola hija, H. A la muerte de A. sou lla-

mados ála herencia los cuatro nietos, pero uo por derecho pro-

pio, sino por derecho de represeutación. Así, suponieudo el caudal

relícto 30.000 pesetas, se dividirá eu dos partes iguales, que hu-

bieran correspoudido á C. y á D. si hubieran vivido, y que se nd-

judican á sus respectivos descendientes. H. hereda integra la parte

de D., ó sean 15.000 pesetas, y E., F. y G. heredan la parte de C.,

distribuyéndola cou igualdad y correspoudiendo á cada uuo 5.000

pesetas. En cusuto á B., bay que prescindir de él eu la división,

porque muerto antes que 4. sin descendientes, ni pudo heredar por

derecho propio, ni dejó personas que le representaseu eu la heren-

cia de A.

Supougamos ahora que JT. había también fallecido dejando dos

hijos, y que G., desheredado por su abuelo, teuía cinco hijos. Eu

tal caso, la parte de D. pasaría á sus dos nietos representantes de su

madre H., como ésta lo era de D., correspondiendo Á cada uno

7.500 pesetas, y la parte de C.pasaría á E. F. y á los hijos de G.

en representación de éste, correspondiendo como en el caso ante-

rior á cada uno de los dos primeros 5.000 pesetas, y distsibuyón-

dose con igualdad la perte que hubiera correspondido á G. entre

sus cinco hijos, tomando cada uno 1.000 pesetas.

Es de notar que, según el art. 923, repudiando la herencia el
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parieute más próximo, si es solo, ó todos los llamados porla ley,

si sou varios, heredaráu los del grado siguiente por su propio de-

recho, siu que puedau representar al repudiaute ¿Es esto aplicable

á lasucesión en liuea recta descendente? ¿Habrá de considerarse

como excepción de la regla general, que establece el art, 933, se-

. gúu el cual los nietos y demás descendientes herederán por dere-

cho de representación? Entendemos que no, sin la menor duda..

«El derecho de representación tendrá siempre lugar en la línea

recta descendente», ordena el art. 925, y de acuerdo con él está el

-933 antes citado. Estas reglas son de ineludible aplicación en la

sucesión intestada, y no pueden considerarse modificadas por el

artículo anterior 923, que además está colocado en la sección qne

trata del parentesco, y de sus mismas palabras se deduce que se

refiere Á los parientes colaterales. Todos los descendientes son he-

rederos forzosos de sus ascendientes, y en tal concepto heredan

por su propio derecho, y á la vez por el de representación, en sa

caso, para los efectos de la partición de los bienes: si son hijos, se

reparten la herencia por cabezas; y si son nietos ó descendientes

de diversos hijos, se la reparten por estirpes, que esto es lo que

significa el derecho de representación en la sucesión intestada,á

la que son llamados por la ley todos los descendientes sin distin-

ción, inclusos los del hijo que hubiere repudisdo la herencia. Vénse

lo expuesto sobre esta materia al final del comentario al art. 929.

Tercer CAS0.—Que concurran descendientes de primer grado

con descendientes de grados más remotos.—Es solamente la combi-

nación de los dos casos anteriores; y después de explicados éstos,

el art, 934 no ofrece dificultades en su aplicación.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA LÍNEA RECTA ASOENDENTE

ARTÍCULO 935

A falta de hijos y descendientes legítimos del di-
funto, le heredarán sus ascendientes, con exclusión de
los colaterales.
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ARTÍCULO 936

El padre y la madre, si existieren, heredarán por
partes iguales.

Existiendo uno solo de ellos, éste sucederá al hijo
en toda la herencia.

ARTÍCULO 937

A falta de padre y madre sucederán los ascendien-
tes más próximos en grado.

Si hubiere varios de igual grado pertenecientes á la
misma línea, dividirán la herencia por cabezas, si fue-
ren de líneas diferentes, pero de igual grado, la mitad
corresponderá á los ascendientes paternos, y la otra
mitad á los maternos. En cada línea la división se hará
por cabezas.

ARTÍCULO 938

Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se en-
tiende sin perjuicio de lo ordenado en los artículos
811 y 812, que es aplicable á la sucesión intestada y
á la testamentaria.

Precedentes.—Fuemo Juzao. Libro 4.*, tft, 2.

Ley 1. «E si non oviere fijos, ni nietos, ni padre, ni madre,

devenlo aver los avuelos.»

Ley 6.* «Quando el omne mnere, si dexa avuelos de parte del

padre ó de parte de la madre, amos deven aver egualmientre la

buena del nieto. E si dexa avuelo de parte del padre é ayuela de

parte de la madre, amos vengan egnalmientre á su buena. E otrosí,

si dexa avuela de parte del padre ó de la madre, vengau á la buena

egualmientre. Esto es de entender de las cosas que ganó el muerto.

Mas de las que él ovo de parte de sus padres ó de sus avuelos, de-

ven tornar á sus padres ó á sus avuelos como ge las dieron.»

Fuero ReaL.—Libro 3.*, tft. 6.9

Ley 1* «E si home cualquier muriese sin manda, y herederos

no hobiere, así como es sobredicho (descendientes), el padre 6 la
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madre hereden toda su bnena comunalmente; é si no fuere más

vivo del uno, aquel lo herede; é si no hobiere padre ni madre, he-

redenle los avuelos ó dende arriba, y de esta guisa mesma.»

Ley 10.* «E otrosí mandamos, que el que muriese sin manda,

6 no dexare fijos ni nietos, é dexare abuelos de padre é de madre,

el abuelo de parte del padre herede lo quefué del padre, y el

abuelo de la madre, herede lo que fué de la madre; é si él había

hecho alguna gauancia, ambos los abuelos hereden de consuno

egualmiente.»

PartipDas.—Título 13, Partida 6.”, ley 4.”

«E dezimos, que quando acaesciere que el fijo muera sin tes-

tamento, non dexando fijo nin nieto que heredasse lo suyo, nin

suiendo hermano nin hermana, que estonce el padre é la madre

deuen heredar eguslmiente todos los bienes de su fijo. E si herma-

nos oujesse, estonce deuen ellos con el padre é con la madre par-

tirlo por cabegas. E maguer ouiesse avuelo ó avuela, non heredará

ninguno dellos ninguna cosa en los bienes de tal defancto. Mas si

aquel que muriesse sin testamento non dexase heredero ninguno

que descendiesse dél, niu ouviesse hermano nin hermana, nin padre

nin madre, si ouiere avuelos, quier sean de parte de su padre, quier

de parte de gu madre, ellos heredaran eguslmiente todos los bie-

nes de su nieto. E si por suentura, de parte de su padre ó de su

madre, oviere vn avuelo solo é de la otra dos, estonce aquel £olo,

aura la meytad de todos los bienes, é los dos que fuessen de la otra

parte, auran la otra meytad. E si acaesciere que éste que assí finó,

aula avuelos 6 hermanos quel pertenezcan de padre é de madre, es-

tonce heredarau todos los bienes que fincaren dél, partióndolos en-

tre si por cabegas egualmente. E esso mismo seria si el finado de-

xasge fijos de tales hermanos.»

Ley 6.* de Toro. (1.*, tít. 20, libro 10, Nov. Recop.).

«Los ascendientes legítimos por su orden y línea directa guce-

dan ez testamento et abintestato á sus descendientes, y le sean legí-

timos herederos como lo son los descendientes á ellos, en todos sus.

bienes de cualquier calidad que sean, en caso que los dichos des-

cendientes no tengan hijos ó descendientes legítimos ó que hayan
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derecho de los heredar, salvo en las ciudades, villas y lugares do

según fnero de la tierra, se acostambran tornar los bienes al tronco,

ó la rayz á la rayz.»

Comentario.—Como hemos visto en los antecedentes históricos,

la doctrina del Código es la doctrina genuinamente española, ad-

mitida en todos nuestros cuerpos legales, con la sola excepción de

las Partidas. A falta de descendientes legítimos, la ley llama á los

ascendientes legítimos con exclusión de los colaterales, por regla

general. Se exceptúan los bienes á que so refiere el art. 811, que,

condicionalmente, por sa carácter troncal, pueden llegar Á perte-

necer á los parientes dentro del tercer grado de la línea de la per-

sona de quien procedían.

Las legislaciones forales so desvían de esta regla, como tam”

bién queda expuesto, y á su vez los códigos extranjeros siguen di-

versos criterios, admitiendo aun varios á los hermanos en orden

igual, lo qne praeba que el derecho exclusivo de los ascendientes

á la hereucia iutestada de sus descendientes, no es un principio tan

universalmente reconocido, como el preferente derecho de los des-

cendientes en la herencia intestada de sus ascendientes. Creemos,

sin embargo, que la doctrina de nuestro Código, eu los arts. 935

á 937, es la más justa y la que más se amolda al fia en que debe

inspirarse la ley al deferir la herencia legítima. En el corazón del

hombre ocupan los padres y los abuelos lugar preferente al de los

hermanos. En la lucha entre los dos principios hubo de sonte-

nerse ruda batalla, y al fin triunfó el preferente derecho delos as-

cendientes, paro no sin llegar á la transacción que los arts. 811

y Y38 representan; porción arraucada á los padres y abuelos en

beneficio de la línea colateral.

Los preceptos de los arts. 935 Á 937 son, como los de los ar-

tículos 930 á 934, suficientemente claros y requieren escasa expli-

cación. Además guardan una completa conformidad, eu cuanto

caba, con los arts, 809 y 810.

Desde luego so trata únicamente de los ascendientes legítimos.

Delos naturales se ocupa el Código expresamente con separación.

Enla línea recta ascendente, el parieate más próximo en grado



LIB. NI—TÍT. IU—ARTS. 935 Á 938 89

excluye al más remoto. Esta es la primera y preferente regla. El

padre ó la madre excluyen á los abuelos, los abuelos de cualquiera

línea excluyen á los bisabuelos, y así sucesivamente.

Ladivisión de la herencia en este orden es una mezcla de la

sucesión por líneas y de la división por cabezas. Si existen el pa-

dre y la madre, dividense la herencia por cabezas entre ambos. Si

sólo existe el padre, ó sólo la madre, el que de ellos exista recibe

todala herencia, con exclusión de los abuelos por parte de la otra

línea.

A falta de padre y madre heredan los demás ascendientes por

orden de proximidad de grado; pero si en el mismo grado existen

de diversas líneas, la herencia se divide en dos partes: una para los

ascendientes de la línes paterna, y otra para los de la línea ma

terna. Si dentro del mismo grado y de la misma línea hay mús de

un ascendiente, la parte correspondiente ú esa línea se divide por

oabezas; si sólo hay un ascendiente, éste recibe la porción lineal;

así como sj en grado preferente sólo queda un ascendiente de cual-

quier línes, á éste corresponde toda la herencia.

Así, si sólo vive el abuelo paterao, él es el llamado á suceder

aunque queden bisabuelos en la línea materna. Si viven el abuelo

paterno y el abuelo y la abuela maternos, la herencia se divido por

líneas, una mitad toma el abuelo paterno,y la otra se distribuye con

igualdad entre el abuelo y la abuela maternos, y así sucesiva-

mente.

Elart. 938 deja á salvo lo dispuesto en los arts. 811 y 812, de

más natural y fácil aplicación en la sucesión legítima que en la tes

tamentaria. Después del extenso comentario que en su lugar hici-

mos de dichos artículos, á élnos remitimos, juzgando innecesario

repetir ideas.

También quedan á salvo los derechos de los hijos naturales á

su legítima, cuando concurren con ascendientes, eu virtud del ar-

tículo 942,

En resumen: muerto un descendiente sin posteridad, de los ar-

tículos 935 al 937, 811 y 812 se deduce, que la herencia corres-

ponde siempre én principio Á sus ascendientes legítimos, pero con
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una importante distinción, según la procedencia ó título adquisi-

tivo de los bienes hereditarios. Los que ese descendiente fallecido

adquirió en virtud de donación de un ascendiente determinado que

le sobrevive, se devuelven, como es justo, á ese ascendiente, cual-

quiera que sea su grado y su linea, con exclusión de toda otra per-

sona. Esos mismos bienes donados, en caso de haber premuerto el

ascendiente donante, y cuantos por título lucrativo hubiese adqui-

rido el descendiente de un ascendiente ó de un hermano, correspon-

den á los ascendientes de grado más próximo, pero con la obliga-

ción de reservarlos en favor de los parientes que se hallen dentro

del tercer grado y pertenezcan á la línea de dondo los bienes pro-

ceden. Los demás bienes adquiridos por título distinto, siguen las

reglas expresadas en los arts. 936 y 937.

Puede presentarse una cuestión de importancia al aplicar los

preceptos expresados, la de si el ascendiente donante sucede con

exclusión de otra persona en las cosas donadas que existen en la

sucesión de un descendiente del donatario, muerto sin posteridad, ó

si, en tal caso, sucede el ascendiente de grado más próximo con la

obligación do la reserva.

El caso es el siguiente: A., padre de B., hace á éste una impor-

tante donación al casarse con C. Muere después el donatario B.,

dejando nn hijo menor M. Es claro que sucede este hijo, porque

habiendo descendientes logítimos, la herencia nunca corresponda,

ni aun Á titulo de reversión ó devolución, Á los ascendientes. Pero

muere M. en la menor edad, y las cosas que A. donó existen en su

sucesión, y no deja posteridad. ¿Es aplicable el art, 812, ó el 811?

¿Sucedo en esas cosas el donante 4., ó sucede su madre C.?

En Aragón, el ascendiente de quien los bienes procedían, los

readquiere, lo cual es conforme al fundamento del preceptodel ar-

tículo 812. Sin embargo, dal texto de este artículo se deduce la

solución contraria. La sucesión se establece á favor del donante en

1a herencia del donatario, no en la herencia de los descendientes del

donatario. El ascendiente dona á un hijo y tiene derecho á la rever-

sión de los bienes donados,si el hijo muere sin posteridad. El ascen-

diente dona á un nieto, y sl ésto muere sin descendienteslegítimos,
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los bienes vuelven Á su abuelo si le sobrevive. Pero si ese hijo ó ese

nieto mueren con descendientes, éstos heredan; y los bienes ya no

son donados, sino heredados por esos descendientes. En la sucesión

de éstos, el ascendiente ya perdió su consideración de donante: los.

bienes proceden de él, esto es todo, y deben volver á él ó 4 los pa-

rientes de su linea, pero con arreglo al art. 811. Estimamos, por

tanto, que en el oaso supuesto, los bienes que fueron donados y

después transmitidos por el donatario á sus descendientes, deben ser

heredados por la madre C., ó ascendiente de grado más próximo,

si bien con la obligación de la reserva, porque en la sucesión de B.

no procedía la aplicación del art. 812, por haber muerto el dona-

tario con posteridad, y en la sucesión de M. tampoco, porque M. no

había recibido donación alguna de 4., no debía nada á éste, sino á su

padre ó ála ley, que por su carácter de descendiente le transmitió

bienes, entre los ouales se hallaban los donados á B. Esta conolu-

sión nos parece la verdaderamente ajustada á la ley.

SECCIÓN TERCERA

DE LOS HIJO8 NATURALES RECONOUIDOS

Se trata en esta sección, no sólo de los derechos de los hijos na-

turales reconocidos en la sucesión de sus padres ó del padre ó madre

que los reconoció, sino también de los derechos sucesorios por

muerte de un hijo natural.

Cuanto en lo referente á la sucesión intestada se relacione con

la familia natural, debe buscarse en esta seceión, ó deducirse de lo

en ella preceptuado, lo cual demuestra, como queda dicho, que en

las demás secciones el legislador se refiere á la familia legítima.

ARTÍCULO 939

A falta de descendientes y ascendientes legítimos,
sucederán al difunto en el todo de la herencia los hijos
naturales legalmente reconocidos, y los legitimados por
concesión Real.
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ARTÍCULO 940

Si con los hijos naturales ó legitimados concurrieren,
descendientes de otro hijo natural ó legitimado que
hubiese fallecido, los primeros sucederán por derecho
propio y los segundos por representación.

ARTÍCULO 941

Los derechos hereditarios concedidos al hijo natu-
ral ó legitimado en los dos anteriores artículos, se trans-
mitirán por su muerte á sus descendientes, quienes he-.
redarán por derecho de representación á su abuelo
difunto.

ARTÍCULO 942

En el caso de quedar descendientes 6 ascendientes
legítimos, los naturales y legitimados sólo percibirán
de la herencia la porción que se les concede en los ar-
tículos 840 y 841.

Precedentes.—Véase lo expuesto sobre los derechos de los hijos

ilegitimos en nuestra anterior legislación, sl tratar de esta mate-

ria en las págs. 490 y siguientes del tomo VI.

A) Hijos legitimados por rescripto.—El Fuero Real, leyes 2.*

y 17 deltit. 6.?, libro 3.”, prohibía heredar á los hijos que no fuesen

habidos en mujer de bendición, salvo si hubieran sido legitimados

por subsiguiente matrimouio ó por resoripto del Rey, en cuyo caso

heredaban con igual derecho que los hijos legítimos. Lo mismo se

deducía de la ley 9.2, tít, 15, Partida 4.*.

Laley 12 de Toroalteró en esta parte lo dispuesto en el Fuero

Real, no consintiendo que los hijos legitimados por rescripto pu-

dieseu heredar á sus padres ni ex testamento ni abintestato con los

legítimos y legitimados por el matrimonio; pero, á falta de éstos,

se enteudió que eran llamados á la hereucia de sus padres, con pre-

ferencia á los asceudieutes. Del mismo modo, eu la sucesión de los

demás parientes, los hijos legitimados por concesión Real eran ad-
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mitidos con igual derecho que los legítimos. Así se deduce de di-

cha ley, que sólo prohibió á dichos hijos suceder á sus padres

cuando existiesen descendientes legítimos ó legitimados por subsi-

guieute matrimonio.

B) Hijos naturales no legitimados.—Las Partidas distinguieron

entre la sucesión del padre y la sucesión de la madre, siguieudo su

especial oriterio en esta cuestión, y las leyes de Toro afirmaron el

mismo priucipio, aúuuque modificando su aloanoe.

En la sucesión de la madre.—Ley 11, tít, 13, Partida 6.*: «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 vno

con loa otros fijos legitimos que uascen della, quier sea legitimo ó

non. Fueras eude, al fuease tal fijo, como el que llamau en latin ¿-

cestuoso, que quiere tanto dezir como el que es eugendrado de

ome é de muger que sesn parientes fasta el quarto grado; ó fuesse

otro que llaman en latin natus ex damnato coitu, que quiere dezir

tanto como el que nasce de mujer religiosa, que es ayuutamiento

dañado por senteucia de ley. Esso mismo seria si tal mujer como

ésta fuesse dueña de noble linaje o de honrrado lugar. Ca 6i este

atal ouiease fijos que son llamados spurios, non deue heredar de los

bienes della el espurio con el legitimo. E espurio es llamado el

que nasce de mujer que se da á muchos».

Ley 9.* de Toro.—<45.*, tít. 20, libro 10, Nov. Recopilación):

«Los hijos bastardos o ilegitimos de qualquier qualidad que sean,

no puedan heredar á sus madres ex testamento ni abintestato, en

0850 que tengan sus madreshijo ó hijos 6 descendientes legitimos...

Y en caso que no tenga la muger hijos ó descendientes legitimos,

aunque tenga padre ó madre ó ascendiente legitimo, mandamos que

el hijo ó hijos ó descendientes que tuviere, naturales ó spurios, por

su orden y grado, le sean herederos legitimon ex testamento et ab-

intestato, salvo si los tales hijos fueren de dañado y puuible ayun-

tamiento de parte de la madre, que en tal caso mandamos que no

puedan heredar á sua madres ex testamento ni abintestato. »

En la sucesión del padre.—Ley 8.2, tít. 13, Partida 6.*: «Sin

testamento muriendo ome que non dexasse fijos legitimos, su fijo
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natural qne ouiesse habido de alguna muger de qne non fuesge

dubda qne la él tenia por suya, é que fueese el fijo engendrado

en tiempo qne él non oniesse mujer legitima, nin ella otrcsi ma-

rido, tal fijo como éste puede heredar las dos partes de las doze

de todos los bienes de su padre; é éló sm madre denen partir

estas dos partes ygualmente.>

En caso de morir el padre con testamento, podía dejar á su hijo

natural nna dozava parte, qnedando descendientes legítimos, dos

terceras partes, habiendo ascendientes, ó lo qne quisiere en otro

cago. Y si el padre nada le dejaba voluntariamente, sólo tenía de-

recho á alimentos.

Laley 9.* del mismo título y Partida, reconocía al hijo natural

el derecho de anceder abintestato á gu padre en la sexta parte de

la herencia que debía partir con gu madre, annque el cansante de-

jase mujer legítima.

Leyes de Toro.—No modificaron expresamente el derecho an-

terior, pues la ley 10 sólo se refiere á la gnoesión testamentarin.

Ley de 16 de Mayo de 1835.—Llamó á los hijos naturales en

la sncesión de su padre á toda la herencia, á falta de parientes co-

laterales del cnarto grado.

C) Otros hijos ilegítimos.—Ley 10, tít. 13, Partida 6": «Nasci-

do seyendo alguno de fornicación, ó de incesto, 6 de adulterio, este

atal non puede ser llamado fijo natural, nin deue heredar ninguna

cosa de los bienes de sn padre...»

Con relación á la madre, véase la ley 11 del mismo título y

Partida, copiada antes, y la ley 9.* de Toro, que constitnían el de-

recho vigente. Véase además en los artículos 840 al 846, la ley de

Don Juan 1, en Soria, año 1380, sobre los hijos sacrilegos (pági-

na 493 del tomo VI.)

El Proyecto de Código de 1851 llamaba á los hijos naturales

reconocidos á la herencia intestada de su padre ó madre, á falta

de colaterales dentro del cuarto grado y de cónyuge viudo (ar-

tículo 7717). No obstante, los hijos naturales reconocidos por el

mismo padre y la misma medre, tenían derecho, en concurrencia

sólo con el viudo, á dos tercios de la herencia; en concnrrencia con
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colaterales dentro del cnarto grado, á la mitad; en concurrencia

con estos colaterales y el vindo, á nn tercio; en concurrencia con

ascendientes legítimos, á una cnarta parte, hnbiese ó no vindo; y

en conenrrencia con descendientes legítimos, sólo á alimentos.

Enel seno de la Comisión de Códigos, al disontirse la reforma

vigente, se aceptó, á propnesta del Sr. Gamazo, borrar toda dis-

tinción entre la gncesión intestada por mnerte del padre ó de la

madre, uo obstante la protesta razonada del Sr. Aurioles, que en-

tendía no era conveniente mermar privilegios á la familia legí-

tima, y menos aún llamar á los hijos naturales á la herencia de su

padre, en el mismo nivel que en la de la madre,por la facilidad de

reconocer los padres como teles hijos á los qne no lo fuesen en ren.-

lided para otorgarles derechos qne no debían corresponderles.

Discutióse también si los hijos natnrales debían ser ó no ante-

pnestos á los ascendientes legítimos, y anuque perece más lógico

y conforme á la teoría que basa la sucesión legítima en la ley del

amor y en la presunta voluntad del causante, no llamar á la línea

rocta ascendente hasta agotar la línea recta descendente con dere-

cho á legitima, prevaleció la opinión contraria, ó más bien, una ¡a-

termedia, pues es lo cierto que el hijo natural, aun concurriendo

ascendientes, conserva en la sucesión intestada el derecho á su le-

gítima.

ComexTari0.—Llamela ley á la sucesión del todo de la heren-

cia á los bijos naturales del causante, cuando no existen descen-

dientes ni ascendientes legítimos del mismo, prefiriendo aquéllos

al cónyuge y á todos los colaterales.

Yaal tratar de las legítimas, artículos 840 y siguientes, expu-

simos ciertas consideraciones generales sobre log derechos del hijo

natural en la sucesión de sus padres,y á las mismas nos remitimos.

El art. 939 exige en el hijo uatural el recouocimiento, y equi-

para, como siempre, á ese hijo con el legitimado por concesión

Real. Aunque los artículos que siguen al 939 sólo hablan de hijos

naturales y legitimados, es evidente que se refiere siempre á los

naturales reconocidos, y á los legitimados por concesión Real.

La posesión de estado de hijo natural no requiere más que la
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continnación de hechos que presenten á una persona en la rela-

ción no interrumpida de hijo natural de otra determinada, sin que

sea necesario el conocimiento ni la revelación del nombre del pa-

dre 6 de la madre con quien no se haya establecido esa relación

de hechos, porque no lo exige el art. 135, y excluye tal necesidad

la misma razón qne en los artículos 130 y 132, los cuales conside-

ran suficiente el reconocimiento expreso hecho por uno solo de los

padres. En todo caso, el art. 138 deja á salvo el derecho de im-

pugnar los reconocimientos y declaraciones de hijos naturales que

no reunan las condiciones del párrafo 2.* del art, 119. En sn con-

secnencia, ese hijo natural debe suceder con todos los derechos que

el Código civil concede á los de su clase, y determinadamente en

la herencia intestada, con arreglo al art. 939. (Sentencia del Tri-

bunal Supremo de 28 de Junio de 1896.)

Losartículos 940 y 941 conceden expresamente á los descen-

dientes del hijo natural el derecho de representación, que permite

á esos descendientes heredar á su abuelo.

De estos dos artículos han nacido dudas y cuestiones de im-

portancia. ¿Se trata de un derecho de representación especial para

los descendientes de hijos naturales, ó simplemente de una aplica-

ción del art. 925? ¿Se concede el derecho de representación á los

descendientes legítimos ó naturales del hijo natural, ó solamente,

como en el art. 843, á los legítimos? ¿Puede ese derecho alegarse

en caso de desheredación é incapacidad, ó únicamente en caso de

muerte, atendiendo á la letra de los artículos 940 y 941? A los

efectos especiales del art. 942, ¿es admisible también la represen-

tación? En caso de renuncia del hijo natural único ó de todos los

qne haya con derecho á heredar, ¿son llamados á la sucesión del

abuelo, por derecho propio, los descendientes de dichos hijos?

a) Respecto á la primera duda, ya hemos expuesto nuestra

opinión. El art. 925 se refiere solamente á la familia legítima.

Cuanto en lo referente á la sucesión intestada se relacione con la

familia natural, dobe buscarse en esta sección ó deducirse de lo

que en ella se preceptúa. De todos modos, esta cuestión carece de

importancia, puesto que de un modo expreso permiten los artícu-
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log 940 y '941 el derecho de representáción en favor de log des-

cendientes de los hijos naturales.
b) ¿Cuáles son esos: descendientes? El art. 843, en un caso

análogo, sólo concede derecho á legítima $los deacendientea legí-

tímos del hijo natural, representando á éste. No parece lógico un

criterio distinto en la aucesión intestada, puesto que ésta se de-

fiere, lo mismo que la porción forzosa, en virtud de la ley. ¿Por
qué los hijog- naturales del hijo natural habían de ser llemados é

teda la herencia por derecho de representación en la sucesión in-

testada, y/ae les había de negar todo derechó á la porción legi-

tima, por virtud de la misma representación? Sería esto una ano-

malíainconcebible, un cambio de criterio inexplicable, O tienen6
no tienen escs descendientes naturales el derecho de representar:

la ley lo niega terminantemente en el art. 843; la ley uo lo concede

claramente en les 940 y 941 Falta base para establecer una ex-
cepción.

El núm. 4. del.art. 143, al tratar de los alimentos, derecho

más sagrado que el de sucesión, muestra claramente el criterio de

la ley en esta cuestión, El padre natural debe alimentos á su hijo

natural y á los descendieutes legítimos del hijó: uatural, pero uo á
los descendientes naturales de ese hijo. ¿Por qué es esto? Tiene la

uátural explicación siguiente: El reconocimiento legal es el vínculo

queenlaza, á los ojos de la ley, al padre ó á la madre cou su hijo

ilegítimo. Correrá 6 no por aus veuas la misma sangre; pero 688

lazo-uatural, ai es que existe realmente, necesita manifestarse, ha-

cerse.de algún modo ostensible,ya que por sí sólo no puede ser-por

todos conocido. y respetado, y el signo ostensible que la ley exige es

el recouocimiento 6 la legitimación. Mas por su propia naturaleza

estos actos enlezan al hijo sólo con sus padres: los abuelos no pue-

-den quedar ligados. Reconocido el hijo, puede pasar que se estime

reccnocida la posteridad legítima de ese hijo, que lleva en sí misma

un sello de certeza, y que es siempre amparada por el legislador;

en cambio, es bastante difícil admitir que ese reconocimiento lleve

á gu vez consigo el de los descendieutes naturales que el hijo ua-

tural quiera después reconocer, porque en el primer caso la cadena
TOMO VII 7
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faé rota sólo en un punto, pero en el segundo fué rota en dos pun-

tos inmediatos entre sí, quedando los anillos sueltos y sin más re-

lación que la que el reconocimiento ó la legitimación establece en-

tre cada padre y sos hijos respectivos.

Escierto que los artículos 843 y 143 hablan expresamente de

descepdientes legítimos del hijo natural, y que los 940 y 941 sólo

hablan de descendientes. De aquí arranca el argumento principal

de la opinión contraria: el criterio es distinto, puesto que se em-

plesu diversas palabras; la ley no distingue: no debemes nosotros

distinguir. Pero este argumento prueba ya demasiado; tanto, que

si so aceptase, sería necesario cambiar la interpretación que hemos

dado al Código eu cuautos artículos se ocupau de asceudieutes,

descendientes ó colaterales eu abstracto.

Eu efecto: comparando dichos artículos 940 y 941 con todos

los demás del Código que tratan de desceudieutes en abstracto sin

añadir calificativo nlguno de legítimos ó naturales, se adquiere la

convicción qne sostenemos. No porque la sección se ocupe de hijos

naturales reconocidos, hemos de deducir que en ella sólo se habla

de la familia natural. Obsérvese que hasta para uecmbrar á lea bijes

á qnienes, por falta de descendientes y ascendientes legítimos, ca-

rrespende la herencia, hijes ya determinados en el art. 939, repi.

ten todes los demás de la sección, Á veces sin necesidad, las pala-

bras naturales 6 legitimados. ¿Cóme prescindir de tal calificativo.

con relación á los descendientes de esca hijes, si en la palabra des-

cendientes se comprendiesen los hijos naturales del hijo natnral?

Per le mismo que uada se añade, hay que dedncir que en dichos

artícaleos, ccme eu ctros muchos en que concurre la misma cir-

cunstancia, sólo á lea descendientes legítimcs del hijo natnra! se

ceucede el derecho de represeutación. El art. 944 tiene bnen cui-

dado de referirse á la posteridad legítima ó reconocida del hijo

natural. ,

Pero admitemos que la palabra descendientes elude á toda

clase de hijos: ¿por qué deteuernos eu la descendeucia legitima y

en la descendeucia natural reccuocida ó legitimada? ¿No son tam-

bióu descendieutes les hijos naturales no reconocidos y los demás
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hijes ilegítimos en general? La ley no distingue: no debe distiu-

guirse, ¿Admitiremos tan absurda ccuclusión?

Auu hay más: les hijos uaturales de un hije legítimo ue pueden

heredar, en virtud del art. 943, á su abuelo, pariente legítimo de su

padre, ui por dereche prepic ni por derecho de representación. Los

hijos uaturales de un hijo uatural, ¿qué privilegio puedeu alegar

sobre aquéllos para suceder á su abuele, sólo por ser en vez de pa.

dre legítimo padre uatural de sn padre, ó sea por haber entre am-

bes dos lagnuas eu vez de una, des reccuccimientes, des motivos de

duda, ó sustituir al matrimonio una legitimación Real?

Estimamos, en virtud de las razones expuestas, que eu los ar-

tícoles 940 y 941 sóle se coucede el derecho de represeutación á

los descoudientes legítimos de les hijos naturales (1).

ec) Tios arte. 940 y 941, si hemcs de atenernes estrictameute Á

su texto, sólo otorgan el derecha de representación en csso de

muerte del hije natural llamade por dereche propio á la herencia.

Si el hijo fuese incapaz ó hubiera sido desheredado, parece que uc

lo aloanza ese boueficio. Creemos, nc cbstante, que no es esa la

intención del legislador.

Comparense esos artículos ocu les 933 y 934, y so verá que,

tanto eu unos como eu otros, sólo se habla de representar eu casu

do fallecimiente. Le misme acurre eu el art. 927. Pero si así fuese,

estarían de más los arts. 161, 857 y 929. Al admitirse la represen -

tación, se admite cuando legalmeute nc existe el heredero por de-

reche propic á quien se ha de representar, y la ley equipara á la

muerte la incapacidad y la desheredación. El heredere jucapaz ú

desheredado uc existe ante la ley, y de aqui los preceptos de los

arts. 761 y 857. Puesto que dichos artículos hablan de hijos de!

incapaz ó del desheredado, podría dudarse de su aplicación á hi.

jos naturales del excluido de la sucesión; pero siempre hau de enti-
marse aplicables á los hijos 6 descendientes legítimos, únicos á los

 

(DD No conocemos más código que ol de Guatemala, que conceda ol dore

cho de representación á los descondientes naturales del bijo logitimo ó na-

tural.
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cnules, segúu hemos sosteuido antes, concede la ley el derecho de

representación.

Los arts, 940 y 941, como les 927, 933 y 934, deben, pues, in-

terpretarso todos cou igual criteric. Se concede el derecho de re-

presentación: ¿eu qné casos? En loa casos en qne ese derecho pre-

cedo legalmeute con arregle al art. 929 y á la definición del 924,

yn que ambos tienen un carácter general y no se contracu á deter-

miuados descendicutes. No vemes razón para une solución distinta.

d) A tenor del art, 941, los dereches hereditarios concedidos

al hijo patursl ó legitimado en los dos anteriores artículos se trans-

mitiráun por pu muerte á sus desceudientes, quienes heredarán por

dureohe de representación á su abuelo difunto. ¿Se trensmitiráu de

igual modo á esos descendientes les derechos que á los mismos hi-

jus reccuooe el art. 942, aunque éste uo es ninguno de los des an-

terlores artículos, sine el posterier?

Eu coucurrencia con desceudientes ó asceudientes legítimos, los

hijos naturales recouocidos ó legitimados por concesión Real reci-

bon eu la sucesión jutestada la misma porción qne les corresponde

en la testamentaria, con arreglo al art. 840 y al 841. ¿Se transmite

el derecho á esta porción á los desceudientes legítimos del hije ua -

tura! fallecido? Así lo establece expresameute el art. 843, y así lo

demandan le razóu y la lógicas. El art. 942 uo hace más que recono-

cer á los hijcs naturales en la sucesión abintestato lea mismos de-

rechos que les ocucede la ley en la sucesión testada; eutre estos de-

rechon está el de transmitir á sus descendientes legítimos su dere-

che á legítima, y por tanto, la representación se coucede implíoi-

tameute á esos descendientes en el art. 942. Por eso no alude á eno

caso el art. 941, el oual, per ctra parte, no pretende que sólo en

los casos á que los 939 y 940 se refieren, sean trausmisibles á los

descendientes del hijo uatural los derechos qne á éstos puedan per

cualquier coucepto ccrresponder.

e) Los descendientes legítimes del hijo netural representan,

pues, á óste, lo miamo en caso de muerte, que en case de inoapaci-

dad ó desheredación, é igualmente respecto á la legítima que Á

dicho hijo corresponde en la sucesión testameutaria, qne respecto
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á los derechos que le otorgau eu la sucesión ¡utestada los arts. 939,

'940 y 942. Pero si el hijo uatural úuico ó los varios que existan

renuuciau la herencia de su padre ó madre, ¿los desceudientes le-

gítimos de tales hijos, heredarju al abuelo por derecho propio,

puesto que la represeutación uo procede cou arreglo al art. 923 en

el caso de reuuncia?

Al final del comentario al art, 929 nos hemos hecho cargo de

esta cuestión, con relación á la familia legítima, expoviendo uues-

tro criterio sobre la iuteligeucia y aplicación que debe darse Á

dicho art. 923. Aquella doctrina es también aplicable al caso de

que ahora tratamos, y conforme á ella debemos resolverlo.

Nace la duda de la disposición del art. 923, segúu el cual,

cuando el parieute ó parientes llamados por la ley repudiau la he-

rencia, heredarán los del grado siguieute por su propio derecho,

siu que puedan representar al repudinute. Ya hemos dicho eu el

lugar citado, que la sucesión intestada se rije por las reglas enta-

blecidas enel capitulo IV que estamos examinando, y que trata

«del orden de suceder segúu la diversidad de líneas», sin que estas

reglas puedan estimarse modificadas por dicho art. 923, que está

colocado en el capítulo anterior, y en la sección que trata «del pa-

reutesto», y que sólo podrá ser aplicable á los parieutes oolate-

rales. Confirma esta interpretación el art. 766 que, al declarar

que el heredero voluutario que reuuucia á ls hereucia, uo trans-

mite ningúu derecho á sus herederos, deja á salvo lo dispuesto en

los arts. 761 y 857, según los cuales, si el iucapaz para heredar, ó

el desheredado fueren hijos 6 desceudieutes del testador, y tuvia-

ren hijos 6 descendientes que sean herederos forzosos, adquirirán

éstos su derecho á la legítima, pero privando al padre del usu-

fructo y administración de los bienes. Pues lo mismo habrá de en-

tenderse en el caso auálogo de reuuncia, puesto que la ley nada

dispone en contrario.
Ahora bien: ¿son herederos forzosos los hijos naturales legal-

mente reconocidos y Jos legitimados por coucesión real? El artícu-

lo 807, en su número 3.9, les coucede ese derecho, aunque limitado

á la porción que se determina eu los articulos que estamos co-
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mentando. ¿Se transmite eso derecho á los hijos y descendientes

legítimos del hijo natural? Así lo declaran los arts. 813 y 941,

añadiendo éste que l:eredarán por derecho de representación á su

abuelo difuuto. Lmego éstos son herederos forzosos de su abuelo,

y lo heredan por su propio derecho, en la forma y medida que ha-

bría correspondido á su padre, si éste hubiera querido ó podido

heredar. Además, dicho artículo ordena que heredaráu por dere-

cho de representación, lo cual, después de haberles declarado el

derecho á la hereucia, sólo puede eignificar, que la división se

hará por estirpes, cuaudo coucurran descendientes de varios hijos

naturales de un mismo padre. De suerte que bajo ningúa coucepto

puede tener aplicación al caso el art. 923, en cuanto ordeua que

eu la sucesión jutestada no cabe la representación del que repudia

la herencia.

Con más fundamento podría suscitarse le duda de ai en este

caso procede la transmisión de los derechos hereditarios, puesto

que los arts. 843 y 941 sólo ne refieren al caso de muerte. Por las

razones expuestas anteriormente respecto de los casos de incapa-

cidad, nuestra opinión es que son tembién aplicables dichas dispo-

sicioues al caso de renuncie. Siempre que el hijo natural no pueda

Ó no quiera ser heredero de su padre (por muerte, inoapacidad ó

reuuucia), por ministerio de la loy se transmiten sus derechos he-

reditarios á sus descendientes legítimos.

e

Cuandola ley llama á los hijos naturales á la sucesión, pueden

presentarse tres casos, como en la sucesión de los descendientes

legítimos.

1. Que concurran solamente hijos naturales. Eu este caso se

divide la herencia por cabezas. Poco importa la edad, el sexo ó la

procedencia de diversas uniones; todos son hijos naturales, reco-

nocidos ó legitimados, y todos iguales á los efectos de la sucesión.

2.” Que concurran hijos naturales y descendientes legítimos de

otros hijos también uatarales, ya fallecidos, desheredados é indig-

nos, ó que hayan repudiado la herencia de su padre natural. Aqué-
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llos sucedeu por derecho propio, dividiendo la hereucia por cabe-

zas, y éstos por derecho de represeutación, tomando cada grupo la

porción que hubiera correspondido á su padre, si hubiera vivido

y podido ó querido heredar.
3. Que concurran sólo descendientes legitimos de hijos natu-

rales. Poco importa que seau de segundo ó posterior grado, pues

no hay rezóu para limitar el llamamiento. Heredarán, 6n tal caso,

todos por derecho de répreseutación, ó ses por estirpes, á no ser

que perteuezcan á uua misma línes, pnes entouces heredarían por

cabezas, distribuyóudose por partes iguales los de cada linea la

porción que habría correspondido á su padre uetural,

El art, 942 es suficientemente claro. Nos referimos al comenta-

rio de los arts. 840, 841, 843 y 844,

Eutiéndase biou que, aun cuendo se trate de sucesión intesta-

da, el hijo natural, en concurrencia com desceudientes legítimos

del oausaute, sólo tieue derecho á la porción que le coucede el ar-

tículo 840, ó sea le mitad de la cuota que corresponda como le-

gítima de los dos tercios del caudal, ó la que proceda en sucesión

testameutaria á cada uuo de los hijos legítimos uo mejorados,

siempre que quepa deutro del tercio de libre disposición, dedu-

ciendo antes los gastos de entierro y faneral.

Según la senteucia del Tribunal Supremo de 3 de Febrero de

1898, la ley 11 del tit. 20 del Fuero de Vizcaya, el llamar en de-

fecto de hijos legítimos á los naturales que no sean de dañado

ayuntamiento, reconoce el derecho legitimario de tales hijos, los

cuales, por tanto, deben entenderse comprendidos en el llama-

miento á los descendientes en abstracto, que para la sucesión abin-

testato establece la ley 8." del tít, 21 del mismo Fuero.

Derecho transitorio.—Debemos recordar aquí la sentencia de 8

de Noviembre de 1893, relativa á los derechos sucesorios de los hi.

jos legitimados por concesión Real antes de la vigencia del Códi.-

go, de la que nos ocupamos en los arta. 840 á 844, Tales hijos te-

nían adquirido, mediante la legitimación anterior al Código, el de*

recho de suceder abintestato á sus padres, en defecto de descen-

dientes legítimos ó legitimados por el matrimonio, y el de suceder



104 CÓDIGO UIVIL

á los demás parientes, equiparados en este punto con los hijos le-

gítimos, según la ley 17, tit. 6.*, libro 3.? del Fuero Real, en rela-

ción con la 9.*, tít, 15, Partida 4.”, y la ley 12 de Toro. Ese dere-

reoho debe ser respetado, en virtud de las disposiciones transito-

ries primera y ouarta, como afirma la sentencia á que nos refe-

rimoa.

Lo propio parece deducirse de esas mismas disposiciones tran-

sitorias, con relación al derecho de los hijos naturales en la he-

rencia de en madre, con preferencia á los ascendientes, cuando fue-

ron porella reconocidos antes de regir el Código; reconocimiento

que, con la cualidad de hijos naturales, confiere los derechos inhe-

rentes á esa cualidad, con arreglo á la legislación anterior. Sin em-

bargo, en sentencia de 24 de Junio de 1897, de la que nos ocupa-

remos enel artículo siguiente, el Tribnnal Supremo afirma que el

derecho á heredar no nace, ni puede decirse adquirido hasta el fu-

llecimiento de la persona de ouya sucesión se trata, y por tanto, que

la sola cualidad de hijo natural reconocido antes de regir el Códi-

go, no implica derecho á heredar, aplicando la legislación ante-

rior.

ARTÍCULO 943

El hijo natural y el legitimado no tienen derecho á
suceder abintestato á los hijos y parientes legítimos
del padre ó madre que lo haya reconocido, ni ellos al
hijo natural ni al legitimado.

Los precedentes de este artículo se contienen en la ley 12, tí-

tulo 13, Partida 6.*, ouya doctrina se funda en la distinción prees-

tablecida entre la sucesión por muerte del padre, y la sucesión por

muerte de la madre: «Otrossi dezimos, que los fijos naturales non

han derecho de heredar los bienes de los legitimos, nin de los pa-

rientes otros que le pertenescen de parte de su padre; mas de los

otros parientes que le pertenescen de parte de su madre que mu-

riessen sin testamento, bien los pueden heredar seyendo ellos mas

propincuos parientes».

Entre el hijo natural y los parientes legítimos del padre ó ma-
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dre que les reconoció, niega el Código toda relación sucesoria. No

pueden decirse parientes y no tienen derecho á her.dar. Existe

desde luego un vínculo de sengre; pero este vínculo noo reconoce

la ley. En esto, el art. 943 se funda en la realidad de los hechos y

en la presunta voluntad de los interesados: el hijo natural es mi-

rado con desprecio porla familia legitima; la familia legítima es, en

cambio, odiada por el hijo natural; éste considera la situación pri-

vilegiada de aquélla y los recursos de que por ella se ye privado;

aquélla, en cambio, sólo ve en el hijo natural el producto del vicio,

la prueba viva de un borrón para la familia. Toda releción está

rota ordinariamente en la vida; la ley no hace más que reconocer

esta verdad, evitando nuevos motivos de resentimiento.

Los hijos y los parientes legítimos del padre ó madre qne reco.

noció un hijo natural, son todos los parientes en linea recta des-

cendente ó ascendente, ó en línea colateral. La familia legítima

queda separada por completo de la natural; ni los individuos de

ésta heredan á los de aquélla, ni los individuos de aquélla pueden

heredar á los de ésta. Para que se comprenda mejor el alcanoe de

esta disposición, nos serviremos del siguiente árbol:

 

 

HH. Abuelo.

Madre natural. A Padre. Madre legítimo.
Noe INN Y

s y A

C. Mijo natural. RP. Hijo ler PB. Mijo leg.
O |
CY l
E. E. E. P. Nietoleg.

Bijos legs. del blJo natural.

Los hijos legítimos B. y B. son hermanos naturalmente del hijo

ustural C. Sin embargo,la ley llama en el art. 945 á la herencia del

hijo natura] á sus hermanos naturales, y en el 943 niega ese dere-

choá los hijos legítimos del padre 6 madre que reconoció, á pesar

de su cualidad de hermanos naturales. Los padres .legítimos del

padre vatural son naturalmente abuelos del hijo natural (H. abue-

lo de C.). Sin embargo, ese abuelo no hereda al nieto natural ni

éste 4 aquél. Y lo que con relación á C.se niega á sua hermanos
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y 6 su abnelo, por ser parientes legítimos de sn padre, con mayor

razón se niega también á los hermanos legítimos del padre ó del

abnelo, y á los descendientes de los hijos legítimos de 4., y en ge-

neral á todos los parientes legítimos; así como por muerte de

cualquiera de estos perientes, no hereda nunca el hijo natural. Y es

olaro que si el hijo natural no puede heredar á los parientes legí-

timos de sn padre ó madre, los descendientes legítimos de ese hijo

tampoco heredan á tales parientes.
Por tanto, si C. muriese intestado después qne sus padres y sin

descendencia ni cónyuge, heredaría sus bienes el Estado, con pre-

forencia á su abuelo A. y á su hermano B.

Aplica rectamente esta doctrina la sentencia de 24 de Junio

de 1897, ouyos considerandos revisten ciertas importancia para la

debida interpretación de los arts, 913, 943, 946 y 946 al 951. La

cuestión fué motivada por reolamar Doña Maria ..., hija legítima de

Dona Clementa ..., hermana ésta natural de Doña Joaquina ..., la

herencia de esta última: esto es, E. en el árbol expnesto, reclama

la herencia de B., como representante de su madre C. El Tribunal

Snpremoestablece la doctrina siguiente:

«Considerando que establecióndose en el art, 948 del Código

civil que el hijo natural no tiene derecho á suceder abintestato Á

los hijos y parientes legítimos del padre 6 madre que lo haya reco-

nocido, es evidente que tal exclusión alcanza á los descendientes

legítimos del hijo natural; y por lo tanto, al desestimar la Sala las

pretensiones de Doña María..., que no pertenece Á la femilia logí-

tima de la causante de la herencia, por ser el estado más favora-

ble que puede concederse á su madre el de hermana nature! de la

difunta, lejos de infringir el mencionado artículo, como se aos-

tiene en el motivo noveno, lo ha aplicado acertadamente.
»Considerando qne tampoco ha Infringido los arta 913 y 946 al

951 del propio Código que se citan en el motivo décimo, porque

el principio general consignado en el primero de estos artiontos,

de que, á falta de herederos testamentarios, la ley defiere la heren-

cia á los parientes legítimos y naturales del difunto, al vindo ó

vinda y al Estado, no autoriza para dednoir que los demás, regu-
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ladores de la sucesión de los colaterales y que se refieren indnda-

blemente á los legítimos, leman indistintamente á los individuos:

de la familia legítima y natural, porque los de esta última olase son

objeto de las regles especiales establecidas en los arts. 939 al 945.

»Considerando qne no es exacto qne Doña Clementa ..., her-

mana natural de Doña Joaquina..., hubiera heredado á ésta en caso

de supervivencia, con erreglo á lo dispuesto en el art. 945, por-

que declarada su incapacidad por el 943 en términos claros y pre-

cisos, el sentido de aquel artículo no puede ser otro sino el de que

al hijo natural que muere sin ascendientes, y dicho se está, sin

descendientes legítimos 6 neturales, le heredan sus hermanos con

exclusión de los hijos legítimos de su padre ó de su madre, y por

consecuencia, cae por su base la teoría sustentada por la recurrente

en el motivo undéoimo.>»

Enel art. 943 se niega en absoluto al hijo natural y al legi-

timado el derecho de suceder abintestato á los hijos y parientes

legítimos del padre ó madre que lo haya reconocido, ni viceversa,

tanto por derecho propio como por derecho de representación.

Desde luego C., hijo natural en el árbol expnesto, no puede here-

dar á su abuelo H. pretextando que representa á su padre 4., que

es hijo legítimo de A. Si su hijo natural pudiera representarle, álos

efectos de los arts. 843 y 942, su porción, con arreglo á los arts. 808

y 924, serían dos tercios; ¿y es posible que un hijo natural, aun

alegando le representación, ses igualado con los hijos legítimos?

Enla sucesión de C. y muerto su padre A, que tendría derecho

4 heredarle en virtud del art. 944, los hijos legítimos B. y B. no

pueden tampoco pretender la herencia alegando la representación

de 4.

Explicado el alcance del art. 943 y la inteligencia qne debe

dárselo en su relación con otros, aun conviene aclerar un cago que,

por motivar cierta confusión, fué resuelto en sentencia de 28 de

Enero de 1898. El hijo natural no puede desde luego reclamar la

herencia de un pariente legítimo; pero como heredero de su padre

natural puede reclamar en la herencia de ese pariente un derecho

que, al fallecer su padre, estaba ya en el patrimonio de éste ó le
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correspondía legitimamente por cualquier título. De aquí la doo-

trina de dicha sentencia: el art. 943 es inaplicable cuando nn nieto

natural no reclama en concepto de heredero abintestato de un pa-

riente legítimo de su padre natural, los bienes de una donación

éntervivos á plazo, adquirida por su abuelo natural antes de morir,

sino que, declarado heredero de éste con arreglo á la ley, reclama

un derecho que ouando el abuelo falleció estaba ya en su patrimo-

nio, por haber sido ese abuelo heredero testamentario de su hija.

Derecho transitorio.—En la misma sentencia de 24 de Junio

de 1897, antes citada, se lee el siguiente considerando: «Abierta la

sucesión de Doña Joaquina... el 27 de Febrero de 1894, en cuyo

día falleció, es aplicable el Código oivil, conforme á la penúltima

de sus disposiciones transitorias, y conforme también á la primera

que se invoca, aunque interpretándola erróneamente, porque el

principio de la no retroactividad de la ley nueva sólo rige para los

derechos adquiridos bajo el imperio de la antigua, y notorio es que

los hereditarios no nacen hasta la defunción dela persona de cuya

sucesión se trata.»

Códigos extranjeros.—El código de Francia, eu su art. 756, y

el de la República Argentina, en su art. 3582, aceptan la dootrina

de nuestro art. 943.

En cambio los códigos de Chile, art. 993, Colombia, 1050,

Guatemala, 980 y Méjico, 3880, Mamen á la hereucia del hijo ua-

tural á sus hermanos, sean hijos legítimos 6 naturales de su padre

ó madre. El código de Méjico llama también 4 la sucesión de un

hijo legítimo, á falta de hermanoslegítimos, á sus hermanos uatu-

rales, y aun en defecto de éstos, á Jos espurios y á sus hijos por de-

recho de representación.

ARTÍCULO 944

Si el hijo natural reconocido ó el legitimado muere
sin dejar posteridad legítima ó reconocida por él, le
sucederá por entero el padre ó madre que le recono-
ció, y, si los dos le reconocieron y viven, le heredarán
por partes iguales.
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ARTÍCULO 945

A falta de ascendientes naturales heredarán al hijo
natural y al legitimado sus hermanos naturales, según
las reglas establecidas para los hermanos legítimos.

Resulta de lo expuesto en el artículo anterior, que el bijo ua-

tural sólo se relaciona con el padre ó la madre que le reconoció, y

con ocasión del reconocimiento, con otros hijos naturales al efecto

de suceder, con arreglo al art. 945. No tiené más ascendientes que

el padre ó la madre; uo tiene tampoco colaterales que puedan pro-

ceder de la linea ascendeute: los mismos hermauos de su padre y

sus descendieutes son para él personas extrañas. En cambio puede

crearse una familia legítima, ouyo tronoo será él mismo y eu la que

sólo puede haber, respeoto á él, descendientes.

Bajo estas bases, los arte. 944 y 945 tratau de la sucesión por

mnerte del hijo natural, así como los auteriores se refieren á la

sucesión por muerte del pedre natural.

Según la ley 8.”, tít. 13, Partida 6.*, «en aquella misma manera

que el fijo natural puede é deue heredar á su padre en Jos bienes

dél, é aprouecharse dellos, assí como sobredioho es, que en essa

misma manera puede heredar el padre en los bienes de tel fijo €

ayudarse dellos».

Laley 12 del mismo titulo y Partida añade: «Fijo natural que

non es nascido de legítimo matrimonio, si muriesse sin testamento

non auiendo fijos, nin nietos, nin madre, estonoe sus hermanos que

le pertenescen de parte de su medre, deuen auer todo lo suyo,é si

otros hermanos ouiere de parte de su padre tan solamente, uon he-

redarau ende uinguna cosa. E esto es porque los hermauos que le

portenesceu de perte de su madre son ciertos, é los de parte del

pedre sou en dubda. Mas si este fijo uatural que muriesse siu tes-

temeuto, oulesse otros hermanos uaturales que le pertenescieseu de

su padre tan solamente, é uou ouiesse de los otros que fuessen

nascidos de gu medre como él; estonoe estos atales bien heredarían

lo suyo porque son los más cercauos parieutes. Fueras eude si el

que assí muriesse ouiesse hermauo natural é legítimo de parte de
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su padre, Ca estonce éste ha mayor derecho en la herencia que los
otros naturales qne son de parte del padre tan solamente.>

No puede ser más diferente el oriterio que domina en el Có-

digo del eu que se iuspiraron las leyes de Partida.

Al ocuparse el Código eu los arts. 944 y 945 de la sucesión por

muerte de uu hijo natural, deja veries laguuas, siendo necesario

investigar por medio de deducciones, más ó menos fundadas, cuál

sea el orden completo de los llamamientos en la sucesión intestada

de dicho hijo.

Este orden parece ser el siguiente:

Primero. Descendientes legítimos.

Con relación á estos descendientes no hay que hablar de la oun-

lidad de hijo natural en el causante, El orden de suceder, en ouan-

to á ellos, es el mismo, ya se trate de la muerte de unhijo natural

6 de un hijo legítimo. En primer lugar son, pues, llamados siem-

pre los hijos y descendieutes legitimos, aquéllos por derecho pro-

pio, éstos, por regla general, por derecho de representación. Hay

que aplicar los arts. 930 á 934.

SEGUNDO. Hijos naturales y sus descendientes legítimos.

A falta de descendientes legítimos, la ley Jlama en el art, 935

y tratándose de la sucesión de una persona de origen legítimo, á

gus ascendientes legítimos. Este llamamiento no cabe tratándose

de la sucesión de un hijo natural, porque el hijo uatural no tiene

ascendicutes legítimos; tiene en cambio padre ó madre, ó padre y

madre naturales; pero la ley les relega á uu ordeu posterior. Antes

que el padreó la madre, el art. 944 llama á la herencia del hijo

natural á la posteridad reconocida por él. La posteridad recono-

cida está formada desde luego por los hijos uaturales del hijo na-

tural, y además, por sus desceudieutes legítimos, pues reconocido

un hijo, puedeu decirse reconocidos los desceudieutes legítimos de

ese hijo.

El segundo ordeu de suceder lo formau, pues, los hijos natura-

les y sus descendieutes legítimos. Para la sucesión de éstos, rigen

los arts. 93) al 942, puesto que es iudifereute la persous del cau-

sante y que su origeu sea legitimo ó ilegítimo.
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A los hijos naturales reconocidos, se equiparan los legitimados

por concesión Real.

TercERO. Padre y madre naturales.

A falta de posteridad legítima ó netural reconocida, snceden

al hijo natural, por expresa disposición del art. 944, el padre ó ma-

dre que le reconoció 6 legitimó, y si los dos le reconocieron ó legi-

timaron y viven, lo heredarán por partes iguales. Si ambos le re-

conocieron y uno sólo vive, éste recibirá toda la herencia.

Cuarto. Hermanos naturales.

A falte de ascendientes naturales, heredarán al hijo natural y

al legitimado, según el art. 945, sus hermanos naturales, según las

reglas establecidas para los hermanos legítimos.

Aunque este artículo habla de ascendientes naturales, debe en-

tenderse que heredau los hermanos á falta de padres. Los padres

son ascendientes naturales, los más propios y verdaderos ascen-

dientes del hijo natnral, de modo que no puede decirse quela ley

Se exprese con impropiedad. ¿Qué ascendieutes heredan al hijo na-

tural? Solamente el pedre y la madre, con arreglo alart. 944, que

es el que declara su derecho en la sucesión. ¿A qué ascendientes

pnede, pues, alndir el art. 945? Unicamente á los que sou Jlama-

dos á heredar al hijo con arreglo al artículo anterior. Para nos-

otros ésto es oláro.

El art. 943 niega al abnelo, padre legítimo del padre uatural,

el derecho de heredar á su nieto uatural, persona de cuya sucesión

aquí ao trata, y lo qne se niega al padre legítimo del padre natu-

ral, no pnede concederse al padre natural de ese mismo padre,

sin declaración terminante do la ley. Los ascendientes naturales

sou, pues, los padres naturales, únicos llamados expresamente á

la sucesión por el art. 944.

Perola frase abuelo natural, puede aplicarse en tres casos dis-

tintos, como se verá por los siguientes ejemplos:
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1. 2." 3.
A. E. H.

Padro legitimo de B. Padre natural de B. Padre natural de B,

B. B. B.
Padre natural de C. Padre natural de C. Padre legitimo de C,

C C. C
Hijo de B., nieto de A. Hijo de B., nieto de E. Hijo de B., nieto de H.

A., E. y H., pueden llamarse abuelos naturales de C. 4. es ex-

cluído de la sucesión de C. en virtud del art. 943. E. no puede

alegar tampoco derecho alguno en esa sucesión, puesto que C. no

beredaria á ese abuelo nunca, ni por derecho propio ni por dere-

cho de representación, y es regla en materia de sucesión la reci-

procided. Pero puesto que C. puede heredar á su abuelo A, en

virtud de los arts. 940 y 941, en representación de su padre B.,

¿uo tendrá 17. derecho para heredar á su nieto C. por ese mismo

principio de reciprocidad á que nos hemos referido autes?

Juzgamos que no. En rigor, £., en el árbol 3.*, no es quien tiene

derecho á suceder á H., sino su padre B. C. sucede representando

á B., ocupando el grado y lugar de éste. La reciprocidad se esta-

blece entre B. y H., porque la personalidad de C. se pierde en la

de B., y eu la línea ascendente uo existe el derecho de representa-

ción, por lo que H. no puede represcutar á B. El art. 944 sólo

Hama á la sucesión del hijo uatural al padre y la madre uaturales,

y uo eucontramos legalmeute fundameuto alguno para couceder

derechos sucesorios eu uingún caso á los abuelos de aquél.

Suceden, pues, á falta de padre y madre los hermanos uatura-

les. Pero los hijos legítimos del padre natural del causante, aun.

que hermanos naturalee de éste, son excluídos de su sucesión por

el art. 943, rectamente interpretado en la sentencia de 24 de Junio

de 1897, cuya doctrina hemos expuesto en el comentario de dicho

artículo.

Parece á primera vista anómala esta disposición: sin embargo,

tiene su fundamento racional. Como dice Laurent, en primer lugar

l.a hermanos naturales, por su cualidad de hijos naturales, son ex-
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cluídos en la herencia de los parientes legítimos, mientras que los

hermanos legítimos gozan de todos los beneficios de la legitimidad.

Además, la opinión pública abre un abismo entre los hijos legiti-

mos y los hijos naturales de un mismo padre; éstos son arrojados

de la casa paterna, tratados de bastardos y despreciados: sería

inicuo entregar los bienes dejados á su muerte por el pobre bas-
tardo á los que le despreciaron mientras vivió.

En Francia, sin embargo, art. 766, en caso de morirel hijo na-

tural sin descendientes y sin padre ni madre, los bienes proceden-

tes! de éstos pasen á los hermanos y hermanas legítimos, en virtad

de un derecho de devolución análogo al establecido en nuestro ar-

tículo 812.

Fuera de los arts, 944 y 945, no existe otro alguno en el Có-

digo que se ocupe de la sucesión intestada del hijo natural. En vista

de esto y:de cierta dificultad que senota al aplicar el art, 945, por

referirse en general á las reglas establecidas pare la sucesión de

los hermanos legítimos, cabe preguntar: Los hermanos naturales

¿forman el último llamamiento en la sucesión del hijo natural? ¿No

serán admitidos á dicha herencia sus descendientes, ni aun sus hi-

jos, aunque éstos concurran con sus tios? ¿Recibirán por analogía

doble porción los hermenos naturales de doble vínculo? ¿El cón-

yuge del hijo naturál y el Estado serán excluídos de la. sucesión?

Estas preguntas pueden ser fácilmente contestadás en su ma-

yoría. La única que ofrece dificultad es la relativa á los hijos de

los hermanos naturales.

Refiérese el art. 945 ú las reglas establecidas en el Código para

la gucesión de los hermanos legítimos, y desde luego observamos

que éstas son distintas, según que los hermanos sean ó no de doble

"vínculo, y según que concurran solos ó con hijos de otros hermanos

á la sucesión.

Los hermanos naturales pueden proceder todos del mismo pa-

dre y de la misma madre, ó solamente de uno de ellos. De aquí

que quepa la existencia de un doble vínculo natural por completo

análogo al doble vínculo legítimo, y que sea netural, justo, y ente-

ramente conforme á lo ordenado en el art. 945 aplicar á los her-
TOMO VI 8
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manos naturales lo dispuesto para los legítimos en los arts. 947,

949 y 950. Si, pues, los hermanos naturales que concurren son de

la misma clase, por proceder todos de un mismo padre y madre, 6

todos de un mismo padre ó de una misma madre, heredarán por

partes iguales dividiéndose la herencia por cabezas. Si los herma-

nos proceden unos de padre y madre, y otros sólo de parte del pa-

dre, 6 de la madre, aquéllos recibirán doble porción que éstos en

la herencia.

Fuera de estas reglas, es dudoso que existan otras en la suce-

sión de los hermanos naturales. Llama á éstos el art. 945, no á

ellos y sus descendientes, lo cual no deja de ser significativo. Las

reglas de los artículos 948 y 961 se refieren al caso de concurrir

hermanos con sobrinos, y el art. 945 sólo se refiere á las reglas es-

tablecidas para la sucesión de los hermanos legítimos, no de los

hermanos y sobrinos.

Pero al hermano natural muerto, ¿no podrán representarle sus

hijos legítimos? Ya qne no por derecho propio, ¿no podrían here-

dar los sobrinos naturales por representación? ¿Es justo que exis-

tiendo esos sobrinos, vayan á parar los bienes al Estado? Parece

que, en efecto, sería justo llamar á los sobrinos naturales antes

qne al Estado, y que debía otorgárseles el derecho de represen-

tación cuando concurran con sus tios naturales; pero la ley no lo

dice: de su texto se desprende precisamente lo contrario.

El art. 925 no es aplicable: «En la línea colateral, dice, sólo

tendrá lugar el derecho de representación en favor de los hijos de

hermanos». Este precepto sólo puede interpretarse, como lo he-

mos hecho, guiados por la costumbre siempre seguida por el legis-

lador de referirse á la familia legítima, cuando no añade calificativo

alguno. Creemos, pnes, que el art, 925 no favorece el derecho de

los sobrinos naturales.

Los artículos 940 y 941 expresamente conceden la representa-

ción á los descendientes del hijo natural, lo que prueba que el le-

gislador no creyó que les fuese aplicable, ó al menos no estimó su-

ficiente á establecer su derecho el precepto del párrafo 1.” del ar-

tículo 925. Con relación á los hijos de los hermanos naturales no
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existe un precepto análogo, ¿qué más? ni siquiera los nombra el
legislador. !

Además, en la sucesión intestada el derecho á suceder es, por

regla general, recíproco; loz hermanos naturales del padre no he-

redan á sus sobrinos; los sobrinos no tienen por qué heredar á sus

tíos, hermanos naturales de su padre. Á su vez, para el derecho

de representación sería preciso un precepto claro de la ley, como

existe con relación á los descendientes legítimos del hijo natural

en los artículos 940 y 941. Tal precepto no existe; al contrario, la

ley sólo llama al hermano natural, sólo á las reglas relativas al

hermano legítimo se refiere; los sobrinos naturales no tienen,

pues, derecho Á heredar abintestato al hijo natural, ni por derecho

propio, ni en virtud del derecho de representación.

No cabe, pues, hablar tampoco de derechos sucesorios respecto

á los demás parientes colaterales naturales del hijo natural, ni res-

pecto á los hijos naturales del hermano natural.

QuinTO. El cónyuge sobreviviente.

A falta de hermanos naturales, es llamado á la sucesión el cón-

yuge sobreviviente. En este punto no existe duda alguna. La cua-

lidad de hijo natural es al efecto indiferente. El vínculo del ma-

trimonio es tan santo y solemne cnando enlaza á nn pariente na-

tural, como cuando enlaza á un pariente legítimo, y por tanto, e]

art. 952, que llama á la sucesión de una persona al cónyugo, ha de

aplicarse en todo caso, ya sea esa persona hijo legítimo, hijo natu-

ral ó hijo adulterino, porque al llamarle, no se funda la ley en nin-

guna clase de parentesco, sino en el matrimonio, que liga al cau-

sante con el esposo 6 la esposa que le sobrevivió.

A falta de los padres, son llamados los hermanosnaturales á la

sucesión intestada del hijo natural, según el art. 946; Inego sólo Á

falta de hermanos naturales puede venir el cónyuge á la sucesión.

Ahora bien: tan hermano natural es el que procede de los mismos

padres, como el que sólo procede del padre 6 de la madre quere-

conoció al hijo. Todos son preferidos al cónyuge con arreglo al

texto legal.
Es claro que los hermanos naturales han de haber sido recono-
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cidos ó legitimados por concesión Real, y que sólo puede heredar

el cónyuge sobreviviente que no estuviere separado del difunto

por sentencia firme de divorcio,

El art. 953 también debe estimarse aplicable á la sucesión por

muerte del hijo natural.

Sexto. El Estado.

A falta del cónyuge, y puesto que todos los colaterales natu-

rales son excluidos de la sucesión fuera de los hermanos, la ley de-

fiare la herencia al Estado, conforme al art. 956. En este punto

tampoco existo duda, ya que no se trata de parentesco legitimo $

natural, y no hay otras personas con derecho á la herencia.

Derecho transitorio.—Estimamos aplicable la regla 12 transi-

toria. Muerto el causante después de regir el Código, la sucesión

por fallecimiento del hijo natural ha de regularse por lo dispuesto

en los artículos 944 y 945, sin preferencia en los hermanos por

parte de madre, sobre los que lo son por parte de padre, ni entre

éstos en los procedentes de legítimo matrimonio sobre los demás,

puesto que en realidad el derecho de todos nace al fallecimiento

del causante. Así se reconoce en la sentencia del Tribunal Supre-

mo ya citada de 24 de Junio de 1897.

".

Otros hijos ilegítimos.—En la sucesión intestada la ley no se

ocupa de ellos, ni en cuanto á su derecho á suceder, ni en cuanto

á las personas que, con arreglo á derecho, deben recibir su he-

rencia,

Respecto á lo primero, es evidente que no son llamados á ha

encesión, vi ann á la de sue padres, y que sólo tienen derecho á

alimentos, sieudo transmisible la obligación á los herederos, de

quien deba prestarlos, aplicando por analogíael art. 845, que, ann-

que colocado en la sucesión testamentaria, muestra claramente el

oriterio del legislador en esta cuestión. Este derecho es tan evi-

dente y tan clara sn razón, que por nadie se podrá negar. Des-

pués de todo, el art. 845 está redactado en términos generales:

todo heredero, testamentario ó legitimo, forzoso 6 voluntario, re-
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cibe con la herencia la obligación de cumplir el sagrado deber de

alimentar álos hijos que tenía el causante, fuese la que fnese la

mancha de su origen.

Encuanto al orden de suceder al fallecimiento de un hijo ile-

gítimo no natural, véanse las ideas generales al principio del ca-

pítulo del Código que examinamos. Queda redncido á sus descen-

dientes, con preferencia de los legítimos, á su cónynge y al Es-

tado. No caben otros llamamientos, ni esos pueden ofrecer motivo

de duda.

Códigos extranjeros.—Los códigon de Chile, Colombia, Uru-

guay y Guatemala, eutre otros, regulan expresamente la pucesión

intestada por muerte de un hijo natural. Sobre todo, el último,

casi le dedica más atención que á la sucesión por muerte de los hi-

jos legítimos, inspirándose en el principio de reciprocidad entre

parientes legítimos y uaturales. No obstante, en los bieues dejados

por un hermano y procedentes de su padre ó madre, son preferi-

dos los hermeuoslegítimos. Los colaterales naturales suceden, como

los legítimos, hasta el cuarto grado. Se admite el derecho de re-

presentación en favor de los hijos de hermanos, si concurren con

alguno de éstos á la sucesión.

Véunse al principio de este capítulo las legislaciones de Fran-

cia y Bélgica, Italia, Chile, Colombia y Guatemala.

SECCIÓN CUARTA

DE LA SUCESIÓN DE LOS COLATERALES Y DE LOS CÓNYUGES.

ARTÍCULO 946

A falta de las personas comprendidasen las tres sec-
ciones que preceden, heredarán los parientes colatera-
les y los cónyuges por el orden que se establece en los
artículos siguientes.

Llama este artículo á la herencia, á falta de las persovas com-

prendidasen las tres auteriores secciones, á los parieutes colatera-

les y á los cóuyuges.
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Las porsonas comprendidas en las tres secciones anteriores,

son los descendientes legítimos, los ascendientes legítimos y los

hijos naturales reconocidos ó legitimados por concesión Real, por

sí mismos ó representados por sus descendientes legítimos.

La mismasección 3.* habla del padre ó madre natural, y de los

hermanos uaturales; pero á esas persouas uo alude el art. 946, pues

sólo sou llamadas excepcionalmente ó en la sncesión especial del

hijo natural, mientras que la sección cusrta vuelve á tratar de la

familia legítima.

Conlos colaterales y el cónyuge, la ley forma en los arts. 947

al 955 tres órdenes de sucesión.

1. Los hermavos 6 hijos de hermavos (arta. 927 y 947 al 951).

IL. El cónyuge sobrevivieute (arta. 952 y 953).

TH. Los parientes colaterales, distintos de los hermanos é hi-

jos de hermanos, hasta el sexto grado (art. 9F4 y 955).

ARTÍCULO 947

Si no existieren más que hermanos de doble vínou-
lo, éstos heredarán por partes iguales.

ARTÍCULO 948

Si concurrieren hermanos con sobrinos, hijos de her-
manos de doble vínculo, los primeros heredarán por
cabezas y los segundos por estirpes.

ARTÍCULO 949

Si concurrieren hermanos de padre y madre con
medio hermanos, aquéllos tomarán doble porción que
óstos en la herencia.

ARTÍCULO 950

En el caso de no existir sino medio hermanos, unos
por parte de padre y otros por la de la madre, here-
darán todos por partes iguales, sin ninguna distinción
de bienes.
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ARTÍCULO 951

Los hijos de los medio hermanos sucederán por ca-
bezas ó por estirpes, según las reglas establecidas para
los hermanos de doble vínculo.

SUCESIÓN DE LOS HERMANOS É HIJOS DE HERMANOS.—Preceden-

tes.—Fuero Rea. Libro 3.*, tit. 6."

Ley 12.*  «Otrosí, ei alguuo de los hermavos que fueren de pa-

dre 6 de madre, muriere siu herederos y maudauo ficiere, los otros

sus hermauos que fueren de padre é de madre, heredeu toda su

bueva; é si fueren hermanos de seudos padres, ó de seudas madres,

cada uno de los hermanos hereden la bueua de su hermauo de lo

que le viuo del padre 6 do la madre, de que sou hermanos;é si al-

guna gauaucia fizo el muerto de otra parte, los otros hermauos

partaula de conguuo comunalmente.»

Ley 13.* «Si el que muriere siu mauda é herederos vaturales,

hobiere sobriuos fijos de hermanos 6 de hermanas por mas propin-

cuos, todos partan la bueua del tio ó de la tía por cabezas, maguer

que del uu hermauo sean más que sobrinos del otro: ca pues igua-

los son en el grado, iguales debeu ser en la partición; y esto mismo

son de los primos ó dende ayuso que hobiereu derecho de heredar

lo del muerto.»

PartTipag.—Partida 6.*, tit. 13.

Ley5.* Véase en el art, 927. Después añade: «E sobre todo

dezimos, que si éste que assi muriesse oulesse otros hermanos que

non le perteneaciesseu, gi non de parte de su madre ó de eu pa-

dre, que éstos, uin los fijos dellos, non deuen auer hereucia del

finado con los hermanos que le pertenescen de parte de padre é

madre, nin con los fijos dellos si los padres fuessen muertos.»

Ley 6.* «Hermanos de padre tan solameute é otro de madre

auiendo aquel que muriesse sin testamento, si uon dexasse otro

pariente niuguuo que heredasse lo suyo, de los que descieuden ó

suben porla liña derecha, estouce dezimos que en tal caso como

éste, el hermano que le pertenesciense á éste atal de padre tan so-
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lamente, ése heradará todos los bienes del defuucto que le vinieren

de parte de su padre, é el hermano que le perteneciesse de parte

de la madre, esse heredará otrossí todos los bienes que le vinieren

de parte de su madre, é los bienes que atal defunto como éste

oujesss ganado por otra manera qualquiera, amos los hermanos 80-

bredichos los partirán egualmente.»

Ley 8.* de Toro. Véase en el art. 927.

Comentario.—A. lo que disponen los arts. 947 4 951 sirve de

complemento esencial lo preceptuado en el 927.

Pueden concurrir á la herencia hermanos solos, sobrinos solos,

6 hermanos con sobrinos.

A) Hermanos solos,—Pueden concurrir hermanos de doble

vínculo, medio hermanos nada más, ó hermanos de doble vínculo

con medio hermanos ó hermanos de vínculo senoillo.

a) Hermanos de vínculo doble.—Son hermanos de doble vínculo

los que proceden del mismo padre y de la misma madre. Nos refe-

rimos al comentario del art. 920,

Regula la sucesión de los hermanos de doble vínculo el art. 947.

La regla no puede ser más sencilla. Suceden por derecho pro-

pio, y divideu la herencia por cabezas, ó sea por partes iguales.

No suceden siempre en toda la herencia, pues si cou ellos con-

curre cónyuge, ha de teuerse presente lo dispnesto en el art. 853,

b) Medio hermanos.—Las segundas y posteriores nupolas de

una persoua, dan lugar al parentesco de los medio hermanos, ouyo

parentesco sólo se refiere 4 proceder del mismo padre ó de la mis-

ma madre.

Paralas explicaciones posteriores nos valdremos del siguiente

árbol de parentesco.

A Y N
T., ya fallecido. A, viudo do TA TNB., viudo de F. F., ya fallecido.

NX NN NN /

A O
A., viudo de T., y cou dos hijos C.y D., se casa con B., de cuyo

matrimonio nacen otros dos hijos E. y H. Estos dos son hermanos
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de doble vinculo, porque ambos proceden de A. y de B.,; C. y D.

también lo son, porque ambos proceden de A. y de T. Pero C.y D.,

regpecto á E. y H., sólo son medio hermanos, porque auuque tu-

vieron el mismo padre, gu madre fué distinta. Si B. viuda de F".,

al contraer matrimonio con 4., hubiera tenido un hijo G., éste no

tendría parentesco alguno con C. y D.; pero también sería medio

hermeno de E. y de H., por proceder los tres de la misma madre,

Si suponemos la muerte de G.sin descendientes, ascendientes

ni hijos naturales, no teniendo hermanos de doble vínculo, son lla-

mados á su herencia sus medio hermanos E. y H., los cuales se di-

viden la herencia por iguales partes con arreglo al art. 950.

Ahorabien: si muriege E. en vez de G., siendo con relación á

él indigno su hermano de doble vínculo A., que carece de hijos,

sólo quedan medio hermanos, G., por parte de madre, y C. y D.,

por parte de padre, y los tres se dividirán el caudal por partes

iguales. Este es el cago previsto también eu el art. 950.

Sin ninguna distinción de bienes, añade dicho artículo. Con

éstas palabras se excluye la división por líneas, aceptada en otros

códigos, y se borra la distinción de los bienes en propios y adq|i-

ridos. Los bienes procedentes de la línea paterna, pasau, según

otras legislaciones, y correspondían según el Puero Real y las Par-

tidas, á los hermanos por parte de padre; los procedentes de la ma-

dre ó de parieutes de su lívea, á los hermanos por parte de ma-

dre; y los ganados por el causante con su trabajo ó industria, sue-

len dividirse en tal sistema por mitad entre ambas líneas, dándose

en el ejemplo expuesto, una mitad á G., y la otra mitad á C. y á

D. por partes iguales. Véanse, en su logar, Aragón, Navarra y

Fraucia.

Nuestro Código no admite tales distinciones. Los bienes mue-

bles é inmnebles, propios ó adquiridos del causante, se dividen con

igualdad, teniendo sólo en cuenta el número de los medio herma-

nos, procedan todos del mismo padre, todos de la misma madre, ó

unos del mismo padre y otros de la misma madre.

c) Hermanosde doble vínculo con medio hermanos.—El artícu-

lo 949 determina que si concurren hermanos de padre y madre con
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medio hermanos, aquéllos tomarán doble porción que éstos en la

herencia. No excluyen, pues, loa hermanos de doble vínculo á los

de vínculo sencillo, como ocurria en nuestra antigua legislación;

pero al legislador estima justo dar á aquéllos doble porción que á

éstos en la herencia.

Enefecto, esta disposición es justa y lógica. En el ejemplo an-

tos expnesto, H., medio hermano de C. por parte de padre, y de

G., por parte de madre, á la muerte del primero recibe una por-

ción de su herencia por ser pariente de la línea paterna, y á la

mnerte del segundo recibe otra porción de su herencia por ser pa-

riente de la línea materna. Natural es que si muere su hermano de

doble vínculo, £., así como C. y G. reciben cada nuo de ellos una

porción por razón de su linea respectiva, reciba H. una porción

igual á la de C. por proceder como él de la línea paterna, y otra

porción igual á la de G., por proceder como éste de la línea ma-

terns; en suma, una porción doble de la de cada uno de ellos, como

ordenael art. 949.

Si el caudal es, pues, de 50.000 pesetas, cada hermano de do-

ble vínculo debe contarse como dog medio hermanos, y dividiendo

el importe del caudal por el número de medio hermanos, verdade-

ros Ó supuestos, que hayan de heredar, se tendrá la porción corres-

pondiente á cada uno. Muerto E. deben heredarle su hermano de

doble vínculo /Z., sus medio hermanos por parte de padre C. y D.,

y su medio hermano (G. por parte de madre, Contando á H. por

dos, se dividirá 50.000 por cinco, correspondiendo á cada medio

hermano 10,000 y á H. 20.000 por razón de su doble parentesco.

B) Hijos de hermano solos.—Concurren solos á la herencia los

sobrinos hijos de hermanos: 1. Cuando no queden hermanos por

haberfallecido antes qne el causante. 2.? Cuando el hermano íimico

ó todos los bermanos ban renunciado la herencia. 3. Cuando dichos

bermanos son incapaces ó indignos.
Siempre que los hijos de hermanos concurran solos á la heren-

cia, dividirán ésta, según el art. 927, por partes iguales, lo que

prueba que son llamados á la bucesión por derecho propio, y no en

representación de sus padres respectivos.
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Laley sólo admite la representación cuando concurren con her-

manos, á fin de que éstos no sean perjudicados por el excesivo nú-

mero de sobrinos en alguna rama. Pero no habiendo hermano que

pneda ser perjudicado, estima que todos los sobrinos deben tener

iguales derechos, puesto que todos se hallan en igual grado de pa-

rentesco. Si, pues, á la herencia concurren seis sobrinos, uno de

ellos, hijo de un hermano,y los cinco restantes, hijos de otro, pres-

cindiendo de su procedencia, se dividirá el caudal en seis partes

iguales; una para cada uno de los sobrinos.

Enesto no hay dificultad. Puede haberla en el caso de concn-

rrir sobrinos de doble vínculo con sobrinos de vínculo sencillo.

¿Recibirán aquéllos doble porción, ó se hará la división por igual,

como dice el art. 927, prescindiendo de esa circunstancia? Dicho

artículo se limita 4 negar el derecho de representación á los sobri-

nos cuando no concurren con sus tios á la sucesión. No creemos

que puede darse más alcance á la frase: «heredarán por partes

iguales.»

No habiendo hermenos ni hijos de hermanos, dice el art, 954,

la sucesión se verificará sin preferencia alguna por razón del doble

vínculo. Luego si hay hijos de hermanos, el doble vínculo se tendrá

en cuenta. Creemos fundada esta deducción á falta de un precepto

más claro, que no se encuentra en los arts. 948 ni 951, pero que

también resulta del contenido del art. 921.

Así, pues, al concurrir sobrinos de doble vínculo con medio

sobrinos, aquéllos recibirán doble porción que éstos en la herencia,

ó se contarán cada uno como dos enla división.

Esta doctrina ha sido aceptada por el Tribunal Supremo en

sentencia de 17 de Enero de 1895, cuyos considerandos transcribi-

mos, por contener un autorizado comentario de los varios artícu-

los del Código que se relacionan con esta cuestión.

«Considerando que si bien el Código oivil, en su art, 927,es-

tablece que los sobrinos heredarán por partes iguales, es notorio

que lo hace distinguiendo el caso en que concurran solos, de aquel

en que, concurriendo con hermanos de su padre ó medre,tiene la-

gar el derecho de representación; derecho á que está exclusiva-
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mente dedicada la sección 3.”, capítulo, título y libro terceros de di-

cha Compilación, en que el mencionado artículo está comprendido.

»Considerando que además de que con ello no hace otra cosa

que dar aplicación al caso áque serefiere, de la regla general ya

estable cida en el 921 al fijar los derechos que á la sucesión intes-

tada señala al parentesco, regla según la cual los que se hallaren

en el mismo grado sucederán por partes iguales, es lo cierto qne

este mismo artículo establece como excepción de la repetida regla

lo que titula el doble vínculo que explica en el artículo precedeute,

y cuyo desenvolvimiento y alcauce precisa después en la sección 4.*

del capítulo siguiente.

»Considerando que, según el art. 949 á que expresamente se

refiere el antes mencionado 921, si concurriesen hermanos de pa-

dre y madre con medio hermanos, aquéllos tomarán doble porción

que éstos en la herencia, y segúu el 947 y 950, partes iguales si

coucurren sólo los de una ú otra clase.

»Considerando que, conforme al 951, los hijos de los medio

hermanos heredarán por cabezas ó por estirpes, según las reglas

establecidas para los hermanos de doble viuculo.

»Cousiderando que siendo esto así, y aquellas las reglas á que

ha de ajustarse la sucesión respecto á los referidos hijos de medio

hermanos, ya lo hagau por cabezas ó ya por estirpes, parece fuera

de duda que eu el primer caso, ó sea cuaudo concurrau con los que

lo seau de hermanos de doble yíuculo, han de recibir éstos dohle

porción que aquéllos, en el concepto unos y otros de por su propio

derecho, y que cuando coucurrau con tíos, hermauos de esta última

clase, deben á su vez percibir por virtud del derecho de represen-

tación, lo que correspondía á su padre sj viviese.
»Considerando que el texto explicito del art. 954 coufirma más

y más esta iuterpretación, puesto que vieue á señalar el límite de

la distinción dimauaute del doble vínculo, al establecer que no se

teuga eu cueuta la preferencia que éste motiva, cuaudo no habiendo

hermanos ni hijos de hermanos veugan á la sncesión los demás pa-

rientes colaterales á quieues llama en su defecto, lo cual implica

que al establecer esta novedad en nuestro derecho positivo, ha en-
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tendido oportunoel legislador hacerla extensiva, no sólo á los her-

manos, sino también 4 los hijos de éstos.»

C) Hermanos con hijos de hermanos.—Forma la regla el ar-

tículo 948, en relación con el 927, y á ambos alude el 951 al ocu-

parse de los hijos de los medio hermanos, cou las palabras «según

las reglas establecidas para los hermanos (hijos de hermanos) de

doble víuculo».

Concurrieudo, por lo tanto, hermanos ó6 medio hermanos con

hijos de unos ó de otros, los primeros heredan por derecho propio,

y los segundos por derecho de representación.

En virtnd del derecho de representación, cada grupo de hijos

de hermanos de doble viuculo tomará la parte que hubiera corres-

pondido á su padre si hubiera vivido 6 podido ó querido heredar,

y por lo tanto, doble porción que cada uno de los grupos de so-

brinos que representen á medio hermanos.

Ya expresa el art. 925 que los nietos de hermanos no pueden

representar ú éstos.

Códigos extranjeros.—Yénse al principio de este capítulo, y en

los arts. 927 y 943,

Derecho transitorio.—Véase la regla 12 transitoria, que es la

que juzgamos aplicable.

ARTÍCULO 952

A falta de hermanos y sobrinos, hijos de éstos, sean
ó no de doble vínculo, sucederá en todos los bienes
del difunto el conyuge sobreviviente que no estuviese
separado por sentencia firme de divorcio.

ARTÍCULO 953

En el caso de existir hermanos ó hijos de herma-
nos, el viudo ó viuda tendrá derecho á percibir, en con-
currencia con éstos, la parte de herencia en usufructo
que le está señalada en el art. 837.

Sucesión DEL CÓNYUGE SOBREVIVIENTE. — Precedentes. — La

ley 6.*, tít, 13, Partida 6.*, llamaba al viudo ó viuda á la suce-
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sión intestada de su difunto consorte, cuando no hubiese parien-

tes dentro del décimo grado.

La ley de 16 de Mayo de 1835, adelantando un gran paso,

concedió al cónyuge sobreviviente el derecho de “suceder en toda

la hereucia, á falta de colaterales dentro del cuarto grado y de hi-

jos naturales ó descendientes de éstos, pero enteudiéndose que á

su muerte debían volver los bienes raices de abolengo á log cola-

terales correspoudientes del quinto al décimo grado. Aparte de

esto, la viuda pobre tenía derecho á la cuarta marital.

Véase cuanto queda expnesto al tratar de la sucesión testa-

mentaria, arts. 834 á 839; lo relativo á este orden especial de su-

ceder, según la legislación anterior, en el tomo 5.” de esta obra,

pág. 233, y cuanto á este particular, y á la necesidad y justicia de

la reforma se hizo constar en las ideas generales sobre la sucesión

intestada y los diversos órdenes de suceder.

Véase también en sus lugares oportunos la legislación foral y

extranjera, en cuauto se relacioua con esta materia.

Comentario.—De la combinación de los arts. 952 y 953 resulta

que, habieudo cónyuge, los hermanos é hijos de hermanos no son

lMamados á toda la herencia, sino á una mitad de ella en pleno do-

minio, correspondiéndoles sólo la nuda propiedad en la mitad res-

tante.

En efecto: en concurrencia con hermanos 4 sobrinos, señala el

art. 837 al cóuyuge viudo come legítima en la sucesión testamen-

taria la mitad de la herencia en usufructo, y ese derecho ha de res-

petarse tambiéu en la sucesión intestada por expresa y termiuante

declaración del art. 953.

No existiendo hermanos ni medio hermanos, ni hijos de ellos,

el art, 952 defiere toda la herencia en pleno dominio al cónyuge

sobreviviente, no separado por sentencia firme de divorcio.

Nos referimos al comentario del art. 834, en todo lo que hace

relación á los efectos del divorcio, de la nulidad del matrimouio 6

de la realización de éste contra la prohibición legal, en cuanto á

los derechos coucedidos por la ley al cóuyuge en la sucesión de su

difunto consorte, así como á lo demás relacionado con esta materia.
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Annque aquíse trata de la sucesión intestada, cabe queel cón-

yuge haya sido desheredado. En este caso, que equivale al de

muerte ó indignidad, los hijos qne pueda tener, procedentes de dis-

tinto matrimonio, no pueden representarle.

Derechos del cónyuge viudo en la sucesión intestada cuando

concurre con descendientes d ascendientes legítimos, 6 hijos natura-

les reconocidos.—Inútilmente se busca en el Código un artículo que

salve los derechos legitimarios del cónynge vindo 6 le conceda

algo en la sucesión intestada de su difunto consorte, cuando que-

dan descendientes ó ascendientes legítimos, hijos ó padres natura .-

les. Tal artículo no existe.

Do aquí qne se hayan manifestado opiniones diversas creyendo

nnos que no hace falta declaración alguna expresa Á sn fayor, y

qne aun sin ella, ha de otorgárseles la legitima marcada eu los ar-

tícnlos 834, 836 y 837, juz gando otros que existe en el Código una

omisión inexplicable, y hasta estimando alguuos que no existe tal

omisión, y que conscientemente se niega al cónyuge en la sucesión

intestada todo derecho, cuando son llamados dichos descendientes

6 ascendientes legítimos, hijos 6 padres naturales.

Que en el seno de la Comisión Codificadora quedó acordado

conceder al cóuyuge el derecho á su legítima en todo caso, mu-

riendo su consorte con testamento ó sin él, es un hecho indndable

y expresamente consignado por el Sr. Alonso Martíuez en su no-

table obra sobre el Código civil, en su relación con las legislaciones

forales,

Que la base 17 se redactó inspirándose en esa misma idea, lo

prueban los térmiuos geuerales en que aparece expresada y la

alusión qne hace á las legislacioues forales: «Se establecerá A fa-

vor del viudo ó viuda el nsufructo qne algunas de las legislaciones

especiales le coucedeu», pero limitaudo gu cnantía cuando qneden

hijos. No se limita el derecho ó uo qniso limitarse á la sucesión tes-

tameutaria.

Que los arta, 834 á 839 están dictados expresameute cou rela-

ción á la ancesión testada, es cosa evideute por el lugar que ocu-

pan en el Código y por los términos que en su redacción se emplean.
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Después de esto, ni un solo artículo en la sucesión intestada,

refereute al derecho del cónyuge en concurrencia con descendientes

ó ascendientes, y dos artículos, el 942 y el 953, que más sirven para

negarles legítima en tales circuustancias que para concedérsela,

porque salvar en todo caso el derecho de los hijos naturales, y sal-

var ese derecho con relación al cónyuge sólo en el caso de concu-

rrir con hermanos ó sobriuos del difunto, demuestra que no se trata

de un olvido ni de una omisión, que el legislador tuvo preseute la

cuestión y la resolvió como creyó conveniente. La couclusión po-

drá parecer absurda, pero es lógica.

Uuautor respetable eutiende que, siendo un usufructo la legí-

tima concedida al cónyuge viudo, no necesitaba la ley hacer un

llamamiento especial á su favor, pues logicamente debió sólo ocu-

parse de los herederos propietarios. «El viudo ó viuda, dice, tiene

únicamente un usufructo, es decir, una porción de bienes que no

se adjudica, y que á su muerte pasa á determinados herederos,los

que, por miuisterio de la ley, adquieren la propiedad desde el fa-

llecimiento del causante. De aquí que si la ley no concede al cón-

yuge viudo otra participación que un derecho de usufructo, ¿cómo

es posible que lo llame á participar en concurrencia con los otros

herederos? Lo lógico y natural es que en la sucesión intestada se

fije quiéues sou los llamados á heredar en propiedad y no en usu-

fructo, porque de lo coutrario resultaría que á la muerte del viudo

no podría saberse á quién correspondían los bienes que hubiese él

poseído.»

Seguramente este argumeuto no convencerá á nadie si estudia

el Código civil. Por uua parte, en los arts. 834 á 839, se fija el de-

recho del cóuyuge viudo en coucurreucia con toda clase de herede-

ros propietarios, y uo por ser aquel derecho un simple usufructo,

creyó el legislador que debía prescindir de él; con esto se siguió el

camino más lógico y natural, que no es ciertamente omitir los de-

rechos que quieren concederse, cualquiera que sea gu naturaleza,

sino expresarlos dándole la extensión que les correspobda. ¿Quién

dudaría de la persona de los herederos nudo propietarios dición-

dolo la ley con toda claridad? Por otra. parte, si las razones alega-
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das fuesen ciertas, sobraría el art. 963, con el cual el legislador

tampoco falta á la lógica, y sin embargo de tratarse del mismo de-

recho de usufructo, lo consigna, probando con ello qne el no fijarlo

cuando el cónyuge concurre con descendientes ó ascendientes, no

es porque del usnfructo sea natural prescindir en el llamamiento

de herederos.

Las razones que justifican la admisión del cónyuge viudo en la

sucesión intestada, aun en concurrencia con ascendientes ó descen-

dientes, son la misma baturaleza del derecho de legitima, y su in-

tima relación con diche intestada sucesión. La ley es la que con-

cede la legítima y la que designa los herederos legitimos. La su-

cesión legítima procede, á falta de la testamentaria, cuado el

causavte no ha manifestado su última voluntad, interpretando esta

voluutad queriendo conformarse con ella y disponiendo lo que el

mismo causabte se pregome que hubiera dispuesto si hubiera lle-

gado á testar. La legítima es mucho más que eso; es la voluntad

de la ley impoviéndose á la voluntad del testador, y obligándole á

dejar una parte de sus bienes á determinadas personas, esté ó no

conforme el dueño con esa obligación. Si aun manifestando el

testador su voluntad cobtraria al derecho del cónyuge viudo,

la ley sa lo otorga y reconoce en la sucesión testamentario, ¿cómo

Do ha de otorgárselo y reconocérselo cuando el causante bo se

opone, cuando muere sip testamento y la ley testa por él dispo-

niendo á so antojo sobre el destino de los bienes? La fuerza real

de este argumento se impone de tal modo, que, á pesar de bo de-

cir nada la ley para salvar los derechos del cónyuge viudo en la

sucesión intestada cuando concurre con descendientes ó ascendien-

tes, y á pesar de los arts. 942 y 953 que parecen negar esos dere-

chos, los mismos interesados, los hijos y los padres, se los han

otorgado y reconocido, y existe la práctica constante de admitir

el derecho del cónyuge á su legítima lo mismo en la sucesión abin-

testato que en la testamentaria.

El asunto ha sido llevado á la Dirección general de los Regis-

tros, no precisamente en discusión de si procedía ó no tal legítimo

en la sucesión intestada al concurrir el cónyuge viudo con hijos,
TOMO VI 9
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sino dudando si en tal sucesión debía entenderse como legltima

toda la herencia. Y la Dirección general deja la cuestión sin resol.

ver y da por bien concedida le legítima; pero sin afirmar que sea

procedente con arreglo á la ley, antes bien, partiendo de la bese

de quele ley no la concede.

Véanse los consideraudos pertenecientes á esta cuestión, en la

aludida resolución dictada con fecha 14 de Junio de 1897:

«Considerando que vi en la ley de 11 de Mayo de 1888 que es-

tablece las condiciones y bases para la redacción del Código civil,

pi en las disposiciones de este úiltimo que tratan de la sucesión

intestada en la línea descendente, sellama al cónyuge viudo á la

herencia del premuerto cusndo éste fallece dejando hijos ó nietos,

límitándose los autores de aquella ley y de este cuerpo legal á fijar

la parte alícuota que corresponde al viudo de la herencia testada

del conserte difunto, tanto en el caso de dejar ascendientes ó des-

cendientes legítimos, como en el de fallecer sin unos ni otros:

»Considerando que la práctica jurídica, partiendo del supuesto

de que la intención del legislador fué la de dar también al viudo

nna porción alícuota forzosa en la herencia intestada del pre:

muerto, cuando éste deja descendientes, ha tratado de llenar la

supuesta omisión del legislador, aplicando unas veces los preceptos

del Código que atribnyen al viudo una parte alícuota en concepto

de legitima, y pretendiendo otras que se amplíe la disposición con-

tevida en el art. 932, en el sentido de equiparar al supérstite con

los hijos, de tal suerte, que aquél perciba en usufructo una parte

igual 4 la que éstos adquieren en propiedad:

»Considersndo que no teniendo hasta ahora diche práctica y

las dos distintss soluciones adoptadas por la misme pare suplir,

6 mús bien corregir las deficiencias del Código en materia de su:

cenión intestada de los descendientes, otro carácter que el de me-

ras opiniones jurídicas individuales ó privadas, ninguna de ellas

puede revestir la autoridad de una regla ó doctrina legal de ob-

servancia general obligatoria, y por consiguiente, no pueden tam-

poco aplicarse á los actos ejecutados, con arreglo á las disposicio-

rea que respectivamente pretenden hacer prevalecer la sanción
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de nnlidad establecida en el art. 4. del meucionado Código.»

Nada más raro que esta Resolución. El Código no llama al

cónyuge viudo á la sucesión intestada en cobourrencia cou descen-

dieutes; la práctica jurídica, fundándose en la intención del legiala-

dor, trata de lleuar una omisión supuesta y de corregir las defi.

ciencias de la ley civil, atribuyendo á ese viudo una variable par-

ticipación según las diversas opiniones, y como estas opiniones no

tienen fuerza jurídica obligatoria, está bien atribuída al cónyuge

una legitima en dicha sucesión, con la extensión que cada cual

quiera particularmente concederle. :

La consecuencia uo es lógica; si la ley bo concede ese derecho

al cóuyuge, la práctica que se lo atribuye podrá fuudarse ó no en

los principios generales de derecho,y si en ellos vo se funda, desde

luego es ilegal. Si la ley, auuque exista cónyuge, llama solamente

á los hijos á la herencia intestada, y vo hay fundamento bi razón

alguno que justifique la admisión de ese cónyuge, es contraria á la

fey la costumbre de coucederle un usafructo que naturalmente ha

de mermar ó limitar el derecho absoluto ccucedido á los hijos. El

acto, cunndo no esté conseutido por los iuteresados capaces para

consentir, y árbitros de renuuciar los derechos establecidos en su

favor, es ub acto bulo que cae bajo la esfera de los artículos 4.”

y 5.” del Código. Esta parece ser la consecuencia obligada de las

premisas sentadas en sus considerandos por la Dirección. Téugase,

sio embargo, presente que la cuestión debatida versaba más bien

sobre la extensión del derecho que sobre la iegalidad de la conce-

sión de ese derecho.

Si la ley no antoriza expresamente el derecho del cónyuge en

ía sucesión intestada, cuando concurre con descendientes ó asceu-

dientes legítimos ó hijos naturales, la equidad aconseja concedér-

selo, y la naturaleza de toda fogítima asfrlo reclama de un modo

imperioso. Imponer la ley esa fegítima como forzosa al dueño de

ios bienes cuando hace testamento, y negaría cuando por Do exis -

tir testamento es la misma ley la que 4 su arbitrio distribuye la

herencia, es un contrasentido inexplicable. El cónyuge en ía suce.

sión testamentaria no pierde su legítima, aunqne esté preterido ó
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aunquese le desherede siu causa justa, cierta ó legal. 8; eu la an-

cesión intestuda se Íe niega ese derecho, éste deja de ser unalegí-

tima en el sentido que ía define el art. 806, porque queda eu ma-

nos deí causante el qne llegue ó uo á existir; es cierto que su

voluntad expresa en contrario no puede prevalecer, pero prevale-

cería siempre su voluntad tácita; no haciendo testamento, el cón-

yugs quedaría desheredado. Puesto que ha de reconocerse la ver-

dad de esta consecueucia, y con ella, á ser cierta, ía uegación de

vua verdadera legítima al cónyuge viudo, y puesto que la práctica

geueral, corrigiendo el Código, como dice la citada Resolución, 6

interpreteudo su espiritu, como uos parece más acertado, y com-

preudieudo instintivamente el alcance de la palabra legítima,

otorga al cóuyuge esa porción forzosa en todo caso en la sucesión

intestada, mejor hubiera sido declarar que tal legítima, aunque no

consignada en la ey en niuguno de los artículos que se ocupau de

dicha sucesión, debe estimarse virtualmente admitida, por exigirlo

así la naturaleza propia de ese derecho forzoso, y fundarse, por

tnuto, en í0s principios generales jurídicos, que no deben ser des-

atendidos eu toda buena legislación.

Ahora bieu: aceptando esa práctica como couformeal espiritu

de la ley civil y dificil de desterrar, oreemos que lo más procedente

en su aplicación es seguir el criterio del Código eu los arta. 942

y 953, y uo inventar para el cóuyuge uva legitima nueva más ex-

tensa de la que en la sucesión testamentaria íe correspoude. Lale-

gitima uo puede concedórsele más qne en la úuica forma y medida

en qne el Código la reconoce en los artículos 834, 836 y 837. Para

esto pueden servir, ya que no ley alguna, las razones alegadas;

para ampliar además la cuota legitimaris, no bastan razones, sería

necesaria nnaley.

ARTÍCULO 954

No habiendo hermanos ni hijos de hermanos, ni
cónyuge supérstite, sucederán en la herencia del di-
funto los demás parientes colaterales.
La sucesión de éstos se verificará sin distinción de
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líneas ni preferencia entre ellos por razón del doble
vínculo.

ARTÍCULO 955

El derecho de heredar abintestato no se extiende
más allá del sexto grado de parentesco en línea cola-
teral.

Precedentes.—La ley 7.*, tit. 1.”, y las 11 y 12, tit. 2.9, libro 4.

deí Fnero Juzgo, establecían como limite del parentesco enla sn-

cesión intestada el séptimo grado.

Laley 6.*, tit. 13, Partida 6.*, llamaba á los parientes hasta el

décimo grado, límite aceptado también en la ley de 16 de Mayo

de 1835,y en el art. 772 del proyecto de Código de 1851.

Lo mismo con arreglo á las citadas leyes, que á otras del Fuero

Real, eran llamados á heredar los parientes más próximos con ex-

clusión de los más remotos.

Lafijación del décimo grado obedecía priucipalmeute al pro-

pósito de que la herencia sólo pasase al Estado en caso mny ex-

tremo.

Hoy qne al Estado sustituyen los establecimientos de benefi -

cencia 6 instrnoción, uo se ha eucoutrado razón bastante para se-

guir admitieudo con derecho á heredar ú parieutes lejauos desco-

nocidos, en quienes tal vez uuuca llegó Á peusar el causaute.

. Comentario.—Si suponemos que uua persona de origen legíti-

mo, mnere sin dejar descendientes iegítimos, ascendieutes, descen-

dientes uaturaíes, cóuyuge, hermanos ni sobriuos, le heredarán,

con arreglo álos artículos 954 y 955, los demás parieutes colate-

rales dentro del sexto grado.

Esésta, como hemos dicho, otra dq las reformas más importan-

tos fievadas á efecto en la sucesión intestada. El difuuto, antes de

instituir heredero Á un pariente del décimo, del noveno, del octavo

ó del séptimo grado, hubiera dejado su herencia á un amigo íntimo,

h un fiel servidor, á los pobres, 6 4 unestablecimiento de instruc-

ción ó de beneficencia, Sin duda habrá casca de excepción; pero Ía

ley debe fundarse en la regla, no en sus excepciones, y además,
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precisamente, para esos casos de excepción está el testamento.

Algo de lo que se expone contra el derecho de los parientes del

séptimo al décimo grado pudiera decirse también respecto á los del

quinto y del sexto, por lo que no fultan partidarios de una re-

forma más radical que, como en Guatemala, hubiera limitado al

cuarto grado los llamamientos en la linea colateral; pero hay que

aplaudir lo hecho, y esperar un paso más en otra ocasión,si la opi-

nión se muestra unánime ó casi unánime en esta materia.

El derecho de heredar abintestato, dice el art. 955, no 88 ex-

tiende más allá del sexto grado de parentesco en la línea colateral,

Luego los parientes del sexto grado heredan; no heredan los del

séptimo inclusive en adelante. El art. 955 se conforma con la

base 18.

Tenemos, pues, en el art, 954 un numeroso grupo de parientes.

¿Los llama á todos la ley indistintamente? Ese artículo se limita á

llamarles á la sucesión; pero ha de entenderse dentro de la regla

general sentada en el 921. El pariente más próximo en grado, ex-

cluye al más remoto; dentro del mismo grado, todos heredan por

partes iguales, puesto que no hay lugar al derecho de representa-

ción, y la sucesión, según el art. 954, se verifica sin distinción de

lineas, ni preferencia alguna por razón del doble vínculo.

Así, muerta una persona sin dejar parientes dentro del tercer

grado, con nueve primos (hijos de hermanos y msadio hermanos de

su padre) un tío segundo (hermano de su abuelo) y un sobrino se-

gundo (nieto de su hermano), la herencia se divide en once partes

iguales, correspondiendo una á cada uno de los herederos, todos

ellos parientes del cuarto grado. Quedan excluídos los parientes de

grado más remoto, á no ser que todos los expresados renuncien la

herencia ó sean indigoos.

Laley sólo se refiere al parentesco legítimo,

Véanse los arts. 923 y 943.
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SECCION QUINTA

DE LA SUCESIÓN DEL ESTADO

ARTÍCULO 956

A falta de personas que tengan derecho á heredar
conforme á lo dispuesto en las precedentes secciones,
heredará el Estado, destinándose los bienes á los es-
tablecimientos de beneficencia é instrucción gratuita,
por el orden siguiente:

1.2 Los establecimientos de beneficencia munici-
pal y las escuelas gratuitas del domicilio del difunto.

2,0 Los de una y otra olase de la provincia del
difunto.

3.2 Los de beneficencia é instrucción de carácter
general.

Precedentes.—Ley 3.*, tit, 5.7, libro 3. del Fuero Real: «Si el

home que muriere, no hobiere parientes ninganos ó fiziere manda

de sus cosas, derecho es que se cumpla la manda segun la fizo, é si

él no ficiere manda, háyalo todo el Rey.»

Ley 6.*, t1t. 13, Partida 6.*: «E si por auentura el que assi mu -

riesse siu parientes nou fuesse casado, estonce heredará todos sus

bienes la Cámara del Rey.»

Enlos bienes pertenecientes á clérigos, monjes y monjas que

morían sin dejar parientes con derecho Á heredarles, sucedían las

iglesias, conventos ó monasterios á que pertenecieron, según la

ley 12, tít. 2.9, libro 4.? del Fuero Juzgo.

A la Cámara del Rey, le reemplazó más tarde el Fisco, y por

último, el Estado, con arreglo á la ley de 16 de Mayo de 1835, cu-

yas disposiciones más importantes, referentes á esta materia, son

las siguientes:

Art. 2.2 «Corresponden al Estado los bienes de los que mue-

ren ó hayan muerto intestados, sin dejar personas capaces de suce -

derles con arreglo á las leyes. »
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Art. 9. «En los casos en que la sucesión intestada pertenezca

al Estado, el representaute de éste podrá pedir ante el juez com-

petente la segura custodia, inventario y justiprecio de los bienes,

y su posesiór sin perjuicio de tercero, que se le dará en la forma

ordinaria.»

Art. 13. «Los bienes adquiridos y que se adquirieran como

mostrencos, Á nombre del Estado, quedan adjudicados al pago de

la Deuda pública, y serán uno de los arbitrios permanentes dela
Caja de amortización.»

Elart. 783 del proyecto de Código de 1851 seguía llamando al

Estado, en último término, en la sucesión abintestato.

Comentario.—El fundamento del derecho del Estado sobre los

bienes de las personas que mueren siu testar y sin dejar herederos»

se halla eu la situación real de abandono en que quedan esos bie-

nes, en la carencia de dueño y de toda persona cou derecho á los

mismos. Necesario era fijar el destino de tales bieues, evitaudo

qne al qnedar abandonados estuviesen á merced del primer ocu-

pante, y surgiesen con tal motivo luchas ó cuestiones innecesarias.

En tales circunstancias, parecía justo y natural adjudicar la he-

rencia al Estado como representación de la Nación, de la patria ó

de la sociedad; pero del destiuo á que se apliquen los bienes, de-

pende el que eu realidad los intereses sociales sean más ó menos

beueficiados, y el que se mire cou más ó menos simpatía la solu-

ción. En aquellos tiempos en que, así como á la Nación la repre-

senta el Estado, representaba al Estado el Rey, los bienes de los

que morían sin sucesión se eutendió que pertenecían al Real ó á la

Cámara Real, y más tarde no supo inventarse un destiuo más útil,

y al Rey sustituyó el Estado; pero siempre tomaudo esta palabra

como siuóuima de Fisco, Hacieuda 6 Tesoro público.

Pensóse desde luego eu el seno de la Comisión, eu cambiar éste

orden de cosas, y se propuso sustituir al Estado por la Beueficen-

via, hermosa idea que ya había sido sostenida por varios escrito-

res, entre ellos el Sr. Azcárate. Y aunque no faltó quien defen.

diese el derecho preferente del Estado como representante dela so-

ciedad, y aun en último término,la iuutilidad de la sustitución que
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se pretendía, porque podría llegar el caso de ser vendidos por el

Estado los bienes adquiridos por la Beneficencia, el pensamiento

fué aceptado por una inmensa mayoría, consideraudo de escaso va-

lor las razones alegadas eu contra, porque aunque los bienes se

destinen á fin benéfico, no por ello deja de favorecerse ó prefurirse

á la sociedad de la que es el Estado represeutación, y porque los

abusos del poder en casos excepciouales no justificarian nunca el

abandono de una idea desde luego justa y conveniente.

Limitado hoy elo llamamieuto de los parieutes colaterales en la

herencia intestada, sucede el Estado cuando no existeu descen-

dientes, ascendientes, cónyuge, vi colaterales dentro del sexto gra-

do; eu suma, como dice el art. 956, cuaudo no hay personas que

tengan derecho á heredar, ya se trate del fallecimiento de una per-

sona de origen legítimo ó ilegítimo.

Pero, como hemos dicho, el Código da á esta sucesión un oa-

rácter mucho más simpático que el que sutes tenía. Sustituirán al

Estado cuando fuese llamado á la sucesión, dice la base 18, los es:

tablecimientos de Beneficencia é instrucción gratuita del domicilio

del testador; en su defecto, los de la provincia, y á falta de unos y

otros, los generales.

La palabra sustituirán empleada eu dicha Base, podía ser en-

tendida en dos diversos sentidos. Según uno de ellos, el Estado

desaparecería en uuestro derecho como heredero ó sucesor, y en

su lugar serían llamados los expresados establecimientos públicos

Ó privados, defendidos por sus legítimos representantes. Según el

otro sentido, el derecho á suceder recaería en el Estado; pero en

au uombre y representación recibirán aquellos establecimientos los

bienes. Entendióse esto último, y con arreglo á tal idea, se redactó

el art. 956, en virtud del cual, heredará el Estado; pero destinán-

dose los bienes á los establecimientos de Beneficencia é instrua-

ción.

De todos modos, no aparece ya ante la opinión como sucesor

esa entidad abstracta y mal comprendida del Estado, en la que con

razón sólo se alcanzaba á ver la Hacienda, el Fisco, iusautánd»sa

de bienes de dominio particular que podían aplicarse Á más im-
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portantes fines, y que estuyiesen más en armonía con la presunta

voluntad del causante. El Estado, hecho hoy sensible ante el pú-

blico por la doctrina del Código, se la convertido en esos estable-

cimientos por todos queridos y respetados que llevan el bien por

todas partes, cuidando á los enfermos, asistiendo á los deavalidos,

recogiendo á los huérfanos, protegiendo á los débiles y faltos de

razón, ó difundiendo gratuitamente la enseñanza.

¿Qué establecimientos deben ser preferidos con arreglo á la vo-

luntad presunta del causante? Primero, aquellos que estaban más

cerca de él, los del municipio en que vivió; después, y á falta de

éstos, los de su provincia; por último, los de carácter general. Este

es el mismo orden fijado en la ley. También puede decirse que en

el corazón del hombre, primero son los establecimientos de benefi-

ficencia que los de instrucción, preferencia que también parece ha-

ber tenido en cuentael legislador. Los establecimientos de Bene-

ficencia é instrucción de carácter general, heredarán rara vez, por-

que sólo son llamados como expresa con toda claridad la Base 18,

á falta de establecimientos provinciales y municipales, y es dificil

que deje de haber en la provincia alguno de éstos.

El Código aceptala clasificación administrativa de los estable-

cimientos prúblicos de beneficencia, en generales, provinciales y mu-

nicipales.

Son establecimientos publicos generales de beneficencia, log

qne, costeados por el Estado, están dedicados á satisfacer neceni-

dades permanentes ó que reclaman una atención especial, á cuya

clase pertenecen las casas de locos, sordomndos, ciegos, impedidos

y decrépitos. (Reglamento de 14 de Mayo de 1852, art. 2.”)

Son establecimientos provinciales, según el art. 3.” del mismo

reglamento, todos aquellos que tienen por objeto el alivio de la hu-

manidad doliente en enfermedades comunes; la admisión de menes-

terosos incapaces de un trabajo personal que sea suficiente para

proveer á su subsistencia; el amparo y la edncación, hasta el punto

en que puedan vivir por si propios, de los que carecen de la protec-

ción de su familia. Á esta clase pertenecen los hospitales de enfer-

mos, las casas de misericordia, las de maternidad y expósitos, las
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de huérfanos y desamparados. El sostenimiento de estos estab!e-

cimientos está á cargo de la provincia.

Son establecimientos municipales de beneficencia, los desting-

dos Á socorrer enfermedades accidentales, á conducir á los estable-

cimientos generales ó provinciales á los pobres de sus respectivas

pertenencias, y Á proporcionar á los menesterosos en el hogar do-

méstico los alivios que reclamen ens dolencias ó una pobreza incul-

pablo. A esta clase pertenecen las casas de refagio y hospitalidad

pasajera, y la beneficencia domiciliaria. (Art. 4.2 del citado re-

glsamento.)

Unaclasificación análoga puede dedncirse, para los estableci-

mientos de instrucción, de las disposiciones contenidas en la ley de

9 de Septiembre de 1857.

Los establecimientos de enseñanza son también públicos 6

privados, según los fondos con que se sostengan, y entre los cos-

teados con fondos públicos, unos están á cargo de los municipios,

otros Á cargo de las provincias, y otros á cargo de la Administra-

ción central.

Portenecen al primer grupo las escuelas públicas de primera

enseñanza, los institntos locales y las escuelas prácticas de artes

y oficios.

Pertenecen al segundo,los institutos provinciales, las escuelas

normales, las de bellas artes ú otras especiales que se costeen con

fondos de las provincias.

Pertenecen al tercero las universidades, las escnelas muperio-

res ó especiales, y otros establecimientos de enseñanza profesio-

nales.

Ahora bien: como los establecimientos de beneficencia é ins-

trucción gratuita sustituyen al Estado, según la base 18; como el

heredero es el Estado, según el art£956, aunque los bienes se des-

tinen, en representación del mismo, á dichos establecimientos,

debe deducirse que los herederos han de ser siempre estableci-

mientos públicos 6 de carácter oficial, formas ó manifestaciones

determinadas de la entidad Estado, que es, en suma,la heredera.

Dentro de estos establecimientos públicos, la ley establece de-
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terminada gradación ú orden de suceder. Son llamados en primer

término los establecimientos de beneficencia municipal y las escue-

las gratuitas del domicilio del difunto.

Por domicilio del difunto debe entenderse, con arreglo al ar-

tículo 40 del Código, el lugar de su residencia habitual, no aquel

en que accidentalmente pudiera ocurrir su fallecimiento. En la

frase escuelas gratuitas debemos ver, dada la idea general del

art. 956 y de la base 18, los establecimientos de instrucción ó en-

señanza gratuita.

Dentro de este primer grupo, y lo mismo dentro de los demás,

pudiera creerse que debían ser siempre preferidos los estableci-

mientos de beneficencia á los de instrucción, ya que siempre enu-

mera á aquéllos en primer lugar la ley, y su objeto puede decirse

que es tombién más útil y necesario. Pero no vacilamos en afirmar

que el art. 956 llama juntamente á la herencia á los establecimien-

tos de beneficencia y á los de instrucción, porque aparte de apare-

cer siempre enlazados con una y, como llamándolos en igualdad de

condiciones, resultaria de otro modo que en el pueblo ó6 provincia

en que existiesen, como siempre deben existir, establecimientos de

beneficencia, no llegarían nunca á heredar los de instrucción, á no

ser que se estableciese un turno que pudiera resultar contraproda-

cente con el fundamento dado á la proferencia, además de despojar

á ésta de todo efecto práctico.

En segundo lugar son llamados á la herencia los establecimien-

tos de beneficencia é instrucción de la provincia del difunto. Tixti-

mamos que se alude á los establecimientos provinciales ó costeados

con fondos de la provincia, pues en otro caso, si se atendiera Á

todos y vada uno de los que ejerciesen su fin benéfico en todos y

cada uno de los pueblos de la misma, se aumentaría innecesaria-

mente de un modo extraordingrio el número de herederos, aparte

de que los establecimientos de carúcter municipal serían entonces

llamados otra vez en grupo, después de haber sido designados in-

dividualmente.

Son herederos los establecimientos provinciales cuando el dí-

funto no tuviese domicilio ó residencia habitual en ningún munni-
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cipio de la Península, para lo cual es preciso que residiese habi-

tualmente en el extranjero habiendo nacido en España, y atendién-

dose al lugar de su nacimiento para determinar la provincia ó los

establecimientos provinciales que deben heredar. También hereda-

rán en el raro caso de no haber establecimientos municipales en el

lugar de la residencia habitual del difunto, y en el de que, habién-

dolos, no quieran aceptar la sucesión. "

Por último, son llamados los establecimientos de beneficencia é

instrucción de carácter general. Aparte el caso de no querer here-

dar los de los grupos anteriores, estos establecimientos pueden ser

lNamados á la sucesión en el caso de tratarse del fallecimiento de

un español no nacido en la Península, ni residente de un modo

habitual en ella, caso muy raro aunque posible,

Queda ahora una cuestión importante. Considerando como

herederos á todos los establecimientos de heneficencia y á todos

los establecimientos de instrucción dentro de cada grupo, orden 6

grado, ¿se dividirán la herencia por partes iguales, ó se tendrán

en cuenta sus necesidades y su importancia respectiva? Y en este

caso, ¿á quién corresponde la distribución del caudal?

No determinándose de un modo expreso en el Código que haya

de atenderse ni á la importancia, ni á las necesidades, bi á la ma-

yor ó menor necesidad ó utilidad de cada institución ó estableci-

miento, estimamos aplicable, aun cuando no se trata de parientes

del causante, la regla contenida en el párrafo 2.” del art. 921: los

establecimientos llamados en el mismo grado ó grupo heredarán

por partes iguales.

Para la aplicación de esta regla deben considerarse como una

entidad los establecimientos de beneficencia ó instrucción que, aun

cuando sean varios, cumplan un mismo fin determinado; por ejem-

plo, dentro de los de carácter general, los manicomios todos forma-

ráb una persona moral, las universidades otra, etc.; dentro de los

establecimientos municipales, las escuelas todas formarán una en-

tidad, las casas de refugio otra, etc. Después, y con relación á cada

entidad, la distribución se efectuará con igualdad en virtud de la

misma regla. Aun cuando puede seguirse distinto criterio, sin
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ofensa de la ley, y considerar como una personalidad distinta Á

cada escuela, á cada instituto, 4 cada universidad, etc., creemos

más equitativa la distribución en la forma indicada.

ARTÍCULO 957

Los derechos y obligaciones de los establecimien-
tos de beneficencia é instrucción en el caso del ar-
tículo anterior serán los mismos que los de los otros
herederos.

ARTÍCULO 958

Para que el Estado pueda apoderarse de los bienes
hereditarios habrá de preceder declaración judicial de
heredero, adjudicándole los bienes por falta de here-
deros legítimos.

Los arta. 9.?, 15 y 16 de la ley de 16 de Mayo de 1835, venían

en el fondo á establecer la misma doctrina que con más generali-

dad se contiene en estos artículos.

Enellos se iguala al Estado con todos los demás herederos. Al

heredar, cae bajo el imperio de las leyes de carácter civil, tanto

sustantivas como adjetivas. No habría rszón para conferir al Es-

tado un privilegio sólo por la importancia de su personalidad, y no

se lo confiere la ley.

Poreso el art. 957 dice que los derechos y obligaciones de los

estallecimientos de beneficencia é instrucción serán los mismos que

los de los otros herederos, y el art. 958 prohibe al Estado apode-

rarse de los bienes hereditarios, á no preceder declaración jndicial

de su derecho á la herencia.

Según el art. 294, los establecimientos públicos oficiales no po-

drán aceptar ni repudiar herencias sin la aprobación del (Fobierno.

Al aceptar los establecimientos municipales, provinciales ó gene-

rales de beneficencia 6 instrucción á quienes corresponda la heren-

cio, sustituyen al difunto, continúan como todos los herederos su

personalidad, suceden en todos sns derechos y obligaciones.

Laley se limita á sentar el principio en evitación de toda duda.
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El art. 957 no requiere mayor explicación. Cuanto se diga de los

herederos se aplica al Estado cuando hereda. Esto es todo.

Entre los establecimientos de un mismo grupo procede el de-

recho de acrecer, con arreglo al art. 922, y repudiando la herencia

todos los que formen un grado, heredan los del grado siguiente en

virtud del 923.
Pero no basta el precepto del art. 956 para que el Estado, con-

siderándose heredero, se incaute de los bienes y proceda como

dueño. A] igual que el último ciudadano, tiene que probar el falle-

cimiento del causante, la inexistencia de testamento y la falta de

toda persona con derecho á la herencia, obteniendo de la autori-

dad judicial la declaración de heredero.

La falta de toda persona con derecho á los bienes, es un requi-

sito indispensable con arreglo al art. 956. El Estado sólo puede

aspirar á los bienes que no tengan dueño conocido, y á las sucesio-

pes verdaderamente vacantes. Por esto, si un testador dispone que

en último término se vendan sus bienes y se destine su importe ú

sufragios, limosnas ú otro fin especial, la detentación de escs

bienes pcr terceras personas no autoriza al Estado para pretender

du adjudicación, pues tienen una aplicación y destino determinado

por su dueño que obsta á esa pretensión, como resolvió la sen-

tencia de 28 de Febrero de 1884. Por esto también, la de 10 de

Enero de 1854 determina que no es bastente para que el Estado

se incaute de determinados bienes, el que siendo 6 no vinculados,

no justifiquen los que los reclaman el entronque y parentesco con

el fundador, pues mientras existan parientes con derecho á la hre-

rencia, Ó no se pruebe su falta, el Estado no es el llamado á su-

ceder.

Habla el art. 957 de los establecimientos de beneficencia $ jna-

trucción, como sujetos de los derechos y de las obligaciones ema-

nadas de la herencia, y el 958 del Estado, como entidad que ha de

obtener la declaración de heredero abintestato. Debe deduciras de

la doctrina del Código, que hasta obtener dicha declaración, in-

terviene el Estado por medio de sus representantes, y que después

de obtenida, y en su caso, después de apoderarse de los bienes,
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éstos se destinan á dichos establecimientos, cuyos legítimos repre-

sentantes ejercen ya, en nombre de los mismos, los derechos,6

cumplen las obligaciones que como herederos les correspondan.

Antes de la declaración de herederos, el Estado puede ejerci-

tar delerminadas acciones relativas á la apertura de la sucesión

ivtestada, por. nulidad de testamento ú otra razón especial, que

dejen libre el camiuo para pedir, si no existiesen parientes, los

hienea de la herencia, segíu ha reconocido la sentencia de 17 de

Nuviembre de 1898, cuyos oonsideraudos trauscribimos á conti-

uuación, por ser de interés con relación á los artículos que examj-

TAMOS.

«Considerando que uo puede desconocerse el derecho del Es-

tado para pedir la nulidad de un testamento, en el supuesto de uo

haber parientes llamados á la sucesión intestada, porque el título

pars el ejercicio de su acción arranca del llamamiento que en gu

fuvor hace el art. 956 del Código civil, sin que pueda estorbarlo la

posibilidad de que exista alguna persona con prefereute derecho á

la herencia, como no puede ser obstáculo para que ejercite la

misma acción un parieute por la simple posibilidad de que exista

otro de grado más próximo, porque entouces se le colocaría eu unx

situación verdaderamente auómala que haria ilusorio su derecho,

no pudiendo promover el juicio de abintestato para obtener la de-

c'aración de heredero por haber un testamento, ui atacar óste de

nulidad por no haberse declarado previamente su derecho á la he-

reucia; por lo que la Sala senteuciadora, al desestimar la excepción

de falta de acción opuesta por los recurrentes á la demanda del

abogado del Estado, uo infringe, como se sostiene en el primer mo-

tivo del recurso, el meucionado articulo del Código civil, en rela-

ción con la doctrina establecida en la sentencia de 10 de Mayo

de 1892, doude se declaró que la acción de nulidad de testamento

sólo corresponde á los que, por llamamiento de la ley, ostentan,

como parientes más próximos, el concepto de herederos á falta de

disposición testamentaria, porque esto se dijo con referencia á un

cnao en que el actor había reconocido la supervivencia de un pa-

riente más próximo, quien aceptó la walidez del testamento en
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transacción con el heredero instituido,siendo este el fundamento

por el que se declaró en aquel pleito la falta de acción del deman-

dante.

>Considerando que los abogados del Estado, aparte de las

funciones que les corresponden dentro dela Adininistración activa

y contenciosa, sonlos representantes legales de aquella entidad

jurídica en todos los asuntos civiles y criminales en que tenga in-
terés y cuya resolución competa á los tribunaleg de justicia; y

por ello, como el art. 956 del Código civil, á quien llama en su

caso á la sucesión del que muere sin testamento, es al Estado,

aunque disponiendo que se destinen los bienes á los establecimien-

tos de beneficericia é instrucciónpública gratuita por el orden es-

tablecido en el mismo precepto, es inconcuso que á los abogados

del Estado, utilizando la acción privada que de ese texto legal se

deriva, y no á los representantes especiales de aquellas ingtitucio-

nes, corresponde la facultad de ejercitarla.»

(Se alegaba la doctrina de la instrucción de 27 de Abril

do 1875, que encomienda á los representantes legítimos de los es-

teblecimientos de beneficencia, su personalidad y defensa.)

*
Xx

El art. 958 del Código nos lleva, naturalmente, á ocuparnos

de los preceptos de la loy de Enjuiciamiento civil, con relación á

esta materia de declaración de herederos: preceptos que sirven de

epllogo á la sucesión intestada, y- cuyo lugar más oportuno será

siempre el presente.

Así como los herederos instituídos en testamento justifican con

éste gu derecho á la herencia, los herederos designados por la ley

han de justificar también su cualidadde parientes más próximos

y con ello su derecho á la sucesión intestada.
Exigiase antes en todo caso un procedimiento largo y costoso,

para obtener la declaración de herederos abintestato. Los párrafos

tercero y cuarto del art, 21 de la ley Hipotecaria, adicionados por

la ley de 17 de Julio de 1877, establecieron preceptos para facili-
TOMO VII 10
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tar esas declaraciones, y hoy se contienen en la vigente ley de En-

juiciamiento civil, enyos arts. 977 al 1000 son los aplicables (1).

CAPÍTULO V

Disposiciones comunes 4 las herencias por testamento

ó sin él.

Divide este capítulo el Código en las cinco secciones qne con-

tiene.

La colación y la partición merecen al legislador enpítulo apar-

te, á pesar de que se trata también de disposiciones comunes á las

herencias por testamento ó sin él.

No debe olvidarse, además, que existen ctros preceptos espe-
ciales del Código, consignados en sus lugares respectivos, aplica»

bles tanto en la sucesión testamentaria como en la intestada.

Tales son:

a) Los derechos concedidos al cónyuge viudo en la sucesión de

gu difunto conserte en concurrencia con descendientes 6 ascendien-

tes legítimos, hijos naturales ó hermanos y sobrinos.

b) Los derechos concedidos á los hijos naturales reconocidos 6

legitimados por coucesión Real, y á sus descendientes legítimos en

su representación, al concurrir á toda herencia con descendientes

6 ascendientes legítimos.

c) La reserva especial impuesta á los ascendientes en los ar-

tícnlos 811 y 838.

d) El derecho de reversión en los bienes donados existentes en

la sucesión de los descendientes en favor de los ascendientes do-

nantes con arreglo á los arts, 812 y 838, :

e) El derecho á alimentos concedido á los híjos ilegítimos,

como transmisible á los herederos en virtnd del art, 846.

 

(1) El autor ha oxpuesto extensamente el procedimiento para la tleola-

ración de horederos abintestato en los diferentes casos que pueden ocurrir,
con los formulnrios correspondientos, eu sus Comentarios la ley de Enjuicio-

mirnto eivil reformada, articulos citados 977 al 1000. Véanse on el tomo 1Y de

dicha obra, páginas 812 y siguientes, y 419 y siguientes.
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SECCIÓN PRIMERA

DE LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE

CUANDO LA VIUDA QUEDA EN OINTA

1.—Idtas generales.

Los derechos á la sucesión de una persona se transfieren en el

momento de an mnerte, con arreglo á sn voluntad contenida en su

testamento, ó con arreglo 4 la ley, por proceder la sucesión intes-

tada ó haber derecho á legítima. (Arts. 657 y 658.)

El concebido se entiende por nacido para todos los efectos que

le sean favorables, siempre que nazca con figora humana y viva

veinticnatro horas enteramente desprendido del seno materno.

(Arts. 29 y 30.)

Los hijos y descendientes legítimos son en primer término he-

rederos forzcsos en la sucesión testamentaria, y ocupan en la

intestada el primer orden en los llamamientos.

De aquí que enaudo la viuda de la persona de cuya sucesión se

trata queda en cinta, se origina uu estado de derecho anormal.

Las personas designadas por el testador, 6 los más próximos pa-

rientes designados por la ley, debían adquirir la herencia desde el

momento de la muerte del causante; mas existe un ser concebido, á

quien la ley otorga condicionalmente derechos, y ese ser, si llega

á nacer y á tener existencia legal, ha de privar en todo ó en parte

de su derecho á los demás que esperaban heredar. La situación,

aun sieudo cierto el embarazo, origina uua colisión de derechos

que exige dos medidas esenciales: es una de ellas, dejar en sns-

penso los derechosá la herencia hasta que se realice ó no la coudi-

ción de que dependen; es la otra, asegurar la verdad del embarazo

y del nacimiento del póstumo, por lo mismo que lleva cousigo c0u.

secneucias tan trasceudentales.

Por otra parte, el embarezo pudiera ser falso ó fingido, medio

indigno para despojar de los bienes á los herederos á quienes por

derecho correspondan; el parto puede ser supuesto, ó la criatara no
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uacer viable; y ante estos peligros, se hace aun más necesario to-

mar ciertas prudeutes precauciones para evitar el enguiio 6 la fal-

sedad, y con ello los perjuicios consiguientes. La ley penal debe

ayudar á la ley civil.

Pero no sólo deben tomarse esas precauciones cuando queda

en cinta la viuda de la persous de cnye sucesión se trata, sino tam-

bién siempre que haya algún ser concebido cuyo nacimiento pueda

alterar el derecho á la sucesión, excluyendo á otros ó limitando su

participación. Este hecho ocurrirá pocas veces en la sucesión testa-

meutaria; pero puede presentar bastantes casos de aplicación en la

sucesión legítima. Por ejemplo: muere el padre sin descendientes,

mas queda en cinta la viuda de un hijo que poco antes falleció; el

nieto, si llega á uacer, excluye á los ascendientes 6 colaterales á

quienes correspondería la herencia. El sobrino que puede uacer de

la viuda de un hermano del causante, puede motivar parecida ex-

colusión de otros parieutes 6 disminución en el haber hereditario.

Nosería justo dejar en el desamparo los derechos de estos parien-

tes ui los de aquel sobrino.

A la necesidad de armonizar ex lo posible el interés del pós-

tumoy el de los herederos coudicionales, y á la de dictar reglas

aplicables á la situación provisioual que se crea, obedecen los pre-

ceptos del legislador en los arte. 959 al 967.

1.—Precedentes históricos.

Materia delicada la de esta sección del Código, ha sido des-

euvuelta por el legislador con acierto, perfeccionando en casi todo

nuestro anterior derecho, que se encerraba en la ley 8.*, tit. 6.?,li-

bro 3.* del Wuero Real, y en las leyes 7.*, tít. 22, Partida 3.*, y 16

y 17 deltit. 6.*, Partida 6.*

Fuero Real.—«Si aquel que muriere dexare su muger'preñada,

é no hobiere otros fijos, los parieutes más propinouos del muerto

en uno con la muger escriban los bieues del muerto ante el al-

calde, 6 téngalos la muger; 6 sí despues uasciere fijo ó fija, 6 fuere

baptizado, haya todos los bienes del padre; 6 porque uo se pueda

facer engaño en la uascencia del fijo ó de la fija, el alcalde con los
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parientes sobradichos pongan dos mugeres buenas al manos, que

estén delante á la nascencia con lumbre; y no entre otra muger á

aquella hora fuera aquella la que hobiere de servir á la parición, y

ésta sea bien catada que no pueda facer engaño; é si la creatura

muriere ante que sea baptizada, hereden su buena los parientes

más propincnos del padre é no de la madre, y si despuss que fuere

baptizado muriere, herédele la madre.»

Partiídas.—Laley 7.*, tit. 22, Partida 3.*, se limitaba á conce-

der á la viuda que quedase en cinta el derecho de pedir al juez el

apoderamiento de los bienes de su marido, alimentándose de ellos

desde la muerte de dicho marido hasta el uacimiento del póstumo.

Laley 16 del tit. 6.*, Partida 6.*, señala los efectos de quedar

en cinta la viuda: «Sin testamento muriendo algund o.ne dexando

gu muger preñada ó cuydando que lo era, dezimos que nin hermano

nin otro pariente del muerto non deue entrar la heredad del fiva-

do, ante deue esperar fasta que la muger encaezca. É estonce ai el

fijo 6 la fija nasciero bino, él aurá la heredad é los bienes del pa-

dre. Pero si sopiere cierto que la muger non finca preñada,estouce

puede el más propincuo pariente entrar la heredad del muerto

como heredero dél, parandose á pagar las debdas é fazer las otras

cosas que era tenudo de dar é de pagar el señor cuyos fueron los

bienes. É esto deue fazer con otorgamiento del juez del Ingar.>

Después de esto, la ley 17 del mismo título y Partida, susti-

tuye á las soncillas reglas coutenidas en el Fuero Real, uua serie

detallada de medidas y precauciones exageradas y hasta ofensivas

para el pudor de la viuda, de las que nos hemos ocupado en el

tomo 5.” de esta obra, páginas 261 4 264, refiriéudouos Á aquel lu-

gar para evitar innecesarias repeticiouen.

El Ordenamiento de Alcalá, las leyes de Toro y las de la

Nueva y Novísima Rscopilación, no se ocupan de esta materia.

El proyecto de Código de 1851 contenía disposiciones auáñlo-

gas á las que hoy rigen, añadiendo algunas que han sido ahora su-

primidas, comola referente á uo poderse reclamar de la viuda uada

por los alimentos que hubiere percibido, aun no resultando cierto

el embarazo.
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ARTÍCULO 959

Cuando la viuda crea haber quedado en cinta, debe-
rá ponerlo en conocimiento de los que tengan á la he-
rencia un derecho de tal naturaleza que deba desapa-
recer ó disminuir por el nacimiento del póstumo.

ARTÍCULO 960

Los interesados ú que se refiere el precedente ar-
tículo podrán pedir al Juez municipal, ó al de primera
instancia donde lo hubiere, que dicte las providencias
convenientes para evitar la suposición de parto, ó que
la oriatura que nazca pase porviable, no siéndolo en
realidad.

Cuidará el Juez de que las medidas que dicte no
ataquen al pudor ni á la libertad de la viuda.

ARTÍCULO 961

Háyase ó no dado el aviso de que hablael art. 959,
al aproximarse la época del parto, la viuda deberá po-
nerlo en conocimiento de los mismos interesados. Estos
tendrán derecho á nombrar persona de su confianza,
que se cerciore de la realidad del alumbramiento.

Si la persona designada fuere rechazada por la pa-
ciente, hará el Juez el nombramiento, debiendo éste
recaer en Facultativo ó en mujer.

ARTÍCULO 962

La omisión de estas diligencias no perjudicará á la
legitimidad del parto, la cual, si fuere impugnada, po-
drá acreditarse por la madre el hijo, debidamente re-
presentado.
La acción para impugnarla por parte de los que ten-

gan este derecho, prescribirá en los plazos señalados
en el art. 113.
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ARTÍCULO 963

Cuando el marido hubiere reconocido en documento
público ó privado la certeza de la preñez de su esposa,
estará ésta dispensada de dar el aviso que previeneel
art. 959, pero quedará sujeta á cumplir lo dispuesto en
el 961.

Se presume legítimo, con arreglo al art. 108, el hijo que nace

dentro de los trescientos días siguientes á la disolución del ma-

trimonio.

Al quedar realmente en cinta la viuda, log derechos del hijo

póstumo á la herencia se hallan debidamente asegurados, pues en

todo caso bastará probar la certeza del parto y su fecha. Mas esto

no evitaría que, ignorantes de tal hecho los herederos presuntos,

testamentarios ó legitimos, del causante, se apoderasen de los bie-

nes hereditarios y se los repartiesen, disfrutándolos como poseedo-

res de buena fe, y haciendo gastos á cuyo reintegro tendrian dere-

cho, todo sin perjuicio del póstumo. Tampoco evitaría una cuestión

litigiosa sobre la realidad del parto y la legitimidad del hijo, con

log gastos y perjuicios consiguientes, todo lo cual puede y debe

evitarse, mediante el cumplimiento bien fácil y sencillo de las pres-

cripciones del Código. Esto prueba que, aunque aparentemente,

las precauciones ordenadas en los arts. 959 al 963, tienden ú fayo-

recer á log presuntos herederos, dando ú éstos derechos é impo-

niendo obligaciones á la viuda: en realidad, no es así, sino que más

bien se han dictado en beneficio del póstumo, y con el fin de di-

ficultar la alteración de la verdad y la suposición del parto. Úni-

camente cuando el embarazo no sea cierto, las disposiciones del

Código aparecen dictadas en beneficio exclusivo de los presuntos

herederos y contra la viuda; pero en tal oaso no existe hijo pós-

tumo legítimo cuyos intereses deba amparar la ley, y será tanto

más difícil la situación de la viuda que quebrante log preceptos le-

gales, y tanto más favorable la posición de dichos herederos.

Con el fin, pues, de armonizar todos los intereses nacidos del

hecho de quedar la viuda en cinta, y de evitar dificultades y cues-
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tiones posteriores, el Código civil impone á la viuda dos obliga -

ciones bien determinadas: una de ellas, la más importante, siempre

ó en todo caso (art. 961); y la otra condicional (art. 959 en rela.-

ción con el 963).

Obligaciones de la viuda que queda en cinta.—La primera cues-

tión, antes de explicar diohas obligaciones, consiste en determinar

quién es esa v/xda que quedaencinta, á la cual se refiere el Código

en los artículos que vamos á examinar.

Dos soluciones pueden presentarse: una limitada, otra de ca-

rácter general.

Según la primera solución, el Código se refiere (micamente á la

viuda de la persona de cuya sucesión se trata. Aparte de ser esta
la idea que desde luego aparece admisible á la simple lectura del

artículo, las frases, «crea haber quedado en cinta», couando la

viuda queda en cinta», «que quede en cinta», unida á la obligación

que esa especial situación impone, indican bien claramente qne se

trata de una obligación inmediata á la muerte del causante, ó lo

que es lo mismo, que acaba de morir el marido y que de la suce-

sión de éste se trata, circunstancia no aplicable á otra viada que

hubiese quedado en cinta en época anterior al fallecimiento del

causante, y cuyo hijo pueda más tarde ostentar derecho la le-

rencia de terceras personas fallecidas después de la viudez y antes

dal nacimiento.

Según la segunda solución, la viuda á que el Código en gene-

ral se refiere, es toda viuda que quede encinta ó esté en cinta al

fallecimiento de una persona en cuya sucesión pueda tener el pós-

tumo derechos, puesto que en todo caso existirán personas que

tengan en la herencia un derecho que deba desaparecer 6 disminuir

por el nacimiento de ese póstumo. No puede decirse que este

caso se halle de esencia incluído en el anterior, pues si bien es

cierto que adoptadas las precauciones legales á la muerte del ma-
rído, queda comprobado el embarazo y el nacimiento con relación

f la herencia de dicho marido y con relación á la herencia de cual-

quiera otra persona, tambión lo es, por otra parte, que lok presun-

tos herederos del marido pueden ser distintos de los del otro can-



LIB. D1—TIT, LI—ARTS. 959 Á 963 153

sante, y por otra, que no hay herencia donde no hay nada que

heredar, y pudieran carecer de bienes el marido, y poseer una gran

fortuna su padre 6 un hermano, por ejemplo, no adoptándose pre-

caución alguna por innecesaria en la sucesión de aquél, y siendo

casi indispensable ó muy conveniente en la de éstos.

Nosotros creemos que el Código sólo se refiere á la viuda de la

persona de cuya sucesión se trata; pero que, por identidad de ra-

zón, sus disposiciones son aplicables á toda viuda que esté en cinta

al fallecimiento de una persona á cuya herencia tenga derecho el

póstumo, con exclusión ó disminución por su nacimiento en los

derechos sucesorios de terceros.

En cuanto al hijo concebido, es indudable que la ley sólo se

refiere á los hijos legítimos, como lo prueba la palabra viuda que

se emplea. Ni puede ser de otro modo, porque los derechos de los

hijos naturales no arrancan de su nacimiento, sino de su recono-

cimiento ó legitimación, y aun cuando sea posible el reconoci-

miento de un hijo que sólo se halle concebido y cuya existencia

origine una situación especial en todo parecida á la del péstumo

legítimo, este hecho no ha sido indudablemente previsto por el le-

gislador, y resultará casi siempre del testamento del causante,

siendo rarísimo que ocasione perturbación.

Esto sentado, veámos cuáles son, según el Código, las obliga -

ciones de la viuda, cuando sepa ó crea ó tenga sospechas de linber

quedado en cinta.

Primera.—Poner el hecho, creencia ó sospecha de estar en cin-

ta, en conocimiento de los que tengan en la herencia un derecho

de tal naturaleza, que deba desaparecer ó disminuir por el naci-

miento del póstumo.

El objeto de este aviso ú obligación, es hacer constar el hecho

verdadero ó probable del embarazo, y con él la posibilidad del na-

cimiento de un ser que altere los derechos sucesorios en la heren-

cia del causante,
Desde el momento en que se hace constar ese hecho, hay in-

certidumbre respecto á las personas que deben ser llamadas á la

sucesión, dependiendo el derecho á la herencia, en todo ó en parte,
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de que llegue ó no á nacer en condiciones legales el ser concebido.

Media, pues, una condición que deja todo en suspenso hasta tanto

que el hecho se realice ó deje de realizarse.

Para saber cuáles son las personas á quienes debe dar aviso la

viuda, hay que prescindir de la existencia del póstumo, y determi-

nar quiénes son, en su defecto, los que deben recibir la herencia

de que se trate. Estas personas, que desde luego heredarían con

arreglo al testamento ó á la ley si no quedase en cinta la viuda,

son los verdaderos interesados á quienes debe darse conocimiento

del embarazo. Herederos abintestato, que por el nacimiento del

póstumo serán excluidos ó perjudicados; herederos forz0808, que

verán disminuido su haber ó serán privados de la herencia; here-

deros voluntarios, que, cuando más, podrán aspirar á la parte de

libre disposición (1).

El precepto es general. La viuda lo mismo debe avisar á los

interesados extraños, que á los parientes colaterales, á los ascen-

dientes, á los hijos de otro matrimonio, ó á sus propios hijos. El

Fuero Real se referia sólo al caso de que á la muerte del padre no

hubiere otros hijos, se supone, del mismo matrimonio. Ni la madre

puede tener interés en fingir el naciciento de un hijo más, ni los

hijos deben dudar de su madre. Parece, pues, que este caso deberá

excluirse, y la práctica le excluye desde luego. Sin embargo,la ley,

como hemos dicho, establece una regla general: siempre que el

nacimiento del póstumo pueda perjudicar los derechos sucesorios

de una persona, debe ésta ser avisada; y es que no se trata sólo del

interós del póstumo y de los presuntos herederos, sino también de

la necesidad de proveer al estado especial en que se hallala he-

rencia por la incertidumbre en que queda envuelta. Libres son, por

otra parte, los presuntos herederos del causante, de fiarse por com-

pleto en la buena fe de la viuda.

Puede dudarse si el aviso debe extenderse á los legatarios,

cuando su derecho en la herencia pueda desaparecer ó disminuir

 

(1) Si los heredoros fuesen desconocidos, estimamos que el aviso debo

darse al juez del domicilio de la viuda.
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por el nacimiento del póstumo. Masel art. 959, al referirse á4 los

que tengan á la herencia un derecho de tal naturaleza que deba

desaparecer ó disminuir, indica que no se trata de derechos que

puedan experimentar perjuicio, sino de derechos que necesaria-

mente han de experimentarlo. Eotendiendo de este modo la ley,

estimamos que sólo deberá avisarse á los legatarios cuando el tes-

tador haya distribuido todos los bienes de la herencia, ó al menos

más de un tercio en legados, porque entonces es indudable que

esos legados habrán de anularse unos y reducirse otros, y no re-

sulta violenta la aplicación delartículo á los legatarios.

También deberá avisarse á los albaceas universales, en su caso,

como verdaderos interesados.

No marca la ley el plazo en que debe darse el aviso, pero basta

fijarse en su objeto y en las palabras del art. 959, para compren-

der que debe verificarse lo más inmediatamente posible al falleci-

miento del causante. La viuda no ha de esperar á cerciorarse de la

exactitud del embarazo: debe avisar sólo en cuanto crea ó tenga

sospeoha de que está en cinta.

Desde luego, no bastará avisar á uno de los presuntos herede-

ros, Bino que deberá avisarse á todos. En cuanto á la forma, lo

esencial es que el hecho llegue á conocimiento de los interesados,

sea cualquiera el procedimiento que para ello se emplee. Los inte-

resados conocerán el peligro y procurarán asegurarse de su ver-

dad. Convendrá,sin embargo, valerse de un medio que constituya,

caso necesario, prueba fácil de haberse llevado á efecto el precepto

del art. 959, sobre todo cuendo haya motivo para sospechar que

más tarde puedan promoverse cuestiones sobre si se puso ó no el

embarazo en conocimiento de los interesados.

Hay casos en los cuales no es necesario el aviso previo á que

está obligada la viuda con arreglo al art. 959. Estos casos son los

siguientes:
A) Cuando el marido hubiere reconocido en documento pú-

blico 6 privado la certeza de la preñez de su esposa (art. 063).

Eu el mismo testamento puede el marido instituir por heredero al

póstumo, lo que equivale á reconocer la certeza del embarazo. De
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todos modos, aun mediando ese documento privado ó público, como

para heredar necesita el ser concebido, nacer con figura humana y

vivir veinticuatro horas enteramente desprendido del seno mater-

no, hay que aplicar siempre el art. 961. En cambio, el aviso á que

ae refiere el 959 no es preciso, porque aunque los presuntos here-

deros no conozcan el documento en queel marido afirma la preñez,

lo cual es muy posible, lo esencial es que conste, que se justifique

de algún modo que al morir el marido, su viuda quedó en cinta,

y este lecho queda comprobado con aquel documeuto.

Elobjeto del art. 963 es sólo dispensar á la viuda del aviso
que debe dar á los presuntos herederos, y evitar toda medida que

tienda á comprobar la verdad del embarazo. Por su indole especial

no puede ese artículo teuer más alcance. Así es que aun cuando

exista dicho documento, esto no estorba el derecho á alimentos de

la viuda, las medidas uecesarias para la seguridad y administración

de los bienes,la suspensión de la partición de la herencia, y cuanto

puede estimarse comprendido en los arts. 964 al 967, y aun las pre-

cauciones necesarias para cerciorarse los herederos de la verdad

del parto, con arreglo á los arte. 960 y 961.

B) Por su propia naturaleza, la obligación del art. 959 se re-

fiere á un estado reciente de embarazo. Próximo ya el parto, este

primer ayiso puede sustituirse por el más eseucial á que se refiere

el art. 961, que tieude, no á hacer constar la realidad del embaro.-

zo, sino á asegurar la verdad del parto y el nacimiento del hijo eu

coudicioues viables.

C) Cuando la única interesada eu la lerencia, con arreglo al

testamento ó 6 la ley, sea la misma viuda, puesto que aparte de no

haber persona á quien se avise, no puede tampoco haber sospecha

en ella de que tenga interés eu fingir el embarazo ó en suponer el

parto.

El Código no establece sanción alguua á la falta de cumpli-

miento de esta primera obligación de la viuda. Se compreude que

así sea, porque está priucipalmeute establecida en interés de la

viuda y del póstumo. Si hau de señalarse á aquélla alimentos con
arreglo al art, 964, si ha de quedar eu suspeuso la división de la
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herencia con arreglo al 966, uecesario es que couste el embarazo ó

sea por todos los iuteresados conocido. Por eso repetimos que la

viuda es la primera ¡uteresada en cumplir esa obligación, ó en dar

á couocer el documento en que su marido reconozca la certeza de

la preñez, y que la ley obra cuerdameute al no establecer uinguna

sanción.

Segunda. Al aproximarse la época del parto, la viuda deberá

ponerlo en conocimiento de los mismos interesados.
El objeto de esta segunda obligación es proporciouar á las

personas, cuyo derecho á la herencia pueda desaparecer ó disminuir

por el nacimiento del póstumo,la ocasión de asegurarse de la reali-

dad del parto y del nacimieuto en condiciones viables.

Esta obligación, al mismo tiempo que permite á la viuda paten-

tizar la verdad alejando toda sospecha de fraude, comunica al na-

cimiento del póstumo todas las garantias de certeza que pudieran

desearse, y dan á los presuntos herederos un medio seguro, bien

para evitar en su caso la suposición de parto, ó que la criatura que

nazca pase por viable no siéndolo en realidad, bien para conyen-

cerge de que se ha cumplido la condición que les excluye de la he-

reucia ó disminuye su participación en ella,

De aquí que esta obligación coustituya un requisito esencial en

la materia, tenieudo mucho mayor alcance é importancia el pre-

cepto del art. 961 que el del 959, y debiendo siempre cumplirse,

háyase ó no dado el aviso de que habla dicho art. 959, y exista ó

no el documento á que se refiere el 963. Solamente puede esti:

marse excepcioual el caso en que la única interesada en la heren-

cia, cou arreglo al testamento 6 ú la ley, ses la misma viuda.

Esta obligación ha de cumplirse al aproxiwuarse el parto, sin

esperar á la última hora, no sólo para evitar que el parto sorpreu-

da á la viuda cuaudo no haya aúu cumplido la obligación, sino tam-

bién para que haya tiempo suficiente á fin de que los interesados,

y en su caso el juez, nombren persona que se cerciore de la reali.

dad del alumbramiento.

Respecto á las persouas que deben ser avisadas, y forma en que

debe darse el aviso, nos referimos á lo expuesto anteriormente al
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tratar de la primera obligación, debiendo ponerse el hecho en co-

nocimiento del juez del domicilio de la viuda, si no se conoceu he-

rederos.

Facultades de los herederos.—Eu relación con las obligaciones

de la viuda, señala el Código las facultades coucedidas á las perso-

Das que tengan en la herencia un derecho de tal naturaleza que

deba desaparecer ó disminuir por el nacimiento del póstumo.

Enteradas esas personas de que la viuda está ó cree haber que:

dado en cinta, pueden acudir al juez de primera instancia, donde

lo haya, ó al juez municipal en su defecto, del lugar del domicilio

de la viuda, para que dicte las providencias convenientes, á fiu

de evitar la suposicion de parto ó que la criatura que nazca pase

por viable no siéudolo en realidad, cuidando de que no se ataque

al pudor ni á la libertad de la viuda.

Comose ve, no se trata aquí precisamente de cerciorarse de la

verdad del embarazo. La misma viuda uo siempre puede estar se-

gura de ello, ni la ciencia médica puede afirmarlo hasta un período

relativomeute avauzado. Existe un embarazo probable, ó la viuda

así lo cree, Ó al menos lo dice. Nada de reconocimientos inútiles ó

vergouzosos que ataquen al pudor de la mujer; nada de reclusión,

ni guardia, ui otros medios que coarten la libertad. Lio eseucial

es evitar el engaño y que se suponga un parto ó un nacimiento

en condiciones legales que en realidad no hayan existido, y á esto

hande tender las medidas de precaución á que se refiere el ar-

tículo 960. Sin atacar á la libertad ni al pudor de la viuda, puede

ejercerse la debida vigilaucia para que no se falsee la verdad, ni

pase desapercibido el momento del parto.

Los iuteresados pueden acudir á la autoridad judicial. Es, desde

luego, una facultad que se les concede y de la que sólo deben usar

en caso necesario. Siendo posible, es mejor y menos violento obrar

de acuerdo con la viuda: cumpliendo ésta la obligacion queel ar-

tículo 961 le impone, que es la más esencial, las provideucias, me-

didas ó precauciones á que el 950 se refiere pueden estimarse in-

necesarias. Pero si los interesados, sin acudir al ¡nez, tratan de

valerse para su seguridad, de medios ó procedimientos que ata-
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quen al pudor ó á la libertad de la viuda, puede ésta á su vez im-

petrar el auxilio de dicha autoridad, para que los expresados me-

dios uo traspasen el límite couveniente.

Las medidas á que se refiere el art. 960 pueden no practicarse

por no recorrir á ellas los interesados, ó por no avisar la viude;

más auuque se practiquen, dicha viuda ha de dar nuevo aviso al

aproximarse el alumbramiento, y entouces llega el momento crítico,

alrededor del cual giran todas las disposiciones del Código en

estos artículos, el momento del parto, para presenciar el cual tie-

neu derecho los interesados á nombrar uua persona de su con-

fianza, entre ellos ó fuera de ellos. En la designacion de esta per-

sona la ley no exige condiciones determinadas, hombre ó mujer,

con couocimientos ó títulos en mediciua ó sin ellos; basta que me-

rezca confianza á los iuteresados. La prudencia de éstos debe ins-

pirarles lo mejor, buscaudo en la persona desiguada condiciones

especiales que á la vez que les sirvan de garantía de verdad y de

acierto, uo ofendan los sentimientos de la viuda y motiveu por
parte de ésta la aceptacion.

La viuda no tiepe obligacion de aceptar la intervencion de la

persona designada por los presuntos herederos, pues puede tener

motivos racionales para rechazarla, y entonces la designacion he-

cha por dichos interesados queda sin efecto, y debe pedirse al mismo

juez de primera instancia, ó municipal del domicilio, el nombra-

miento 6 desiguación de otra persona: nombramiento que en tal

caso ha de recaer precisamente en facultativo ó en mujer, tanto

mejor si ésta es profesora en partos. En todo caso la persona de-

signada deberá presenciar el parto ó cerciorarse de su realidad, y

del nacimiento de la criatura en condiciones legales.

Nada dicen los arte. 960 y 961 delo relativo al procedimiento,

siempre que se solicite la intervencion judicial, ni nada puede

hallarse concretamente en la ley adjetiva mientras no se reformela

de Enjuiciamiento civil, poniéudola en relación con el Código.

Mientras tanto, ese procedimiento debe y puede ajustarse sin nin-

guna dificultad Á lo que se ordena en los arts. 1811 y siguientes

de dicha ley como disposiciones generales, para los actos de juris-
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dicción voluntaria, á cuya clase pertenece, sin necesidad de va-

lerse de abogado ui procurador.

Como dice un ilustrado comentarista, la viuda puede cometer

fraude de cuatro maneras: ó haciéndose embarazada despues de

muerto su marido, ó suponiendo un parto, ó sustituyendo un niño

con otro, ó haciendo pasar por viable una criatura que no lo sea

eu realidad. El Código da medios suficientes para impedir estos

tres últimos peligros de simulación. En cuanto al primero, la ley no

coutieue más que un precepto que le sea aplicable y trate de evi-

tar el mal; el art. 108, según el cual sólo se cousidera legítimo el

hijo cuaudo uace deutro de los trescientos días siguientes á la di-

solución del matrimonio. Pasado este plazo, los presuntos herede-

ros del causaute no pueden ya tener interés en asegurarse de la

verdad del parto; el uacimieuto del hijo no les perjudica, porque ese

hijo es ilegítimo, Podrá juzgarse este remedio insuficiente, pero ni

el mal es tan fácil de realizar como quiere suponerse, ui podría evi-

tarse sin atacar la libertad de la viuda.

Por último, el Código, en el art. 962, preve el caso de que no

se practiquen las diligencias á que se refiere el art. 961, lo cual

puede ocurrir por sobrevenir el parto antes de lo que se esperaba,

por no haber dado aviso la viuda aun teniendo tiempo sobrado para

ello, por avisarse en los últimos momentos ó por descuido de los

interesados. En este último caso, los interesados no pueden que-

jarse ni culpar á nadie más que á ellos mismos; por lo que debeen-

timarse cierto el parto y cierta la viabilidad del recién nacido, sin

acción pora impugoar estos hechos, á no poder probar que existió

fraude. En los demás, la ley no quiere que la omisión de dichas di-

ligencias perjudique al póstumo; por esto dice que la legitimidad

del parto, si fuere impugnada, podrá acreditarse por la madre ó el

hijo debidamente representado, y que la accion para impugnar

dicha legitimidad de parto prescribirá en los plazos marcados en

el art, 113.

La acción de que aquí se trata, aun coando puedaejercitarse en

los mismos plazos, es distinta de aquella á que se refiere el citado

art. 113. Se trata en éste de la acción para impugnar la legiti-
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midad del »¿jo, y en el 962 de la acción para impugnarla legitimi-
dad del parto.

El hijo se presume legítimo cuando: nace dentro de los tres-

cientos días siguientes á la disolución del matrimonio (art. 108);
mas esta presunción legal cede ante la prueba en contrario: prueba

que no ataca á la realidad del parto, sino que le supone desde

luego realy legítimo, disputándose sólo la paternidad, el hecho de

proceder ó no el hijo de legítimo matrimonio.

Muy distinta es la esfera de accrón del art. 962, aunque la ley

use, refiriéndose al parto, la palabra legitimidad. Se trata de la

realidad 6 verdad del alumbramiento; los interesados, por cualquier

circunstancia y sin culpa suya, no han podido cerciorarse de esa

realidad, y creyendo el parto supuesto ó falso, lo impugnan. La

viuda misma, ó si ella ha muerto, el hijo debidamente representa:

do, pueden acreditar que el alumbramiento fué cierto, esto en,
tendrán que probarlo, siendo ésta la sanción que imponela ley 6

el medio de suplir las diligencias quese omitieron. Probadala rea-

lidad del parto, su legitimidad, como dice el Código, aun puede

atacarse la legitimidad del hijo; lo que hace evidente que se trata

en los arts. 113 y 962 de hechos ó supuestos completamente dis-

tintos.

No aparece con toda claridad en la ley la distinción que estas

blecemos según que exista 6.no culpa en los presuntos herederos

oportunamente avisados por la viuda. Pero en el art. 961 se trata

de varias diligencias: la primera, es la de poner la viuda en cono-

cimiento de los interesados la proximidad del parto, y las demás,

las que esos interesados pueden, como consecuencia de tal aviso,

poner en práctica. Al referirse el art. 962 á la omisión de les dili-
gencias señaladas en el art. 961, alude, en nuestra opinión, á todas,

y no existe la omisión de todas cuando la viude, cumpliendo su

deber, avisó con. oportunidad. Además, no parece justo que Be
obligue á dicha viuda 6 É su bijo á probar la legitimidad del parto,

cuando este hecho se impugna por los presuntos herederos que pu-

dieron cerciorarse de tal legitimidad y no lo hicieron por aban-

dono, apatía, culpa 6 dañada intención. El art. 195 del código de
TOMO YH 11
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Chile, en relación con el 198 en su último párrafo, expresa clara-

mente que en el citado caso los interesados están obligados á acep-

tar la declaración de la vinda acerca del hecho y de las circunstan-

cias del parto.

Códigos extranjeros.—Be oenpan de esta materia sólo algunos

códigos, y entre ellos los de Chile y Colombia, Méjico y Campeche.
El art. 959 de nuestro Código concuerda con el 198 del de

Chile y el 3893 del de Méjico, si bien éstos señalan á la viuda un

término para el aviso, que es de treinta días en el primero, y de

cuarenta en el segundo, á contar desde que dicha viuda tuvo cono-

cimiento de la mnerte de su marido.

El art. 960 está en relación con el 3895 del código de Méjico,

y el 192 del de Chile; el 961, en cuanto al eegundo aviso, no tiene

concordante; en lo demás se relaciona con los mismos antes citados,

y los 3896 y 3897 del primero y 193 del de Chile; el 962 de nuestro

Código concuerda con los arta. 194 y 195 del código de Chile, y

el 963 con el 3898 del de Méjico. Dichos códigos, sin embargo, no

sólo no contienen la importante restricción que el nuestro, de no po-

derse atacar el pndor ni la libertad de la viuda en las medidas que se

adopten, sino que el de Méjico expresamente faculta para qne repe-

tidas veces se averigue la realidad de la preñez (arte. 3894 y 3897),

y tanto el de Méjico como el de Ohile, con más ó menos limitacio-

nes, hablan de la guarda de la viuda y de su traslación á la onsa de

una familia honrada.

ARTÍCULO 964

La viuda que quede en cinta, aun cuando sea rica,
deberá ser alimentada de los bienes hereditarios, habi-
da consideración á la parte que en ellos pueda tener
el póstumo, si naciere y fuere viable.

ARTÍCULO 965

En el tiempo que medie hasta que se verifique el
parto, ó se adquiera la certidumbre de que éste no ten-
drá lugar, ya por haber ocurrido aborto, ya por haber
pasado con exceso el término máximo para la gestación,
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so proveerá á la seguridad y administración de los bie-
nes en la forma establecida para el juicio necesario de
testamentaría.

ARTÍCULO 966

La división de la herencia se suspenderá hasta que
se verifique el parto ó el aborto, ó resulte por cl trans-
curso del tiempo que la viuda no estaba en cinta.

Sin embargo, el administrador podrá pagar á los
acrecdores, previo mandato judicial.

ARTÍCULO 967

Verificado el parto ó el aborto, ó transcurrido el tér-
mino de la gestación, el administrador de los bienes
hereditarios cesará en su encargo y dará cuenta de su
desempeño á los herederos ó á sus legítimos represen-
tantes.

Señalan estos artícnlos los efectos qne prodnce, primero el he-

oho de quedar en cinta la viuda, y despnés el hecho del nacimiento

del póstumo, 6 la imposibilidad de que éste se realice por no re-

sultar cierto el embarazo, por sobrevenir el aborto, por no nacer

el feto en condiciones de vida.

Primeno. Efectos que produce el hecho de quedar UY creor que

queda en cinta la víuda.—Como hemos visto al examinsr los artion-

los 959 al 963, todas las precauciones adoptadas tienden á asegu-

rar la verdad del parto. Respecto al embarazo, es un hecho que no

se comprueba,ni sería siempre posible, que un tercero, una persona

distinta de la mujer, lo asegurase de un mcdo indudable. La viuda

cree que ha quedado en cinta, y lo pone en conocimiento de los im-

teresados en la herencia del causante, ó el marido reconoce eu do-

cumento público ó privado, más ó menos aventuradamente, la cer-

teza de la preñez de su esposa. Esto es todo, y esto es bastante. La

simple posibilidad del nacimiento de un póstumo deja en lo incierto

todos los derechos, y de aquí que se imponga como indispensable

una suspensión en la transmisión de los derechos hereditarios y un
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estado transitorio y provisional que reolama determinadas disposi-

ciones en la herencia.

A) Suspensión de la partición (art. 966).—El primer efecto que

produce el hecho de quedar ó creer que queda en cinta la vinda, es

la suspensión de toda transmisión definitiva de derechos por muerte

del causante; y la razón es evidente: no se sabe quiénes során los

herederos, pnesto que si el póstumo llega 4 macer en condiciones

legales, desaparecerá ó disminuirá el derecho de todos los demás

interesados.

Como consecuencia necesaria de este primer efecto, deolara el

art. 966 que la partición de la herencia se suspenderá y seguirá en

suspenso hasta que se verifique el parto ó el aborto, ó resulte por

el transcurso del tiempo que la viuda no estaba encinta.

Cuando en virtud del nacimiento del póstumo, haya de desapa-

recer el derecho de los herederos designados por la ley 6 por el

testamento del causante, todos los herederos son condicionales, y

oomo hemos dicho, no sólo no se procede á la división de la heren-

cia, sino que ni aun indivisa se adjudica Á persoua alguna, por

estar el derecho hereditario en suspenso.

Cuando en virtud del nacimiento del póstumo, el derecho de los

presuntos herederos designados por la ley ó porel testador no deba

desaparecer, sino sólo disminuir, como ocurre en el caso de oorres-

ponderla herencia á otros hijos, hermanos del concebido, el dere-

cho hereditario no queda en suspenso en su esencia, sino sólo en

cuanto Á sn extensión, y la partición de los bienes podria verificarse

como condicional, siguiendo la doctrina del Código en el art. 1054,

en relación con los 801 á 803. El art. 966, sin embargo, dicta una

regla terminante y especial para el caso de quedar en cinta la vinda:

la partición queda en suspenso hasta que la condición se cnmpla ó

no pueda ya ser cumplida, En vista de esta regla, creemos que en

tal caso no es aplicable el art. 1054, y por tanto, que los presuntos

herederos no pueden pedir la partición de la herencia, aunque ase-

guren competentemente el derecho del póstumo para el caso en que

llegue á nacer en condiciones legales.

Mas aunque quede en anspenso la partición, no por eso puede
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afirmarse que quedan también eu suspeuso todos los derechos de

terceros, eu relación al caudal hereditario. Se suspenderáu los de-

rechos uacidos del testamento, cuando no se pueda determinar

desde Inego si deberáu ó uo hacerse efectivos hasta que se verifique

ó no se verifique el nacimiento del póstumo; se suspenderá la de-

claración de herederos abintestato en su caso, y por tanto, los de-

rechos que esa declaración lleya consigo; mas no queda en suspenso

el derecho de todos aquellos teroeros que tengan que reclamar ó

exigir el cumplimiento de obligacioues del causante ó pago de deu-

das hereditarias, porque, aunque se ignoren los herederos, hay he-

rencia y tiene que haber persoua que más ó menos transitoria-

mente la represente. Vease el art. 9656.

B) Seguridad y administracion de los bienes. (art. 965).—Esta

situación especial y transitoria que el posible uacimiento del pós-

tumo origina, exige á su vez reglas especiales de carácter provisio-

nal, análogas á las de los arts. 801 y siguientes, y de aqui el pre-

cepto del art. 965, que determina que, mientras dure tal situacion,

se proveerá á la seruridad y administración de los bienes en la

forma establecida para el juicio necesario de testamentaría.

La personalidad coudicional del póstumo será represeutada por

la viuda.

El art. 905 sólo alude 4 las disposiciones de la ley de Enjuicia-

mieuto civil sobre el juicio uecesario de testameutaría en lo rela-

tivo á la seguridad y admiuistración de los bieues de la hereucia;

pero uo por esto dejau de presentarse alguuas dudas, por ser tales

medidas de las más esenciales y necesarias eu dicho juicio, y des-

pués de las cuales puedeu los iuteresados pedir que cese la inter-

vención judicial.

¿Procede. desde luego el juicio uecesario de testamentaria

cuando la viuda crea quedar en ciuta, como uu nuevo caso añadido

al art. 1041 de la ley de Enjuiciamiento civil, ó sólo han de apli-

carge las reglas de dicho juicio á instancia de parte legitima, y como

especiales del caso, en la uscesidad de fijar algunas?

A primera vista, parece que la idea del Código es que eu todo

caso intervenga la autoridad judicial. En efecto, los términos impe-
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rativos empleados en el art. 965, al decir que se proveerá á la segu-

ridad y admiuistración de los bienes en la precisa forma que deter-

mina, y la cita del juicio necesario de testamentaría, y no del vol1n-

tario, así lo indican. Como además la posibilidad del nacimiento

del póstumo crea una situación especial, por completo indepen-

diente de la voluntad de los interesados, y como la seguridad y ad-

ministración de los bienes en el período que media desde la muerte

del causante hasta el aborto, el parto ó el transcurso del tiempo,

es una medida necesaria é indispensable, pídanlo ó no los interesa-

dos, uatural es creer, no precisamente que proceda el juicio nece-

sario de testamentaría, pero sí que el juez debe obrar de oficio, con

arreglo al art. 1042 de la ley de Enjuiciamiento civil, lo cual viene

á ser lo mismo.

Juzgamos, no obstante, equivocada esta creencia, y desde luego

ningún juez se atreverá á intervenir de oficio, fundándose en de-

ducciones más ó menos lógicas de la doctrina del Código en el ar-

tículo 965, mientras una nueva ley de Enjuiciamiento civil no lo

ordene de un modo terminante. La situación que el Código preve

en los arts. 959 á 967 no enceja en la naturaleza propia del juicio

necesario de testamentaría, ni es lógica la intervención judicial de

oficio. Procede dicho juicio cuando, por ausencia ó incapacidad de

los herederos, siu representación legal alguna, es imposible que

ellos mismos intervengan, y se hace necesaria para la seguridad de

los bienes la iutervención judicial. Análoga situación exige la pre-

vención del abintestato, con arreglo á los arts. 959 y 960 dela ci-

tado ley de Enjuiciamiento. Ahora bien: uo existe tal uecesidad

por el sólo hecho de quedar eu cinta la viuda; cierto es que la se-

guridad y administración de los bienes de la hereucia hasta el cum-

plimiento ó incumplimieuto de la condición, es una medida uecesa-

ría 6 indepeudiente de la voluntad de los interesados, que siempre

debe llevarse Á efecto; paro cierto es también que siendo capaces

la viuda y los herederos, y hallándose presentes, pueden ellos mis-

mos adoptar de común acuerdo las medidas que juzgueu oportu-

nas para atender á esa necesaria administración y seguridad, sin

que parezca admisible contra su voluntad la ingerencia de juez al-
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guno. Aparte de esto, el Código expresamente relaciona de nn

modo directo Á la viuda con los interesados, siendo á éstos á qnie-

ues ha de avisar aquélla cuando crea estar en cinta y cuando el

parto se aproxime, y no la autoridad judicial ui por conducto de

la misma; y los presuntos herederos pueden Á su vez solicitar del

juez ciertas medidas, pero nadie les obliga á ello; en cuyos precep-

tos se observa cierta atmósfera de libertad, que excluye la nezesi-

dad de que en todo caso intervenga el juzgado, y mucho menos sin

que nadie lo pida.

Desde luego uo será uecesaria dicha intervención en los casos

de excepción Á que se refiereu los arts. 1044, 1045 y 1094 de la

ley de Enjuiciamiento civil. El art. 965 del Código coutiene nu

precepto general; mas se refiere á reglas establecidas en la citada

ley, y en la misma constan las excepciones: excepciones que influ-

yeu igualmente eu el caso de haber de intervenir el juez de oficio,

que eu el de solicitarse su interveución por herederos voluntarios.

Cuando el testador desigua persona que practique las operaciones

de la testamentaría, y prohibe la intervención judicial, y aun con

moyor razón cuando además reconoce de algún modo la certeza de

la preñez de su esposa, no hay iucouvenieute eu que esa persona

practique con las formalidades legales el inventario y avalúo de los

bienes, ui eu qne, de común acuerdo,la viuda y los presuntos he-

xederos uombreu un administrador, en el caso de no haberlo de-

signado el mismo testador.

Aparte este caso especial de excepción, debemos deducir de

todo lo expuesto, que las medidas relativas á la seguridad y admi-

nistración de los bienes de la herencia, no procedeu de oficio, sino

Á instancia de parte legítimo quesolicite la intervención judicial,

y por tanto, que uo pudiendo estimarse obligatorio para los inte-

resados el acudir al juez cnoudo entre ellos hoy desavenencia,

puedeu de comúu acuerdo adoptar las expresadas medidas.

Cuando proceday se solicite la intervención judicial, se dejarán

en lugares seguros, sellados y cerrados, los bisues, libros, papeles

y efectos susceptibles de sustracción ú ocnltación, depositando en

el establecimiento público destinado á este fin, el metálico y efec-
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tos públicos, y enpersona abonada, bajo la responsabilidad del juez

y medinute inventario, aquellos Á cuya couservación ó manteni-

miento se deba atender, adoptando respecto Á créditos, fincas, ren-

tas y productos recogidos ó peudieutes, las provideucias y precau-

cioues uecesarias paro evitar abusos y fraudes. Después se practi-

cará el inveutario judicialmente, y se uombrará el administrador

cou fianza bastaute á responder de lo que administre; fianza que,

por lo menos, debe ser proporcional á la participación que eu la he-

reucia pueda correspouder al póstumo, caso de que los otros inte-

resados mayores de edad quierau releyar al administrador de eso

obligación.

Ahora bien: el administrador deberá siempre admiuistrar con

arreglo á lo preceptnado eu la ley de Enjuiciamientocivil, arts. 1096

al 1100, en relación con los 1005 al 1035, respetando, eu su caño,

con arreglo al art. 1096, la voluntad del testador.

Laherencia, pues, con arreglo al art. 965 del Código, se halla

en administración. A pesar de lo dispuesto eu el art. 1098 de la

ley de Enjuiciamiento civil, creemos que el administrador que se

uombre teudrá la representación de la herencia, á tenor de lo pre-

ceptuado en los arts. 801, 804 y 1026 del Código, y 1008 de disha

loy; pues dadas las circunstancias del caso, puede decirse que no

hay herederos, ya que en absoluto ó eu cuanto á su extensión su

derecho es coudicional.

Siu perjuicio de todo lo expuesto, el albacea uombrado por el

testador ejercerá las funciones propias de su cargo, excepto en lo

relativo á legados eu metálico, cuyo pago habrá de suspenderse,si

por no cabereu la parte de libre disposición, es dudososi serán re-

ducidos ó anulados por el nacimiento del póstumo. Tampoco podrá

pagar á los acreedores sin previo mandato judicial, mientras esté en

suspenso la división de la herencia, como se ordena en el art. 966.

Tambión ha de ser eficaz el nombramiento de administrador de

la herencia hecho por el testador en su testamento.

C) Alimentos á la viuda (art. 964).—La disposición del ar-

tículo 964 del Código guarda relación con el art. 1100 de la ley de

Enjuiciamiento civil.
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Se trata de favorecer al póstumo y no Á la viuda, ó lo que es

lo mismo, ésta percibe la pensión que por alimentos pudiera co-

rresponder al póstumo,si llegara Á nacer y ser viable, ya que, como

sér concebido, se considera como nacido para todos los efectos que

lo sean favorables. Por lo tanto, importa poco que la viuda sea

rica, ó que tenga bienes propios aparte de lo que por gananciales

pueda corresponderle; y por lo mismo también, el derecho que

concede el art. 964 no excluye la aplicación del párrafo 2.” del ar-

tículo 1379, ni la del art. 1430, según el cual, de la masa común

de la herencia deben suministrarse alimentos al cónyuge sobrevi-

viente, mientras se haga la liquidación del cnudal inventariado y

hasta que se le entregue su haber.

Dolas disposiciones citadas se deduce que la viuda que queda

en cinta tiene derecho á dos pensiones alimenticias; la una por su

propio derecho como viuda, y la otra en consideración al póstumo.

Si las reclamo conjuntamente, será conveniente, y aun necesario

para los efectos ulteriores, fijar la cantidad que se señale por uno

y otro concepto. La cuantía de esos alimentos ha de ser propor-

cionada Á los frutos y rentas de los bienes que puedan corres-

ponder á la viuda y al póstumo, y si al liquidarse la herencia re-

sultare excesiva, el exceso ha de rebajarse del haber que les corres-

ponda, como se ordena en el art. 1430. Esto no ofrecerá dificultad

cuando el póstumo llegue á ser heredero; pero podrá suceder que

no lo sea, ya por no haber existido, ó por no haber uacido en con-

diciones legales para serlo. ¿A quién se cargarán en este caso los

alimentos dados Á la viudo, que se creyó embarazada, en congide-

ración al póstumo que no llegó á ser heredero? ¿Habrán de reba-

jarse del haber de la viuda que los recibió?

El Código no resuelve expresamente esta duda: se limita á or-

denar en el art. 964 que cla viuda que quede en cinta, aun cuando

sea rica, deberá ser alimentadade los bienes hereditarios, habida

consideración á la parte que en ellos pueda tener el póstumo,st

naciere y fuere viable». Es, pues, una carga que la ley impone Á la

herencia en favor de la viuda que queda en cinta, aunque sea rica,

y por consiguiente, de los bienes hereditarios ha de pagarse, sin
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que en ningún caso pueda obligarse á la viuda á restituir lo que

por ese concepto haya recibido, á no ser que hubiere mediado dolo

ó mala fe de su parte, como sucedería si se hubiese supuesto em-

barazada á sabiendas de no estarlo, ó: si ocultase el aborto ó

cualquiera otro accidente que haya imposible el nacimiento via-

ble del póstumo.

Es, además, conforme esta doctrina á la naturaleza y objeto da

los alimentos provisionales, y á la jurisprudencia constante del Tri-

bunal Supremo, antes y después de regir el Código civil, como

puede verse en las sentencias citadas en el comentario al art, 147,

enla de 26 de Octubre de 1897 y en otras, según las cuales no

tienew efecto retroactivo las sentencias firmes que se dicten redu-

ciendo la cuantía 6 negando el derecho á los alimentos provisio-

nales, sin que haya obligación de devolver, en todo ni en parte,

los recibidos en los casos en que la ley los concede.

Aplicando esta jurisprudencia al caso de que tratamos, en com-

binación con las disposiciones legales antes citadas, resulta, á

nuestro juicio, que la viuda que por haber quedado en cinta recibe

los alimentos que le concede el art. 964, no está obligada á devol-

verlos, aunque resulte falso el embarazo, ó no sea heredero el pós-

tumo por haber nacido muerto ó sin condiciones para ser viable.

Si el póstumo llega á ser heredero, se sacarán esos alimentos del

haber que en tal concepto le corresponda, como lo dan á entender

las palabras del mismo artículo 964 «habida consideración á la

parte que en ellos puede tener el póstumo». En otro caso, 80 Sa-

carán de la masa común de los bienes hereditarios, como carga

impuesta por la ley sobre ellos.

Aladministrador de la herencia corresponderá cumplir lo acor-

dado spbre la obligación que resulta del art. 964. Los alimentos,

según este artículo, y como ya se ha dicho, han de estar en rela-

ción con la parte que en ellog pueda tener el póstumo, si naciere y

fuere viable. La idea es la misma que resulta del ort. 1100 de la

loy de Enjuiciamiento civil, según el cual, de los productos de la

administración se entregará, por vía de alimentos, á los herederos

y al cónyuge sobreviviente, hasto la cautidad que respectivamente
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pueda corresponderles como renta líquida de los bienes á que ten-

gan derecho, debiendo fijarse la contidad á que ascienda esa renta

y los plazos en que debe efectuarse la entrega.

Cuandoel nacimiento del póstumo sólo pueda motivar disminn-

ción en los derechos de los herederos designados por la ley ó por el

testador, esas disposiciones relativas álos alimentos pueden cumplir-

se sin dificultad; mas cuando ese nacimiento haga desaparecerel de-

recho de tales herederos,si ha de cumplirse el precepto del Código,

los interesados, hecha excepción del póstumo y la viuda, nada po-

drán percibir, porque aparte el derecho de ésta, con arreglo al ar-

tículo 1430 del mismo Código, todo lo demás corresponderá al pós-

tumo. Enefecto: el art, 964 quiere que se le entreguen á la viuda los

alimentos á quepueda tener derecho el póstumosi llega á nacer y ser

viable, y no exige que ese hecho de nacerse realice, sino que en

todo caso previene se atienda Á suministrar tales alimentos (todos

agnellos á qne pueda tener derecho), sólo por la posibilidad del

nacimiento y los efectos que debe producir; por lo que es evidente

qne en el caso expresado, la viudo ha de percibir los productosli-

quidos de la administracion, parte por gu propio derecho, y el resto

por los que al póstnmo puedan corresponder.

“De comun acuerdo, ó judicialmente, según los casos, se deter-

minsrá la cantidad á que los alimentos deben ascender, la forma

en qne han desatisfacerso, y los plazos en que ha de realizarse la

entrega.

D) Pago de deudas (art. 966).—El administrador, dice el ar-

tículo 966, en su último párrafo, podrá pagar ú los acreedores,

previo mandato judicial,

El derecho de los acreedores de la testamentaría paro cobrar

sus créditos vencidos ó los intereses, no puede quedar en suspenso

por el hecho de que la vinda orea qne está en cinta, y como 68 ne-

cesario que alguien se halle antorizado para el pago, y en su caso

para contestar las reclamaciones que puedan entablarse, y la he-

rencia se halla en una situacion tan especialisima,la ley concede

al odministrodor esa facultad.

No puede decirse, como lo hace un antor, qne tal facultad cons-
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tituya una anomalía, El administrador nombrado en virtud del ar-

tículo 1020 del mismo Código, está también antorizado para pagar

á los acreedores, y lo mismo los administradores de testamentarias

ó abintestatos (uúm. 4. del art. 1030 de la ley de Enjuiciamiento

civil). Si pora realizar ese pago hubiera necesidad de vender bie-

nes de la herencia, téngase presente dicho art, 1030 y el 1031 de

la misma ley, según los cuales, el administrador de un abintestato

6 testamentaría puede proponer la venta de bienes cuando sea

necesaria para el pago de deudas, debiendo decretarla el juez, pre-

via audiencia de los interesados, para que se verifique eu pública

gubasta y previo avalúo por peritos.

El Código, en su art, 1030 y para el caso de haberse acogido

los herederos al beneficio de inventario, dispone que la ensjena-

cion de los bienes hereditarios se realice en la forma establecida

en la ley de Enjuiciamiento civil respecto á los abintestatos y tes-

amentarías, salvo si todos los herederos, acreedores y legatarios

acordaren otra cosa. Las cirounstancios son muy distintas, por lo

que aquí no cabe tal excepción. Se trata de derechos del póstumo,

y los bienes inmuebles que á éste puedan pertenecer no está facul-

tada nunca su madre paro enajenarlos á no mediar autorización

judicial (art. 164). Algo análogo puede decirse respecto al pago de

deudas. Se comprende que ciertos actos de simple administración

de los bienes puedan practicarse de comúu acnerdo por la viuda y

los presuutos herederos; mas para cuanto signifique actos de enn-

jenación de inmuebles, ha de estimarse indispensable el mandato 6

la autorización judicial.

Sraeunno. Efectos del hecho de llegar $ no ú verificarse el naci-

miento del feto en condiciones legales.—Al quedar en ointa la viuda,

la transmisión de la herencia del causante se halla afecta Á deter-

minada condición: la de qne el ser concebido llegne ó no á nacer

en condiciones legales, Esta condición debe estimarse suspensiva

con relación al póstumo, pnesto que al onmplirse por llegar á nacer

éste, determina la adquisición de su derecho á la herenoia. En cam-

bio, respecto á los herederos designados por la ley ó por el testa-

dor, ha de estimarse resolutoria, puesto que ese mismo cumpli-
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miento, determinado por el hecho de nacer el póstumo, ocasiona la

extinción de su derecho hereditario, ya en absoluto, ya en cuanto

á su extensión, según que deba desaparecer ó solamente disminuir

por tal circunstancia.

Veamos los efectos que el hecho produce según los casos:

A) Cuando el póstamo no llega á existir, ya por sobrevenir

aborto, ya por transcurrir con exceso el término máximo para la

gestación, ya por nacer sin figura humana ó no vivir veinticuatro

horas enteramente desprendido del seno materno, cesa toda incer-

tidumbre, y son llamadas definitivamente á la herencia las perso-

nes designadas por el testador, ó en su defecto, los parientes á

quienes corresponda con arreglo á la ley.

El administrador cesa en su cargo, rindiendo cuentas de su

gestión á dichos herederos, con arreglo al art. 967, y puede proce-

derse Á practicar la división y adjudicación de los bienes heredi-

tarios.

Si desde el fallecimiento del causante hasta el incumplimiento

de la condición, muere alguno de los herederos ó se incapacita,

estos hechos no influyen en modo alguno en su derecho, adquirido

el día de la muerte de diclio causante, y consolidado por el incum-

plimiento de la condición y los efectos retroactivos de ésta.

B) Por el contrario, sl se verifica en tiempo oportuno y en con-

diciones legales el nacimiento del póstumo, este hecho produce los

efectos siguiente:

1. Si no existe testamento ni hay otros descendientes, el pós-

tumo será el único heredero, excluyendo de la herencia á los as-

cendientes ó colaterales, 6 á las personas á quienes hubiera corres-

pondido si no hubiera llegado á nacer.

Si no existe testamento y hay otros descendientes, éstos here-

dan con el póstumo, viendo sólo disminuido su haber.

Si existe testamento y no hubo preterición del póstumo, se

guarda fielmente la voluntad del testador, contando al póstumo

como heredero finico 6 en el número de los herederos, segun los

CAg08.

Si existe testamento y el póstumo fué preterido, se anula la
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institución de herederos, á tenor del art. 814, siendo válidas las

mandas, mejoras y demás disposiciones testamentarias en enanto

no sean excesivas ó inoficiosas. Véase el comentario de dicho ar-

tículo. "

2, Determinadas ya las personas de los herederos, á ellos ó á

sus representantes rendirá cuentas el administrador de los bienes

hereditarios, cesando en sn encargo y entrando la herencia en una

sitnación normal,

Códigos extranjeros.—El código de Chile nada determina sobre

la administración del candal. Según su art. 199, la madre tendrá

derecho para qne de los bienes qne han de corresponder al pós-

tomo, si nace vivo y en tiempo debido, se le asigne lo necesario

para su subsistencia y para el parto; y aunque el hijo no nazca

vivo ó resulte no haber habido preñez, no será obligada Á resti-

tuir lo que se le hnbiere asignado, á menos de probarse que ha

procedido de mala fe, pretendiéndose embarazada, ó que el hijo es

ilegítimo.

Segín los arts. 8900, 3901 y 3903 del código de Méjico, se

deben alimentos á la viuda que enmple las prescripciones legales,

y ésta no debe, por regla general, devolverlos. El art. 3907 deter-

mina que se suspenda la división de la herencia hasta que se veri-

fique el parto, pagándose, no obstante, 6 los acreedores en virtud

de mandato judicial. Y los arts. 3905 y 3906 confieren la adminis-

tración de los bienes de log menores á la madre, y si no tuviere

hijos 6 fueren mayores de edad, al albacea, con intervención del

representante de la testamentaría,

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS BIENES SUJETOS Á RESERVA

1.—Legislación y jurisprudencia anteriores al Código civil

sobre bienes resorvables.

En la repetida base 18 de la ley de 11 de Mayo de 1888 anto-

rizando al Gobierno para la publicación del Código civil, se dices
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«Respecto de las reservas, el derecho de acrecer, la aceptación y

repudiación de herencia, el beneficio de inventario, la colación y

partición y el pago de deudas hereditarias, se desenvolverán con la

mayor precisión posible las doctrinas de la legislación vigente, ex-

plicadas y completadas por la jurisprudencia.»

Como en la citada base, comprendiendo las deficiencias de

nuestras antiguas leyes respecto á bienes reservables, se exige

que se tenga también en cuenta la jurisprudencia, que no sólo

aclara y explica esas leyes, sino que las completa, debemos ocu-

parnos en este lugar, tanto de los preceptos de aquella legislación,

como de la doctrina de esa jurisprudencia.

Ya en el tomo 5. de esta obra, págs. 245 6 248, hablamos de

dicha legislación anterior; conviene, no obstante, conocer el texto

de las leyes para apreciar mejor su doctrina y sus deficiencias; y

como consecuencia de éstas, la necesidad de llenar sus vacíos y la

vacilación natural que por virtud de lo difícil de la materia se ob-

servaba en los fallos del Tribunal Supremo.

En el Fuero Juzgo se trata ya de las reservas, La ley 2:*, tí-

tulo 5.2, libro 4.”, decía: «E la mujer que ovo dos maridos 6 más,

é ovo filos dellos, las arras que ovo del un marido non puede de-

xar á los fijos del otro; mas cada un fiio 6 Jtia, d nieto 6 nieta, deve

aver las arras quel dió sz padre ó su avuelo á su madre despues de

la muerte de su padre.»

Laley 15, tit. 2.? del mismo libro y Fuero, precedente del ar-

tículo 834 de nuestro Código, quitaba á la viuda el derecho de

usufructo que le correspondía sobre los bienes de su esposo difunto,

pi llegaba á contraer segundo matrimonio, con estas palabras: «E

si la madre se casare despues de la muerte del marido, desdaquel

dia adelantre deven aver sus filos la parte que ella devia aver do

la buena del marido si se non casare.»

Enel último caso, la mujer perdía desde el momento de contraer

las segundas nupcias el derecho que tenía sobre la buena de su pri-

mer marido; mas ese derecho, consistente en un simple usufructo,

no era en caso alguno enajenable. En el caso primero, la viuda no

perdía su dominio sobre las arras aunque casase segunda yez; pero
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á su fallecimiento habían de pasar precisamente á sus hijos habi-

dos en el primer matrimonio, en aquel para el cual dichas arras

fueron entregadas.

- El verdadero precedente en el Fuero Juzgo con relación á los

bienes reservables, es solamente la ley 2.*, tít. 5.”, libro 4.?, citada

en primer lugar.

El Fuero Real, en la ley 1.2 del tít. 2.9 del libro 3.%, vino, puede

decirse, á copiar lo dispuesto en el Fuero Juzgo. «E si la muger

hobiere fijos de dos maridos, ó de más, cada uno de los fijos here-

den las arras que dió su padre, de guisa que los fijos de padre no

partan en las arras que dió el padre de los otros.»

Era un derecho especial de sucesión respecto á las arras en

favor de determinados hijos: las del matrimonio parael cual se en-

tregaron; mas sin expresar la naturaleza del derecho de la viuda

sobre esas arras, ni sl ésta podia ó no enajenar los bienes en que

consistieren, durante su vida, por más que fuese lógico pensar que

tal enajenación estaba prohibida, si precisamente habían de pasar

á loá hijos esos bienes á la muerte de su madre, por el hecho de ha-

ber contraído segundo matrimonio.

Las Partidas dedican á esta materia alguna más extensión. La

ley 26, tit. 13, Partida 5.*, disponía lo que sigue: «Marido de al-

guna mujer finando,si casasse ella despues con otro, las arras € las

donaciones que ol marido finado le ouiesse dado, en saluo fincan á

sus hijos del primer marido; é deuenlas cobrar é auer despues de

la muerte de gu madre; é para ser seguros destos los fijos, fincanles

por ende obligados é empeñados calladamente todos log bienes de

la madre. Esso mismo dezimos que sería, si muriesse el marido de

alguna mujer de quien oujesse fijos, é teniendo ella en guarda á

ellos é á sus bienes, se casasse otra vez: que fincan estonce todos

los bienes de la madre obligados á sus fijos, é aun los de aquel con

quien casa, fasta que ayan guardador, é que les den cuenta é re-

cabdo de lo suyo.»

No existe otra ley que determinadamente trate de los bienes

reservables; pero la 24 del mismo título y Partida se ha conside-

rado aplicable en definitiva á esta materia por la jurisprudencia.
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Se ocupa dicha ley de bienes del peculio del hijo cuyo usufructo y.

administración corresponde al padre, y preye el caso de que éste

los enajenare; caso en elcual, como en el de tratarse de bienes re-

servables, quedaban obligados 6 empeñados en favor del hijo todos

los bienes desn padre, hasta obtener completo reintegro; añadiendo

la ley: «E si por auentura en los bienes del padre non se pudiesse

entregar, porqué fuessen tan pocos que non compliessen, ó que los

ouiesse el padre embargados ó malparados en alguna manera, es-
tonce pueden demandar sus bienes á quien quier que los fallen 6

deuenlos. cobrar. E esto se entiende quando non quissieren heredar
nin hauerparte en los bienes del padre. Ca si quisiessen heredar
en ellos, estonce non podrían demandar los sus bienes propios Á

aquellos 6 quien los ouiesse el padre enajenado, segund que es di-

cho: porque todos los pleytos derechos que el padre ouiesse fecho,

tenudos serían de guardar é de non venir contra ellos despues que
fuessen herederos.»

Lógicamente debió entenderse esta ley aplicable también á las

reservas, puesto que los casos no pueden ser más análogos. Los

bienes reservables debian pertenecer 4 los hijos 6 la muerte de su

madre binuba; esos bienes podían ser enajenados conmás facilidad
que log pertenecientes al peculio de los mismos hijos, y para asegu-

rar su valor existía una hipoteca general y tácita sobre todos los

bienes de la madre; massi por cualquier circunstancia no resultaba

aquélla eficaz, los hijos del primer matrimonio podiancomo tiltimo

y necesario recurso rescindir las enajenaciones, siempre que antes

renunciasen á la herencia dé su madre, pues siendo herederos, ha-

bían de cumplir las obligaciones propias del causante, y como una
de ellas, respetar dichas enajenacionessi fueron hechas sin limita.-

ción, El ser herederos no estorbaba el preferente reintegro en los

bienes. de la madre por razón. de la hipoteca tácita; sólo:se oponía

á obtener ó recuperar los bienes trasmitidos á terceros.

La obligación de reservar- seguía limitada á la viuda y 6-las
arras ó douacioneg procedentes del primer marido.

La ley 15 de Toro (7.*, tit, 4.*, libro 10 de la Novísima Reco-

pilación), concretó la legislación aplicable en esta:forma: «En todos

TOMO VII 12
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los casos que las mujeres casando segunda vez son obligadas ú re-

sercar á los bijos del primero matrimonio la propiedad de lo que

ovieren del primero marido d heredaren de los hijos del primero

matrimouio, en los mismos casos el varón que casare segunda ó

tercera vez, sea obligado á reservar la propiedad dellos á los hijos

del primero matrimonio; de manera qne lo establecido cerca de este

oago en las mujeres que-oasaren segunda vez aya lugar en los ya-

roues que pasaren á seguudo ó teroéro matrimonio.»

Aquí se emplea por yez primera en las leyes la palabra reserva,

se extiende al vindo la obligación de reservar impuesta antes sola-

mente á la viuda, y como verdad legal reconocida, se habla de ser

reservable la propiedad de cusutos bienes hubiese adquirido un

cónyuge del otro, y de onanto el biuubo heredaeze de los hijos del

primer matrimouijo.

La jurisprudencia tuvo que resolver importantes onestioues.

Las primeras hacen relación 6 las personas eu cnyo favor de-

bía entenderse establecida la reserva y los bienes 5 qne se exten-

día. ¿Debían reservarse los bienes en favor de los hijastros? ¿Se

establecía la reserva en favor de los nietos? ¿Era reservable lo que

el abuelo binnbo bubiese heredado de desceudientes de segundo
grado? ,

La sentencia de 9 de Mayo de 1859 resolvió la primera oues-

tión en contra del derecho de los hijastros. «Cousiderando, dice,

que la reserva de la propiedad de los bieues por el cónyuge sobre-

viviente que pasa á segundas nupoias, sólo debe tener lugar en fa-

vor de hijos suyos habidos en anteriores matrimouios, según el

texto expreso de la ley 26, tít. 13, Partida 5.*, que uo ha sido en

esta parte modificada por la ley 7.*, tit. 4.9, libro 10 de la Novísima

Recopilación, en las onales se contiguen y reasuméeu las del Fuero

Juzgo y Fnero Real, citadas oomo aquéllas en apoyo del recurso,

ninguna de las cuales ha sido infringida por la ejecutoria eu el pre-

sente pleito promovido por los hermanes Villegas, bijastros y no

hijos del difunto D. Gregorio Ramos.»

La misma dootrina fué repetida eu las senteuciss de 31 de

Mayo de 1861, 27 de Junio de 1866 y 16 de Enero de 1871, oon-
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siderando siempre qne la reserva sólo se establecía por la ley en

favor de hijos s:yos ó del binubo, habidos en el primer matrimonio.

Las otras cuestiones fueron objeto de la seutencia de 11 de

Marzo de 1861, y en ella se lee la siguiente doctrina:

«Considerando que la ley 15 de Toro, auuquereferente á la de

los Fueros Juzgo y Real, y de las Partidas, es la primera eu que

se dispuso la reserva de los bieues que los padres heredasen de sus

hijos:

»Considerando que dicha ley, como disminuye ó coarta los de-

rechos que los padres tenían por leyes anteriores, y limita el de

propiedad, debe ¡uterpretarse en sentido restriotivo:

»Consideraudo que si bien es cierto que geueralmeute bajo la

denominación de hijos se comprenden eu el derecho los nietos y

demús descendientes en línea recta, esto no puede tener lugar
cuando se trata de interpretación de leyes que tienen un objeto es-

pecial, como sucede con la 7.*, t(t. 4.”, libro 10 de la Novísima Re-

copilación; y mucho menossi sé atieude 6 que en todas las de Toro,

á que esa perteueve, se hace meución expresa de los uietos ó des-

ceudientes cuando se quiereu extender á ellos las disposiciones re-

lativas á los hijos:

»Considerando, por último, y aparte de las observaciones 6x-

puestas, que limitada eu dicha ley á favor de los hijos la obliga-

ción de reservar los bienes que los padres heredeu de alguno de

ellos, el Tribunal seutenciador, dejaudo de exteuderla á los abuo-

los respeoto de los uietos, uo ha infringido la ley de Toro citada,

ni las demás que se alegan eu el recurso.»
Como veremos eu 8u lugar, el Tribunal Supremo, eu sentencia

de 22 de Juuio de 1895, auu fundándose en la legislación anterior

al Código, sieuta una doctrina euterameute ooutraria á la expuesta

eu 11 de Marzo de 1861, cou relación á las personas en ouyo fa-

vor debe reservarse.

Másdificultad presentaba la resclución de otras cuesticues re-

lativas á la uaturaleza de los bienes reservables y al vslor de les

enajenacioues realizadas por el viudo autes ó después de ooutraer

seguudo matrimonio. Eu este punto, Ja jurisprudeucia negó uuas



180 CÓDIGO OLVIL

veces la validez de esas ensjenaciones, y ctras veces su eficacia, se-

gún la menera de apreciar la naturaleza del derecho ocucedido Á

los hijos en los.bieues objeto de reserva, si bien la ideas dominante

fué sin duda la de considerar que ese derecho consistía eu la nuda

propiedad.

En la sentencia de 21 de Mayo de 1861 se leen los siguientes

considerandos:

«Considerando que transfiriéudose por disposición de la ley á

los hijos del primer matrimonio la propiedad de los bieues reser-

vables en el momento de contraer el padre segundas nupcias, que-

dándole el usufructo y reservándolo hasta su mnerte, la euajena-

ción que de ellos hiciere no es eficaz, sosteniéudose solamente du-

rante su vida, porque uo ha podido transmitir un dominio que
no tenía:

>»Considerando que adquiriendo el hijo á la mnéerte del padre

el pleno dominio de los bieues reservables, consigue igualmente las

acciones á él juherentes, y puede desde aqnel momento ejercitarlas

contra el poseedor de la fiuca, por más que tenga asimismo la hi-

poteca tácita en los bienes-del padre impuesta por la ley para la

seguridad de la reserva, y no teniendo, por consiguiente, en este

caso aplicación las leyes 24 y 25, tit. 13, Partida 5.*, también ale-
gadas.»

A. pesar dela hipoteca, se concede en esta seutencia á los hijos

e] derecho de reivindicar los bienes que enajenó el binnbo, par-

tiendo de la base de que el acto es nulo, porque nadie puede trans-

mitir derechos que no le ocrrespendeu. La sentencia de 31 de

Enero de 1881 insiste en que á la obligación de reservar va íntima-

mente unida la prohibición de ensjenar. Á su vez la de 8 de Junio

Ce 1861 repite que la ley 24, tit. 13, Partida 5.*, uo es aplicable

á los bieues reservables. Y la de 18 de Junic de 1880 se afirma en

la ides' de que, por virtud de la reserva, pasa á los hijos del primer

matrimocuio la nuda propiedad de los bisues, quedando al vindo

solamente el usufructo de los mismos.

Perc en la expresada senteucia de 21 de Mayo de 1861 se afir-

ma queá los hijos pasa la propiedad (nnda propiedad) de los bie-
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nes reservables en el momento de contraer el padre segundas nup-

cias, no pensando ciertamente en que el viudo podía enajenar an-

tes los bienes, y que auu eu tal caso, por el hecho de las segondas

bodas, los hijos tenían el mismo derecho Á esos bienes.

Bien prouto se suscitó esta uneya cuestión, qne trató de reso) -

ver la sentencia de 16 de Junio de 1862, abordando el más gravo

problema que en relación á la materia podía presentarse. La doc-

trina de dioha sentencia es la siguiente:

«Consideraudo que la cuestión suscitada por la sentencia que

ha motivado el preseute recurso, es sólo referente á si los bienes

reservables para les hijos del primer matrimonio, como los de qne

se trata, pueden ser válida 6 irrevccablemeute enajenados ó gra-

vados por el cóuyuge que los posea, antes de pasar á segundas

nUpcias:

»Consideraudo que Jas leyes, al disponer que los bienes dejados

porel cónynge premuerto al sobrevivieute, se reserven para los

hijos de ambos, si el último contrajese otro matrimonio, limitarcn

y modificaron el derecho de éste respecto á dichos bienes:
»Cousiderando, eu priucipio y oou relacion al punto del recnr-

so, que á la obligación de reservar va Intimamente nnida la prohi-

bición de euajenar; deducción necesaria, á no supouerse el absurdo

de que las leyes coustitntivas de esa obligación quisieron dar al

mismo tiempo á aqnel á qnieu la impoueu los medios de elndirla:

»Considerando qne esa anposición se realizaría, reconccióndose

la completa validez de las enajenaciones de los bienes reservables,

hechas por el cónynge antes de sn ulterior matrimonio, porque en-

tonces los que tratasen de contraerlo se apresurarían, come lo hizo

la madre de los recurrentes, á borlar la disposiciónde la ley, ena-

jenando ó gravaudo, en daño de los hijos del matrimonio auterior,

los indicados bienes:

» Considerando, por tanto, que las enajeuaciones Ó gravámenes

deellos, sólo serán válidos rmieutras el cónyuge que enajenó ó gravó

no incurriese en el caso de la ley, porqne si después de hacerlo so

casafe, adquiríau á en mnerte los hijos el pleno dominio de los bie-

nes reservables y el derecho para ejercitar las acciones á él censi-
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guientes coutra sus poseedores; no pudiendo, por consiguiente,los

padres disponer eficaz é irrevocablemente da los indicados bieues

sino por testamento, cuaudo falleciesen en estado de viudez, ó en

cualquier tiempo, faltando el objeto de la reserva, por haber pre-

muerto aquellos en cuyo favor se estgbleció:

»Considerando que esta doctrina establecida en la legislación

romana, especialmente eu la Novela 98, cap. 1., de donde eu su

parte eseucial pasó á nuestros Códigos, la consignan las leyes que

tratan de la materia, que sou todas las citadas en el recurso, priu-

cipalmenute la 23, tít. 11, Partida 4.*% 26, tít. 13, Partida 5.”, y 15

“de Toro, y ha sido además admitida por la jurispradencia y adop-

tada eu sus fallos por este Supremo Tribunal.»

Hay que reconocer qne eu esta sentencia uo se trató de estable-

cer un derecho uuevo uo consiguado eu ley alguua, como prebende

algún esoritor, sino que seucillamente, sieudo uecesario resolyer la

cnestión que se presentaba, el Tribunal se eucoutró encerrado, di-
gámoslo así, en nn círculo de hierro, y no pudo dar distiuta soln

ción: ó matar la reserva, permitieudo disponer de los bieueslibre-

mente autes de las segundas nupcias, ó declarar que, aun sutes de

éstas, el dominio concedido al viudo era sólo un dominio revocable

ó coudicicual. Bajo la idea de ser ese viudo un simple osufructua-.

rio, se extremó la consecuencia, prohibieudo todo acte de euajena-

ción.

Y ya eu este camiuo, aunque reconocióndese eu el fondo de la

doctrina la existeucia de uu derecho coudicicual, el Tribuual Su-

premo, eu sentencia de 26 de Enero de 1874, explana su teoría en

los considersudos que á continuación transcribimos:

«Considerando que las leyes citadas en este recurso, no menos

que la jarisprudeacia á so tenor establecida, impouea al cónyuge

sobreviviente, si pasa á segundas aupcias, la obligación de reservar

para los hijos del primer matrimenio todos los bienes que haya

habido de su cónyuge premnerto per cualquier título lucrativo,

igualmente que los que haya adquirido por sucesión intestada de

alguno de los indicados hijos de su primer matrimonio:

»Considerando que diche obligación alcanza á todos los men-
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cionados bienes, cualquiera que sea la época en que el cónyuge so-

breviviente los haya adquirido, puesto que por su sola procedencia

están sometidos desde entonces al indicado gravamen de reserva y

restitución, si bien condicionalmente, para el caso de que el adqui-

rente contraiga segundo matrimonio:

»Considerando que, realizado este caso, todos los dichos bienes

quedan reservados por disposición de la ley para los hijos del pri-

mer matrimonio, quienes desde el mismo instante adqnieren su

pleno dominio y propiedad:

¿Considerando que, como consecuencia necesaria de las prece-

dentes doctrinas legales, y con arreglo á la constante jurispruden-

cia de los Tribunales, y con especialidad de este Supremo, las ena-
jenaciones qne de los bienes inmuebles sujetos Á reserva hubiere

hecho el cónyuge sobreviviente antes Ú después de su segundo ca-

samiento, únicamente pueden ser eficaces y subsistir si d su falleci-

miento no quedare ninguno de sus hijos del primero.»

Y esta misma doctrina viene á sustentarse en la sentencia de

18 de Junio de 1880, annque volviendo á la teoría del usnfructo

y la nuda propiedad: teoría sostenida, aun después de la vigencia

del Código, en otro fallo del Tribunal Supremo, fecha 22 de Junio

de 1895.

La Dirección general de los Registros, en cambio, resolvió en

26 de Diciembre de 1862 que el viudo, como poseedor de bienes

sujetos á condición resolutoria, podía enajenarlos ó gravarlos á

tenor del art. 109 de la ley Hipotecaria.

Por último, la sentencia de 4 de Julio de 1896, de que nos 00u-

paremos en su Jugar, deolara aplicable á las reservas la ley 24, ti-

tulo 13, Partida 5.*, y sin sccion, por tanto, los hijos para recla-

mar de terceros los bienes enajenados por su padre binubo, á no

ser en el caso de que previamente renunción su herencia.

Aparte de la jurisprudencia relacionada sobre personas Á cuyo

favor se establece la reserva, naturaleza de los bienes reservables

y valor de las enajenaciones realizadas por el cónyuge binubo antes

ó después de contraer las segundas nupcias, existen otras senten-

"cias de menos importancia sobre puntos que no podían ofrecer
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duda, la de 6 de Junio de 1891, declaraudo procedente la hipoteca

en garantía de bieues reservables ordeuada judicialmeute, auuque

no se haya inetruído el expediente especial á que se refiere la ley

Hipotecaria y su reglamento, y varias relativas á casos eu que, Ó

no existe la reserva, 0 ésta cesa.

Así, en 8 de Jalio de 1874, se declara que la obligacion de re-

servar, establecida er. favor de los hijos del primer matrimonio,

oesa cuaudo éstos, siendo mayores de edad y capaces de contraer,

renuncian eu debida forma el derecho que les correspoude.

Eu 10 de Enerode 1884 se establece que el convenio celebra

do eutre el cónyuge binubo y los hijos del primer matrimonio, con

relación á bieues reservables, ha de respetarse, uo pudiendo los

hijos preteuder su nulidad y reclamar después dichos bienes bajo

pretexto de que eu tal convenio se cedieron derechos que aun uo

les correspoudían.

Eu 18 de Juuio de 1880 vieue á repetirse una dootrina auá-

loga.
Y por último, en 16 de Diciembre de 1875 se declara que ad-

judicada á la viuda eu la partición de bieues por muerte de su.es-

poso y eu pago de su legado del quinto, parte de una casa hipote-

cada á la seguridad de oréditos contra la hereucia, y veudida

después esa casa con todas las formalidades legales para hacer

pago al acreedor, uo puedeu los hijos del difunto, reclamar coutra

tal ouajenación aunque la viuda pasare á segundas uupcias, pues

ui eu realidad hubo bienes reservables, ni pueden los hijos y here-

deros presciudir de pagar las deudas y cumplir las obligaciones de

su causante.

La ley Hipotecaria estableció uua hipoteca legal en favor de

los hijos del primer matrimonio sobre los bisues de sus padres
cuando éstos paseseu á segundo matrimonio, ó heredasen bienes

de sus descendientes, y aun sobre los del padrastro 6 madrastra,

siguiendo la doctrina de las Partidas, para asegurar á dichos hijos

al derecho quela loy les reconocía en los bieues sujetos á reserva.

Dictó además otras disposiciones especiales vou el mismo fin, cuyas

disposiciones, así como las relativas á la hipoteca legal, no deta-
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llamos aquí, porque formau parte del derecho vigente, y habremos

de examinarlas al comentar los arts. 977 y 978.

Tel ora la legislación anterior al Código civil, y la doctrina sen-

tada por la jurisprudencia sobre esta materia, que debían servir

de base para la reforma. El Código, como veremos, aun atenién-

dose á tales antecedentes, ha tenido que aclarar, completar y per-

fecoionar la doctrina, y al hacerlo, ha modificado en ciertos extre-

mos la legislación anterior, y al paso que ha extendido la esfera de

acción de las reservas en cuanto á los bienes que deben reservarse

y á los casos en que procede, ha limitado los efectos de las enaje-

naciones que de tales bienes puede realizar el viudo, tendiendo á

limitar los graves inconvenientes prácticos que la institución ofre-

oía con relación al crédito territorial y á los derectios de tergeros

adquirentes,

11.—Ideas gonerales sobre bienes reservables.

A) Idea y fundamento de la reserva de bienes en favor de los

hijos.—fnpongamos un matrimonio con hijos. Muerto uno de los

cónyuges, quedan en poder del que sobrevive, bienes adquiridos

por cualquier título lucrativo del cónyuge difunto 6 de alguno de

los hijos, 6 adquiere después otros por herencia ó donación de los

mismos hijos. Tales bienes, al fallecimiento del viudo, debeu pasar,

siguiendo el curso natural de los sucesos y el ordeu de las afeccio-

nes humanas, á los hijos y descendientes legítimos de la unión

disuelta que sobrevivan. Para que este principio natural se alte-

re, es uecesario que cambien las afecciones del cónyuge supérstite,

que nuevos lazos de cariño y amor motiveu uu olvido relativo de

esos hijos, ó que éstos compartan con otros seres el lugar que

ocupaban en el corazón de sus padres. Este peligro existe desde

el momento en que el cónyage sobreviviente contraiga uuevas mup-

cias Ó tenga un hijo natural. Eu tales casos, aquellas donaciones

que se entregarou para el matrimonio que disolvió la muerte,

aquellos legados cou que el difunto agració á su cousorte, tal ves

pensando eu los hijos de ambos á quienes eu definitiva debían na-

turalmeute pertenecer, y cuautos bieues dejaron estos hijo por
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cualquier título lncrativo á aquel de sus padres que llega á sobrevi-

vir, pueden ir á parar á manos extrañas, á hijos del segundo matri-

mouio ó uaturales, al nuevo cónyuge directamente ó por mediación

de e308 mismos hijos, ó tal vez á parientes del cónyuge citado.

Ante este peligro, el legislador, ateuto siempre á couservar los

bienes en la familia á que pertenecieron, y queriendo evitar á los

hijos del primer matrimonio todo perjuicio en sus intereses, y Bse-

gurarles los bienes que proceden de sus padres ó hermanos, impuso

alviudo 6 viuda, si llegaba á coutraer segundas unpcias, la obli-

gacion de reservar, esto es, de guardar ó conservar los bienes á

que nos hemos referido, para los hijos ó desceudieutes del primer

matrimouio. No quitó al cóuyuge sobreviviente el derecho de dis-

frotar duraute su vida los bienes que debía reservar, pero á su

muerte babían de pasar á esos hijos ó desceudieutes, siempre, es

claro, qne tales hijos ó descendientes existieseu en ese momento,

pues si no existian, la reserva establecida tiuicamente eu su favor,

carecía de todo objeto y fin, y por razóu natural, ai había llegado

á nacer, desaparecía. De aquí se deduce el fundamento de la insti-

tucion.

Noes ciertamente, como algunos escritores han pretendido, que

la loy trate de impedir ó limiter los segundas uúpcias, y que im-

ponga á manera de castigo al cónyuge binubo la pérdida de sne

derechos sobre los bienes procedentes del primer esposo, porque

si asi fuese, esa pérdida de derechos tendría lugar siempre, que-

dasen 6 uo hijos del primer matrimonio. No es eso: si á la ley le

preccupan las segundas nnpoias, si fundado en ellas impone deter-

minadas limitaciones al vindo, es porque teme quese ocasione un

perjuicio iujusto á los hijos de la primera unión, y que los bienes

de uva femilia pasen á otra distinta contra la voluntad presunta

de su dueño.
Esta idea, la de que los bienes qneden en la familia á que per-

tenecieron, ha precenpado á los legisladores de nuestra patria en

todo tiempo, y ha sido tenida en mucha consideración por los.

antores del vigente Código civil, como lo pruebau los arte. 811

y 812. Sin duda ha irfluido poderosamente en el ánimo del legia-
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lador para aceptar la institucion, y aun ampliar su esfera de acción,

extendiéndola á bienes antes no reservables; pero no debe darse

tampoco á este fundsmento un predominio exclusivo: primero, por-

que en la reserva de que nos ocupamos, la ley sólo favorece á los

hijos, no á los ascendientes, los hermanos del causante, ni otros

individuos de su familia, que siempre, naturalmente, debían ser

preferidos á los de la familia del nuevo cónyuge: segundo, porque

la ley admite la sustitución de los bienes por su valor, lo qne no

ocurre en los arts. 811 y 812, y prueba que se mira como esencial

el asegurar á los hijes ese valor, no el qne reciban los mismos bie-

nes familiares; y tercero, porque al indicado fin tiende ya de un

modo más propio y directo el repetido art. 811, íntimameute ligado

con el 969. Además, en lo qne el viudo adquiere de un hijo no se

mira para nada su procedencia anterior.
Laley establece una especie de sucesión forzosa en favor de los

hijos, respecto á los bienes que fueron de su padre ó madre di-

fantos, ó de sus hermanos, ante el peligro de que tales bienes salgan

de su cauce natural, por la celebración de un segundo matrimonio

6 por la existencia de hijos naturales. Trátase, pues, de favorecer

á los hijos de una determinada unión, de protegerlos contra los

peligros de nuas nuevas bodas ú de nuevas afecciones, que pueden

ocasionar el que á esos hijos se les arranque un patrimonio que la

ley mira como leyítimamente suyo. Este es el fundamento princi-

pal de la reserva de que se ocupanlos arts. 968 al 980,aunque tam-

bién se inspirase el legislador en la iden de que los bienes queda-

sen en la familia á que pertenecieron, cousiderándola como un fac-

tor importante y entendiendo la palabra familia en un sentido li-

mitado: padres é hijos de un matrimonio en contrapcesición á los

de otro distiuto. Con ello se respeta además la presunta voluntad

de la persona de quien proceden los bienes.
B.) Naturaleza de la reserva de bienes en favor de los hijos.—

Enla apreciación de la naturaleza de la reserva podemos obser-

vár tres tendencias distintas. El dibujo trazado porel legislador al

marcar las porsouas obligadas á reservar y en cuyo favor debe re-

servares,los bieues reseryables, los casos en que cesa la obligación,



188 OÓDIGO OLVIL

y los efectos que prodnce, adolece de cierta vaguedad eu lo que

concierne á esa naturaleza, lo cual hace dificil precisar 6 detallar

ese dibujo.

Unos, daudo relieve al cuadro, vieudo sólo los puntos más sa-

lientes del mismo y marcáudolos bien, han pretendido que existen

dos derechos perfectameute delinsados, claros y distintos: el usu-
fructo en el binubo y la nuda propiedad eu los hijos.

Otros, vieudo solamente el fondo, aumeutaudo la vaguedad, y

alejaudo las figuras, sostienen que en realidad uo hay uada nueyo

ui especial, siuo un simple derecho sucesorio concedido Á determi-

nados hijos dentro del marco de la sucesión en general.

Otros, por último, han creído ver la existencia de derechos con-

dicionales inseguros: la reserva enlazada á hechos inciertos, que lo

mismo pueden darle vida que darle muerte; algo que existe ó no

existe, según que se cumpla ó no determinada condición.

Examiuemos estas diversas opinioues.
Primera. Ellegislador ordena que el cónyuge viudo, si contrae

segundas uupcias, haya de guardar ó conservar determiuados bie-

ues para los hijos del primer matrimonio. Si tal efecto ha de pro-

dncirse, necesario es que el viudo, auuque disfrute los bienes, no

pueda desprenderse de ellos. El viudo es, pues, sólo uu usufructua-

rio; la uuda propiedad reside en los hijos; 4 la obligación de re-

servar va implícitamente unida la prohibición de enajenar, pues

nadie puede transmitir lo que no le pertenece. Esta es la idea do-

minante en la jurisprudencia del Tribuual Sopremo auterior y asun

posterior al Código civil; así lo pruebau las sentencias de 21 de

Mayo de 1861, 18 de Junio de 1890 y 22 de Junio de 1895.

Esta opinión, atribuyendo derechos perfectamente claros y de-

finidos al viudo y á sus hijos del primer matrimonio, daría á la

materia una seucillez y claridad que bay que reconocer que no

tiene. Sí á Jos hijos correspondiese la nuda propiedad de los bie-

nes reservables de uu modo cierto y segaro, como se preteude, po-

drían transmitir su derecho autes de la muerte del cónyuge obli-

gado á reservar, ya por actos eutre vivos ó por causa de muerte;

y eu virtud de dicha transmisión, al ocurrir ese fallecimiento, los
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bieues pasarían, uo á los hijos, como qniere la ley, siuo á aquellas

persouas más ó meuos extrañas ú qnieuesellos hubiesen euajeuado

su derecho, aunque por falta de los euajeuautes quedasen otros des-

ceudieutes con derechoá los bienes según dicha ley. Además, an-

tes de las segundas uupcias era preciso negar á los hijos esa pre-

tendida uuda propiedad, porque si el viudo no volvía Á casarse,

¿en virtud de qué fundamento había de limitarse su dominio? Por

iltimo, el Código permite al viudo, y aun al binubo,la ensjenación

de los bienes reservables, como lo prueban los arts. 9744 976, y

ann pueden ser eficaces en absoluto tales ensjenaciones y fin res-

ponsabilidad algnna en el cónyuge respecto á su valor, y si fuese

nu simple usufructuario, como esta opinión pretende, evidente es

que sólo podria disponer de su derecho de usufructo.

El viudo tiene más derechos de los quese le quieren conceder,

los hijos, en cambio, tienen menos. Esta opinión, repetimos, sólo ve

dos puutos salieutes: el usufructo y la nuda propiedad; los demás

detalles de la institución no se perciben, quedan oscnrecidos ante

ese relieve engañiador que sólo hace comprender dos cosas: que el

viudo disfruta y que ha de guardar lo qne disfrnta para otras per-

£0DA8.

Srzaunoa. Deun defecto contrario adolece la opimión que sólo

ve en las reservas un aspecto parcial de la sucesión. Si eu la pri-

mera teoría se marcan exsgeradameute dos figuras salieutes, en la

segunda todo detalle se pierde en nn foudo ¡usoudablo.

El viudo, autes de casarse segunda vez, es dueño absoluto de

los bieues; después coutrae seucillamente xa obligación: la de re-

servar. Á su muerte, suceden eu los bieues reservables los hijos del

primer matrimonio. Esto es todo, diceu. «La sucesión, en geueral,

es una uuiversalidad jurídica de derechos y acciones, y una couti-

nuación de la persoualidad del difunto con relación á aquellos de-

rechos; mientras que la reserva es uu tí tulo más limitado, más cir-

cunscrito, pues solamente comprende la sucesión eu determinados

bienes, á título particular, como si la persona á cuyo favor se cons-

tituye sucediera en virtud de uua manda forzosa impuesta :al di-

fuuto por la ley.» «Ambas instituciones tieuen igual fundamento,
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y ambas se rigen por los. mismos priucipios. Lia verdadera natura-

leza de las reservas es la misma del derecho sucesorio.» (Valverde,

De los bienes reservables.)

"Esta teoría mira la cuestión bajo un punto de vista tan geuera!,

que uada eu realidad resuelve ui determina. Es evideute que las

reservas sob una materia propia de las sucesiones, como es evidente

que imponen al viudo una obligación: nadie puedenegarlo; mas

¿queda cou esto determinada su uaturaleza propia y especial? Tam-

bién es evideute que uo; se eucierra la cuestión eu una vaguedad

imperdonable. Los herederos voluutarios, los herederos abintes-
tato, los herederos forzosos, los fideicomisarios, los legatarios, el

asceudiente obligado Á reservar en virtud del art. 811, los parien-

tes deutro del tercer grado á cuyo favor se reserva, el ascendiente

douante á quien se devuelven los bieues donados segúuel art. 812,

todos son sucesores, todos adquieren derechos más ó menos espe-

ciales que entran en el marco general de las sucesiones; y sin em-

bargo, con decir esto nada se dice, porque falta conocer la especia-

lidad de cada uno de asos derechos, que es la que, dándoles exis-

tencia propia é independiente dentro del grupo geveral en que se

desenvuelven, constituye la naturaleza ó carácter que se trata de
conocer. "

Los hijos y descendientes del primer matrimonio son, en cuanto

á los bienes reservables, herederos forzosos, legatarios forzosos, gi

así se desea; pero ni aun esto es bastante, porque todavía contiene

ese derecho y esa obligación á la reserva otros caracteres diferen-

ciales con la sucesión forzosa, que le dan naturaleza independiente

y propia.

El legitimario tiene por la ley asegurado su derecho, como los

hijos del primer matrimonio, en las reservas; pero, por una parte,

al que tiene herederos forzosos sólo se le impide disponer de los

bienes por titulo lucrativo en perjuicio de esos herederos, y por

otra, éstos suceden en una cuota dentro del caudal existente á la

muerte de su causante. En las reservas, por el contrario, el dere-

cho de los hijos 6 descendientes no recas en una cuotá, sino en

bienes determinados, y el obligado Á reservar no puede disponer
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eficazmente de esos bienes ni aun d título oneroso, pues responde

á sus hijos de ellos 6 de su valor.

El ascendiente donante, en el caso del art. 812, es un legatario

forzoso, y como tal, un sucesor; pero sucede en los bienes donadcs

que existieren eu poder de su causante al morir éste, y ese cau-

sante, mientras vivió, fué un dueño absoluto de esos bienen ein li-

witación de ninguna especie. ¿Puede afirmarse que ocurre lo mismo

en el caso del viudo?

La misma vagu edad que se observa en el derecho atribuido á

los hijos, se nota también en el derecho que se concede al cónyuge

viudo. Hasta que contrae segundas nupcias,se dice, es dueño obso-

luto de los bienes; después contrae sencillamente la obligación de

reservarlos. Será ciertamente un dueño absoluto si no llega á con-

traer segundo matrimonio, pues sl lo contrae, es un dueño que res-

ponde á sus hijos ó de esos bienes ó6 de su valor, y no vemos el

absolutismo de un derecho que resulta de hecho limitado en la vida

real. Al casarse segunda vez, queda obligado Á reservar; pero

queda obligado, no desde ese momento, sino desde la adquisición

de los bienes, Ó sea desde una época anterior. Véanse los arte. 974

al 976. Y en todo caso, ¿uo es sumamente vago decir que contrae

la obligación de reservar? Tan vago como afirmar que los hijos son

unos sucesores. Grandes verdades que nada resuelyen. ¿Cuál es Ja

naturaleza de esa obligación? ¿Cuál es la naturaleza de ese derecho

á suceder? Esto es lo que es necesario determinar, no con pálidos

colores y tintas confusas, sino con toda la claridad y detalle posi-

ble, para no confundir la institución de las reservas con nin-

guna otra.

Terorra. En la opinión anterior vemos ya los caracteres más

lejanos ó remotos de las reservas. Eu la primera hemos visto des-

tacarse dos derechos principales en las mismas: el usufructo y la

vuda propiedad.

Desde luego,es cierto que el cónyuge viudo es uu usufructua-

rio de los bienes reservables, que tiene el derecho de disfrutarlos

durante su vida sin limitación alguna: lo prueba cumplidamente la

misma palabra reservar y el texto expreso del art. 971. ¿La nuda
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propiedad será, por tanto, de los hijos? Este es, á nuestro juicio, el

error de la opinión primera: á la nuda propiedad de los bienes va

enlazada la naturaleza especial de la institnción.

El viudo puede siempre enajenar los bienes reservables. Las

ensjenaciones que hiciere de los bienes inmuebles antes de con-

traer segundo matrimonio son válidas, mas con la obligación en el

viudo, desde que lo contrajere, de asegurar el valor de esos bienes,

es decir, el de los bienes ya enajenados, 4 los hijos y descendientes

del primer matrimonio. Las enajenaciones de inmuebles posterio-

res á las segundas bodas, sólo subsisten ei á la muerte del binubo

no quedan hijos 6 descendientes de las primeras. Las ensjenacio-

nes de bienes muebles verificadas antes 6 despnés de celebrar se-

gundas nupcias, son válidas; pero con la obligación de indemnizar

á los hijos su valor (arta. 974 al 976).

El viado puede, pues, enajenar legalmente los bienes reserva-

bles. Luego es algo más qne un simple usufructuario. Esas enaje-

naciones pueden ser ó no sereficaces: el viudo que las realiza artes

6 después de contraer segundas nupcias, puede tener ó no tener la

obligación de asegurar sn valor; y como, si las segundas bodas se

efectúan y algín hijo 6 descendiente sobrevive al binubo, los bie-

nes ó su valor han de corresponder á ese hijo, es evidente que al

hijo se le reconoce un derecho sobre tales bienes desde su adquisi-

ción por el vindo, y que ese derecho limita el poder de disposición

concedido á su padre ó madre.

Queda un cónyuge viudo con hijos de su primer matrimonio, y

bienes de la clase de reservables. El viudo los enajena, dispone de

ellos, ejercita el derecho de nuda propiedad. ¿Puede hacerlo eficaz

y absolutamente sin ninguna limitación ó responsabilidad, como

otro cualquier verdadero dueño absoluta? Si no llega Á contraer

matrimonio, resulta que sí; si llega Á contraerlo, resulta que no,

porque responde á sus hijos del valor de los bienes. Pero ¿se ca-

sará Ó no segunda vez? Este es un hecho futuro é incierto, que na-

die sabe si se llegará ó no á realizar. Un hecho futuro é incierto,

es una condición. Un acto cuyos efectos no se conocen hasta que

determinado hecho incierto se realice Óó no se realice, es un acto
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afecto á condición. Esto nos parece indudable. ¿Se realiza el he-

cho? El derecho del viudo como absoluto se extingue, y quedalí.

mitado por la obligación de indemnizar; reconocimiento implícito

de haber dispuesto de un derecho que .en definitiva no le corres-
ponde. ¿No se realiza el hecho? El viudo no contrae obligación al-
gune, en ó resulta ser un verdadero dueño.

Contraido ya el segundo matrimonio, el binubo aun puede ena-

jenar. ¿Tendrá en todo caso él ó sus herederos la obligación de

indemnizar á los hijos el valor de lo que se enajene, ó la de entre-

garles los bienes que se conserven en la época del fallecimiento de
ese binubo? "Tampoco esto es seguro é indudable. Si quedan hijos

ó descendientes del primer matrimonio el morir el binubo, si; ni no

quedan tales hijos 6 descendientes, no. Pero, ¿quedarán ó no qué-

darán, sobrevivirán 6 no sobrevivirán el obligado á la reserva? No

puede preverse: hry aquí otro hecho futuro é incierto al que se
hallan enlazados los efectos de los actos de disposición realizados

por el binubo. Luego hay aquí otra condición que afecta al ejerci-

cio del derecho de nuda propiedad. ¿Quedan hijos? El derecho de
disposición del viudo queda limitado por la obligación de indem-

nizar ó de entregar los bienes. ¿No quedan hijos? La condición no

se cumple; los actos de disposición del cónyuge binubo quedan fir-

mes, y á nadie responde de los bienes reservables ni de su valor.

Repetimos lo expuesto al comentarel art. 811. Los hijos 6 des-

cendientes han de respetar el derecho de usufructo del yiudo, y

sólo tienen una esperanza, que verán realizada los que vivan en la

época del fallecimiento delusufructuario. Ni se crea que siempre
habrá que esperar á esta ópoca: habrá casos en los cuales, después

de nacida la reserva, presenciará la muerte de la misma el cón-
yuge binubo, por desaparecer los descendientes que á ellapudie-

ran tener derecho y no ser posible que lleguen á existir otros.

Laécondiciones son dos, como se ha dicho,:y ambas han de cum-

plirse para que se resuelva el derecho del viudo y pasen á los hijos

los bienes reservables ó su valor.

Que el cumplimiento ó incumplimiento de eses condiciones

tiene efecto retroactivo, es indudable; se retrotraen á la época de
TOMO VII 13
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la adquisición de los bienes por el vindo, si bien ese efecto retroac-

tivo no hace relación al usufructo, qne pertenece al cónyuge hasta

an mnerte, sino que sólo se relaciona con el poder de disposición, y

afecta la condición, no precisamente á los bienes en sí mismos, sino

á ellos 6 á sn valor según los casos; modificación establecida en el

Código, que no impide el que los derechos dependan de hechos fu-

tnros 6 inciertos, verdaderas condiciones, y que ha sido implantada

con el fin de limitar los efectos perjudiciales de las reservas, pse-

gurando en lo posible el derecho de terceros adquirentes, facili-

tando la circnlación de la riqueza y removiendo con ello obstácu-

los al crédito territorial.
Esta es la opinión seguida por la Dirección general de los Re-

gistros en sus Resoluciones de 25 de Diciembre de 1862 y 25 de

Junio de 1892, y la que, á pesar de todo, viene en el fondo á re-

conocerse en varias sentencias del Tribunal Supremo.

Pasemos al examen del artionlado, y para evitar repeticiones

innecesariss y presentar unida la doctrina del Código en cada uno

de los particulares que hacen relación á bienes reservables, comen-

taremos en un solo grupo los arts. 968 al 980, siguiendo el mismo

orden que tuvimos presente al tratar de la reserva del art. 811.

ARTÍCULO 968

Además de la reserva impuesta en el art. 811, el
viudo ó viuda que pase á segundo matrimonio estará
obligado á reservar á los hijos y descendientes del pri-
mero la propiedad de todos los bienes que haya adqui-
rido de su difunto consorte por testamento, por suce-
sión intestada, donación ú otro cualquier títnlo lucra-
tivo; pero no su mitad de gananciales.

ARTÍCULO 969

La disposición del artículo anterior es aplicable á
los bienes que, por los títulos en él expresados, haya
adquirido el viudo ó viuda de cualquiera de los hijos
de su primer matrimonio, y los que haya habido de los
parientes del difunto por consideración á éste.
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ARTÍCULO 970

('esará la obligación de reservar cuando los hijos de
un matrimonio, mayores de cdad, que tengan derccho
á los bienes, renuncien expresamente á él, ó cuando se
trate de cosas dadas ó dejadas por los hijos á su padre
ó á su madre, sabiendo que estaban segunda vez ca-
sados.

ARTÍCULO 971

Cesará además la reserva si al morir el padre ó la
madre que contrajo segundomatrimonio, no existen hi-
jos ni descendientes legítimos del primero.

ARTÍCULO 972

A pesar de la obligación de reservar, podrá el pa-
dre, ó madre, segunda vez casado, mejorar en los bie-
nes reservables á cualquiera de los hijos 6 descendien-
tes del primer matrimonio, conforme á lo dispuesto en
el art. 823.

ARTÍCULO 973

Si el padre ó la madre no hubiere usado, en todo 6
en parte, de la facultad que le concede el artículo an-
terior, los hijos y descendientes legítimos del primer
matrimonio sucederán en los bienes sujetos á reserva
conforme á las reglas prescritas para la sucesión en
línca descendente, aunque á virtud de testamento hu-
biesen heredado desigualmente al cónyuge premuerto,
ó hubiesen renunciado ó repudiado su herencia.

El hijo desheredado justamente por el padre ó por la
madre perderá todo derecho á la reserva, pero, si tu-
viere hijos ó descendientes legítimos, se estará á lo dis-
pucsto cn el art. 857.

ARTÍCULO 974

Serán válidas las enajenaciones de los bienes inmue-
bles rescrvables hechas por el cónyuge sobreviviente
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antes de celebrar segundas bodas, con la obligación,
desde que las celebrare, de asegurar el valor de aqué-
llos á los hijos y descendientes del primer matrimonio.

ARTÍCULO 975

La enajenación que de los bienes inmuebles sujetos
á reserva hubiere hecho el viudo ó la viuda después de
contraer segundo matrimonio, subsistirá únicamente si
á su muerte no quedan hijos ni descendientes legítimos
del primero, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley TIi-
potecaria.

ARTÍCULO 976

Las enajenaciones de los bienes muebles hechas an-
tes ó después de contraer segundo matrimonio serán
válidas, salva siempre la obligación de indemnizar.

ARTÍCULO 977

El viudo ó la viuda, al repetir matrimonio, hará in-
ventariar todos los bienes sujetos á reserva, anotar en
el Registro de la propiedad la calidad de reservables
de los inmuebles con arreglo á lo dispuesto en la ley
Jlipotecaria, y tasar los muebles.

ARTÍCULO 978

Estará además obligado el viudo ó viuda, al repetir
matrimonio, á asegurar con hipoteca:

1.0 La restitución de los bienes muebles no enaje-
nados en el estado que tuvieren al tiempo de su muer-
te, si fuesen parafernales ó procedieran de dote inesti-
mada; ó de su valor, si procediesen de dote estimada.

2.0 El abono de los deterioros ocasionados ó que
so ocasionaren por su culpa ó negligencia.

3.9 La devolución del precio que hubiese recibido
por los bienes muebles cnajenados ó la entrega del va-
lor que tenían al tiempo de la enajenación, si ésta se
hubiese hecho á título gratuito.

4.0 El valor de los bienes inmuebles válidamente
cnajenados.
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ARTÍCULO 979

Lo dispuesto en los artículos anteriores para el caso
de segundo matrimonio rige igualmente en el tercero
y ulteriores.

ARTÍCULO 980

La obligación de reservar impuesta en los anterio-
res artículos será aplicable al viudo ó viuda que, aun-
que no contraiga nuevo matrimonio, tenga, en estado
de viudez, un hijo natural reconocido, ó declarado ju-
dicialmente comotal hijo.

Dicha obligación surtirá efecto desde el día del na-
cimiento de éste.

I

PERSONAS INTERESADAS EN LA RESERVA, Á QUE SE REFIEREN

LOS ANTERIORES ARTÍCULOS

El art. 968 determina con toda claridad cuáles son esas pergo-

nas; sin embargo, pudiendo ofrecerse algunas dudas en casos par-

ticulares de aplicación, examinaremos este punto, distinguiendo

entre las personas obligadas á reservar y aquellas en cuyo fayor e

establece la obligación.

A) Persona obligada á reserrar.—Se imponela obligación al

cónyuge sobreviviente que tenga hijos del matrimonio disuelto 6

descendieutes de esos hijos, que posea bienes de los declaradosre-

servables en log arts. 968 y 969, y que, ó coutraiga segondas mup-

cias, Ó tenga en estado de viudez un hijo natural reconocido.

Estos hechos gon necesarios para el nacimiento de la reserva,

y todos hacen relación á la persona obligada á reservar, que es el

cónyu ge sobreviviente. Alcanza la obligación lo mismo al viudo

que á la viuda, como ya estableció la ley 15 de Toro y demanda

la razón y la lógica.

El viudo 6 viuda que hubiesen coutraído matrimonio contravi.-

niendo los preceptos del art. 45 del Código, ó sean, el menor de

edad que no hubiese obtenidola licencia, 6 el mayor que no hubiera
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solicitado el consejo para contraerlc; la viuda que se hubiese ca-

sado antes de los trescieutos un días siguientes á la muerte de su

marido, ó autes de su alumbramieuto si hubiera quodado en cinta, y

el tutor ó sus desceudieutes que se casareu cou la persona sujeta á

la guarda de aquél antes de aprobarse las cueutas dela tutela, es:

tarán obligados á reservar, si existeu desceudieutes con derecho á

reserva y bienes de la clase de reservab!es; pues si bien es cierto

que el art. 50 prohibe á cada uno de los cányuges rocibir del otro

cosa alguna por donación ó testamento, puedeu existir bieues

reservables de otra procedencia ó adquirides por distinto título, y

en todo caso el matrimonio es válido.

Tampoco cbsta á la obligación el hecho de no haber sido ¡ins-

crito el matrimonio en el Registro civil. Tal omisión, como declara

la senteucia del Tribunal Supremo de 16 de Febrero de 1812, sólo

debe perjndicar á los que infringierou la ley: uunca los derechos

do personas distintas á log coutrayentes, por lo que tratáudoge de

un derecho de los hijos 6 descendientes, éstos uo pueden perderlo,

ni el viudo librarse de la obligación que la ley le impoue por fal-

tas ó coutraveuciones legales que voluntariamente comatieron.

El divorcio tampoco influye eu la obligación, ya estuviese de-

clarado por seutencía firme, ya peudieute de declaración al falleci-

miento de nuo de los cónyuges, y trátese del cónyuge inocente ó

del culpable, siempre cou relación á los bienes reservables que pue-

dan existir, pues tal hecho no influye eu los derechos de los hijos,

y siempre resulta que existe un viudo ó viuda y que la loy impone

por eso solo hecho y condicionalmente una obligación.

Menos aín pueden influir otros hechos extraños al asunto, como

la soparación amistoga de los cónyuges y la desheredación.

El caso verdaderamente dudoso, es el de nulidad del matrimo-

nio, pues según que la cuestión se examine cou relación álos hijos

á quienes se concede el derecho, ó cou 1elación al viudo á quien se

impono la obligación, se llega ú consecuencias distintas.

Declarada la uulidad, no existe legalmeute matrimonio, ni, por

tauto, vindo, ni seguudas bodas. «Si ol Código, como dice Valver-

de, exigo unas segundas bodas para que existan bienes reserva-
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bles, uo pueden estimargo como talos las declarad us nulas, porque

carecen por completo de todo efecto, salvo loa que de una manera

expresa euumora la loy, aparte de que soría darle una oxtonsión

latísima á las palabras viudo ó vida, que no puedon tonor tratando

de aplicarlas á los contrayentes de un matrimonio doclarado nulo.»

Como además la materia de las resorvas debo interpretarse en sen-

tido restrictivo, paroce conformo á la ley lo más prosedentela de-

claración de que los contrayentes uo tienen obligación de reser-

var en favor de sus hijos habidos en un matrimonio nulo,

Ahora bien: miremos la cuestión bajo otro punto de vista. Se-

gún el art. 69, el matrimonio nulo produce siempre efectos civiles

con relación á los hijos. Estos efectos son desde luego, los de con-

siderar á esos seres inoceutos como hijos ¿egítimos, y, por tauto,

con iguales derechos que los concedidos por la ley á los hijos lo-

gílimos, si la legitimidad no ha de consistir en nn mero titulo ho-

norífico. Uno de esos derechos ha do ser el de heredar á sus pa-

dres, si gu condición no ha de ser peor quela de los hijos natura-

les, y otro, el de que ss les reserven los bienes que uno delos con-

trayentos hubiese recibido del otro ó de alguno do los hijos. Si

esos hijos pueden heredar, y aun considerarse como legitimarios

con relación á sus padres, es evidente que pueden también suceder

en los bienes reservables, sin que á ello se opongael espíritu de la

institución. La justicia exige el establecimiento de la reserva en

favor de tales hijos. Además, como hemos dicho, reconocidala le-

gitimidad, La de admitirae con todas sus consecuencias, anteriores

ó posteriores á la declaración de nulidad, y como no puede existir

un derecho sia usa oLligación correlativa, kay que deducir que

cada uno de los contrayentes debe toner el deber de reservar.

Do estas dos soluciones tan opneatas, miramos con verdadera

simpatía la segunda, como fandado enla jasticia, y sostenible ade-

más lega]monte.

B) Personas á cuyo favor se establece la obligacion de reser-

var.—Las reservas fueron establecidas on favor de los liijos. La le-

gislación anterior al Código se roforía siempre á los hijos legíti-

mos,á los hijos habidos en matrimonio; el Código sostione la misma
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doctrina. Quedan, por lo tanto, excluidos los hijos ilegítimos, aun-

qne soan naturales legalmonte reconocidos ó logitimados por con-

cesión real, y los adoptivos.
Como hijos legítimos deben estimarso los legitimados por el

matrimonio, y los procedentes de un matrimonio declarado nulo,

Do estos últimos hijos nos hemos ocnpado anteriormente. Son

desdo luego legítimos con arreglo al art, 69, y, por tanto, iguales

á los domás en cuyo favor se establoco la resorva. Sin embargo,

mirandola cuestión con relacion á la persona obligada Á reservar,

la resolución es dudosa, porque propiamente, ni oxiste cónyugo

viado, ni segundas nupcias, ni primer matrimonio.

Las reservas fuoron establecidas por el Fuero Juzgo, no sólo

en favor de los hijos, sino también de los nietos. El Fuero Roal,

las Partidas y la loy 15 de Toro, suprimieron la palabra nietos,

con ó sin iutención, y la sentencia de 11 do Marzo de 1861, como

hemos expuesto en los Precedentes, interprotó ostas leyes en sen-

tido restrictivo, enponiendo que ni la reserva podía recaer en fa-

vor de descendientes que no fuesen hijos, ni ser reservables los

bienes que un abuelo heredase de su nieto,

- Dicha sentencia, qne principalmente trató de resolver la cnes-

tión de si debían reservarse los bienes procedentes do un nieto y

no do un hijo, poro que incidentalmente decidió lo mismo en cnanto

á las personas á onyo favor debía el cónyuge binubo reservar, ha

sido modificada, despnés de la vigencia del Código, por las de 22 de

«Junio do 1895 y 12 de Marzo de 1897, que sientan una doctrina

completamente contraria.

La primera se funda principalmente en la teoría de pertenecer

á los bijos la nuda propiedad sin limitación alguna. Asi, dico que

desde el momento de contraer segundas nupcias, quedó el viudo

como mero usufruotuario y adquirió el hijo la nuda propiedad de

los bienes reservables, cla cual, viviendo aun su padre, pudo trans-

mitir y transmitió por su fallecimiento á sus hijos, ya que la nuda

propiedad constituye un derecho real transmisible por sncesión, y

qnela cualidad de reservables de aquellos bienes uo se había ex-

tinguido por la mnerte del hijo, subsistiendo descendientes del
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mismo, y por consiguiente, la misma razón quela ley tuvo al esta-

blecer las reservas».
La de 12 de Marzo de 1897 prescinde del argumento, insoste-

nible á nuestro juicio, de pertenecer á los hijos la nuda propiedad

como derechoreal transmisible, y se apoya en fundamentos mássó -

lidos, 6 expuestos al menos con más precisión y claridad.

«Considerando, dice, que aun cuandola ley 15 de Toro sólo

hace expresa mención de los hijos, no deben entenderso excluídos

los nietos del disfrute de los bienes reservables, puesto que por el

derecho de representación, que es absoluto en la linoa directa des-

cendente, ocupan los nietos el lugar de su padre para adgnirir

todos los bienes que correspondieran á éste, si vivieso, en la suce-

sión del abuelo; de donde se sigue que la obligación de reservar

doterminados bienes, impuesta por aquella ley al cónyuge supérs-

tite qne contrae segundas nupcias, en favor de los hijos del pri-

mer matrimonio, aprovecha á los descendientes de cualquiera de

ellos que hubiesefallecido antes queel sujeto 6 tal obligación, como

así lo tiene declerado este Supremo Tribunalen la seutencia de 22

de Junio de 1895:
»Considerando que esta doctrina, que se balla de acuerdo con

el texto del art. 968 del Código civil, no se opone á la declarada

por este Tribunal Supremo en las sentencias que se invocan en la
Tecurrida, porque en ningnna de ellas so examinó y resolvió como

en la antes citada de 22 de Junio la cuestión concreta que es ob-

jeto del preseute recurso, tratándose en las mismas de si tienen la

cualidad de reservables los bienos heredados de un nieto por el

-abnelo que enviuda y se vuelve á casar, de la limitación para dis-

poner de esta clase de bienes, y de la reserva troncal establecida
enel art. 811 del referido Código.»

A. pesar de lo expuesto en este considerando de la sentencia de
12 de Marzo de 1897, que vino á repetir otro de la de 22 de Junio

de 1895, no cabe duda de que el Tribunal Supremo,tal vez influído

porla doctriua del Código civil ya vigente, en el que de nn modo

indirecto pretendea dichas sentencias apoyarse, ha cambiado de cri-
terio; pues bien claramente-se decía en la de 11 de Marzo de 1861,
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que la obligación de las reservas se hallaba limiteda por la loy 16:

de Toro en favor de los hijos, aparte de que los fundamentos de

dicha sentencia, ó no eran ciertos, ó habían de ser igualmeute apli-

cables á la cuestión que ahora ventilamos.

Nosotros creernos que la doctrina sentada en 11 de Marzo de

1861 estaba ajustada á la ley entonces vigente, y se hallaba per-

fectamente fundada, pues no cabe alegar el derecho de represen-

tación ni otra razón alguna para hacer recaer el favor de la ley en

personas que no estaban comprendidas en su texto.

Pero como esta doctrina, no obstante ser la más legal, no era

por eso la más justa, los autores del Código civil entendieren, con

sobrada razón, que el fuudamento y fia da las reservas exigían 8u

establecimiento en favor de toda la linea recta descandente, y de

aquí que el caso se halle hoy resnélto con toda claridad en los ar-

tículos 968, 971, 972 y 973, todos los cuales hablan expresamente

de hijos y descendientes legítimos.

Con esto no se hallan aún determinadas con toda exactitud las

persones en cuyo favor establece la ley la obligación de reservar.

Los mismos artículos, á la frase hijos y descendientes legítimos, aña-

den siempre del primer matrimonio. Sa trata del caso más frecuen-

te, de aquel en que una persona que sólo ha cstado casada una vez

y tuvo hijos de esa unión, contrae ssgundas nupcias: la reserva

entonces ae establece en favor de esos hijos y descendientes del

primer matrimonio. Mas pueden contraerse terceras ó cuartas nnp-

cias, y el art. 979 impone también, en tal caso, la obligación de re-

asrvar, como es natural y lógico. ¿Ea favor de quién? En favor de

los hijos (del matrimonio últimamente disuelto, y do este modo, cada

nuevas nupcias motivan una reserva de bienes cuando existen hi-

jos del matrirmonio anterior y bienes de la clase de reservables,

pudiendo ocurrir que el qne casa por cuarta vez, tenga que reser-

vur determinados bienes en favor de los hijos de su primora unión,

otros en favor de los hijos procedentes de la segunda, y otros en

favor de los procedentes del tercer matrimonio.

El cónyuge premuerto, además de los hijos procedentes del ma-

trimonio disuelto por sn fallecimiento, podía tener bijos de otro-
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matrimonio anterior, hijastros del cónyuge sobreviviente. La obli-

gación de reservar, ¿existe también en favor de los hijastros, ó sólo

en favor de los hijos del matrimonio últimamente disuelto? Si las

reservas fueron establecidas para que los hijos no fuesen perjudi-

cados por un matrimonio posterior, y para que los bienes no pa-

sagen á una familia distinta de aquella á que pertenecieron, parece

á primera vista que también en favor de los hijastros debían reger-

varse los bienes procedentes de su padre ó madre ó de otros hijas-

tros. Así lo entendió el Tribunal Supremo en su sentoncia de 14

de Mayo de 1856, que se decía conforme con la letra de las leyes

del Fuero Juzgo, Fuero Real y Partidas, y así lo han venido sos-

teniendo varios escritores. Pero el mismo Tribunal Supremo cam-

bió después de opinión, y ereyendo interpretar mejor esa misma

létra y su espiritu, declaró en 9 de Mayo de 1859, 27 de Junio de

1866, 21 de Mayo de 1861 y 16 de Enero de 1871, que la obliga -

ción de reservar un padre ó una madre sólo tiene lugar respecto

á bijes suyos (del sobreviviente) habidos en antsrior matrimonio,

no respecto de los hijos que su consorte tuvo en otro matrimonio

distinto.
Decía, en efecto, el Fuero Juzgo: «Mas cada un fiio ó fia,

ó nieto ó nieta, deve aver las arras quel dió su padre á su

madre.» Cada hijo debe recibir lo que el padre de ese hijo

dicse á la madre del mismo; de modo quesi había hijastros, hijos

del primer merido y de ctra mujer, no tenían derecho á resor-

va, porque las arras que ese primer marido hubiese entregado,

sólo eran reservables para los hijos qne tuviora cen la mujer

ubligada á reservar, y los hijastros no eran hijos de esa mujer,

ni podían alegar derecho á lo que su padre entregó ú quien no

era su madre.

Las Partidas decían: «Marido de una mujer finando, si casasse

ella despues con otro, las arras é lag donaciones que el marido finado

le oviere dado, on saluo fincan ú sus hijos del primer marido.» Sus

hijos son sin duda los hijos de la mujer obligada á reservar, y del

primer marido, qniere decir los habidos por ella con su primer ma-

rido. Los bienes los reservaba, por tanto, la viuda en favor de los
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hijos habidos en su primer matrimonio, no de los hijos qne no eran

snyos, sino de otra mnjer.

Por último, la ley 15 de Toro establecía las reservas en favor

de los hijos del «primero matrimonio», imponiendo la obligación

al cónynge viudo que pasase Á segundas nupoias, y como refirión-

dose al vindo qne contrae segundas nupcias, el primero matrimonio

es el matrimonio anterior, y los hijos del primero matrimonio son

los hijos habidos por el cónyuge premuerto con el cónyuge sobre-

viviente, y no los hijastros; también de dicha ley se deducía que el

beneficio delas reservas no alcanzaba á éstos.

Y lo mismo se deduce del espíritu de todas las disposiciones
anteriores al Código. Las arras se entregaban por el esposo á la

esposa por razón de matrimonio, y como aumento de dote ayuda-

ban á sostener las cargas del mismo. Era muy justo que los hijos

del matrimonio para el qne se entregaron las arras conservasen de-

recho á ellas; pero era anómalo que también se les reservasen las

arras que se dieron para otro matrimonio posterior. Al extender

las Partidas la consideración de bienes reservables á otras dona-

ciones, y después la ley de Toro á todo lo que un cónyuge reci-

biose del otro 6 heredase de los hijos del primer matrimonio, resnl-

taba aun más injasto ampliar esta institución en favor de los hijas-

tros, porque lo dejado por un cónyuge al otro, ó lo heredado de

los hijos, puede ser procedente de gananoiales habidos en esa

unión: gananciales de que no deben disfrutar los hijos de otra

unión anterior, porque esto sería en perjuicio de otros hijos y con-

trario al fin de las reservas.

Hay queinsistir sobre este particular, porqne aun después de

publicado el Código oivil, preséntase la ouestión dudosa por algu-

nos antores.

El art. 968 dice: «El viudo ó viuda que pase Á segundo matri-

monio, tiene obligación de reservar en favor de los bijos y descen-

dientes del primero.» En las palabras, «el viudo 6 viuda qne

pase á segundo matrimonio», se trata del caso más frecuente, de un

vindo ó viuda que sólo ha estado casado una vez y oontrae segun-

das nupcias. Se le imponela obligación de reservar en favor de los
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hijos del prímero, esto es, de los hijos del primer matrimonio. Res-

pecto al cónynge sobreviviente, no hay más que nn matrimonic;

pero el cónynge premuerto pudo haber estado casado varias veces.

Esto supuesto, ¿en favor de los hijos del primer matrimonio, de

cuál de los cónyuges se impone la reserva? Tiene que ser en favcr

de los del cónyuge sobreviviente, del que pasa á segundas nnpeian,

esto es, de los hijos suyos habidos en su matrimonio con su primer

consorte, y no de los que éste tuviera ó pudiera tener en otro ma-

trimonio enterior. En primer lugar, refiriéndose la ley de un modo

directo al cónyuge sobreviviente, y de un modo ocasional al cón-

yuge premuerto, es lógico que se refiera al primer matrimonio de

aquél y no al de éste. Además,si la ley se refirieso á los hijos del

primer matrimonio del cónyuge premnerto, sobre que casi siempre

serían los mismes y sólo excepcionalmente distintos, podría rasul-

tar la anomalía de que sólo se hubiesen de reservar los bienes en

Tavor de hijastros, por ser estos solos los hijos de la primera unión

del cónyuge premuerto, y esta interpretación llevaría al absurdo

de privar de la reserva á los hijos del sobreviviente, como no pro-

cedontes de esa primera unión. Por tiltimo, el art. 969, al declar: r

reservabla lo que el viudo ó viuda heredo de los hijos de su prime»

malrimonio, resuelve la cuestión, no sólo por determinar con toda

claridad el primer matrimonio, á que siempre se refiere el Código,

sivo también porque no siendo reservable lo heredado por el viudo

ó viuda de un hijastro, no es verosímil que éstos, que no tienen,

por tanto, derecho á los bieues que proceden de sus hermanos de

doble vinculo, le tengan á los procedentes de otros hermanos de

víncule sencillo,
Dichos hijastres están comprendidos entre los parientes del

tercer grado á que se refers el art. 811. Su padrastro 6 madras-

tra ha de reservar en fevor de ellos los bienes que, procedentes de

su padre ó madre, hubiere leredado por ministerio de la ley de
uno de sua descendientes. Los bienes que directamente, por titulo

lucrativo, pasan de un cónyuge á otro, parecia lógico en el sistema

del Código que también fuesen reservables en favor de todos los
hijos del cónyuge premuertc; pero noes así. Los arts. 968 y si-
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guientes no pueden ser interpretados más que en un sentido, que

es el que queda expuesto, el mismo en que debe interpretarse la

ley 15 de Toro, puesto que sus palabras son casi iguales á las del

Código civil, y el mismo en quela jurisprudencia había resuelto la

cuestión en las sentencias de 9 de Mayo de 1859, 21 de Mayo de

1861, 27 de Junio de 1866 y 16 de Enero de 1871. Así se des-

prende de las bases 1.” y 18 de la ley de 11 de Mayo de 1888 asi

también de los preceptos de ls ley Hipotecaria, de los arts. 969 y

973 del Código, que claramente se refieren á los hijos del primer

matrimonio del viudo segunda vez casado, y así habría de inter-

pretarse siempre en caso de duda, por ser odiosa la institución de
la reserva, y deber limitarse su aplicación.

Con arreglo al art. 979, el viudo Ó viuda que pase á terceras

nupcias estará obligado á reservar en favor de los hijos de sts se-

gundo matrimonio; el que se case cuarta vez, en favor de los del

tercero; siempre en favor de los hijos del cónyuge sobreviviente

habidos en su unión inmediatamente anterior.

Tenemos, pues, que el cónyuge viudo de cualquier matrimonio

que contrae nuevas nupcias, ó todo cónyuge que enviuda y vuelve

á cagarse, Ó tiene en estado de viudez un hijo natural reconocido,

ha de reservar siempre en favor de sus propios hijos habidos en

el matrimonio últimamente disuelto, y en favor de los descendien-

tes de esos hijos. Eu realidad, los hijos y descendientes son desig-

nados por la ley como herederos forzosos de los bienes que deben

reservarse, y no precisamente de los que de ellos existan á la muer-

te del cónyuge binubo, sino de cuantos con tal carácter existían al

fullecimiento del cónyuge premuerto ó fueren adquiridos de los

hijos después, 6 del valor de esos mismos bienes si fueron enajena-

dos y deben las enajenaciones subsistir,

Pueden presentarse aquí las mismas cuestiones que hubimos de

resolver al comentar el art. 811: Primera. Bi tienen derecho á re-

serva indistintamente los hijos y descendientes legítimos, ó s6'o

entre ellos los de grado más próximo. Segunda. Si tienen derecho

á los bienes reservables los nietos, biznieton, etc., nacidos después

dol fallecimiento del cónyuge premuerto, y aun después del segundo
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matrimonio del cónyuge sobreviviente, 6 sólo los que existían ys al

nacer la roserva. Tercera. Si el derecho de los hijos y descendien-

tos es transmisible, ya en absoluto, ya finicamente en virtud del

derecho de repreaentación.

Entas cuestiones han de resolverse del mismo modo en estos ar-

tículos que en el 811, puesto que se trata de derechos de igual na-

turaleza, y se resuelven desde luego con más facilidad,

Primera. El art. 973 claramente dice que los hijos y descen-

dientes del primer matrimonio suceden, salvo el caso de existir me-

jora, en los bienes reservables, conforme á las reglas prescritas

para la sucesión en línea descendento, aunque á virtud de testa-

mento hnbiesen heredado desigualmente al cónyuge premuerto, 6

hubiesen renunciado 6 repudiado su herencia.

Hay querepetir lo expuesto en el art. 811. E! 968 establece

la reserva en favor de los hijos y descendientes legítimos indiatin-

tamente. ¿Quiénes tienen derecho á loa bienes? Por de pronto nin-

guno. Todos tienen la esperanza, pero esa esperanza se extingue

por el hecho de premorir al cónyuge binubo, y como, sin embargo,

la reserva no se extingue mientras queden hijos ó descendientes,

es claro que el fallecido, aunque fuese un hijo y el único que qne-

daba, no tenía vinculada esa esperenza en eu favor. Por lo mismo

que se ignora en quién podrá recaer el derecho en su dis; por lo

misme que puede recaer en cualquier descendiente; por lo mismo

que en todos sólo hay una esperanza, que no se sabe si se conver-

tirá Ó no en reslidad hasta el fallecimiento del cónyuge binubo, pi

en quién se realizará esa conversión, es preciso reconocerla igual-

dad de condiciones en que todos se encuentran. Nada de preferen-

cias, que no tendrían razón de ser: los hijos, los nietos, los bisule-

tos, etc., todos indistintamente pueden llegar á tener derecho á log

bienes reservables.

Pero á la muerte del cónyuge binubo obligado á reservar, ya

se sabe ai la condición se ha complido ó no, ya la esperanza ss con-

vierte en un derecho definitivo. ¿Á quién se adjudica? ¿A todos

6 á los más próximos en grado? Ya lo dice el art. 973. Loa bijos y

descendientes suceden conforme á les reglas prescritas para la su-
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cesión en línea descendente: aunque sn derecho arranque de más

atrás, no adquieren los bienes ó su valor hasta el fallecimiento del

binnbo de un modo definitivo.

Cada hijo es un interesado, á quien por su falta representa el

grupo de sus descendientes. Si viven todos los hijos y son capaces

de suceder, sólo á favor de ellos existe en definitiva la reserva,

aunque haya nictos. Si ha muerto algún hijo, le representan sus

descendientes, y en este caso la reserva existe al mismo tiempo en

favor de hijos y de nietos. Si han muerto todos los hijos, los nietos

ocupan su lugar. Los más próximos no excluyen á los más remo-

tos, á no ser dentro de cada unade Jas líneas de cada uno de los

hijos, hermanos entre sí. Si un hijo fué desheredado justamente 6

es indigno de suceder, pierde todo derecho á la reserve; pero sns

hijos 6 descendientes legítimos, inocentes en esa desheredación ó

indignidad, ocupan su puesto y le representan, según declara el

último párrafo del art. 973, al referirse al 857. El hijo desheredado,

y lo mismo debe decirse del incapaz para suceder, se tiene, por

consiguiente, como muerto, y ni aun tiene derecho al usufructo ni

administración.

Sraunpa. Sólo debemos repetir, respecto Á esta cuestión, lo

expuesto en las págs. 250 y 251 del tomo 6.? de esta obra. Si al

morir el binubo obligado á reservar quedan sólo, como procedentes

del primer matrimonio, descendientes de segundo ó ulteriores gra-

dos, nacidos y concebidos después de contraídas las segundas nup-

cias, ¿podrían pretender los hijos de estas segundos nupcias que á

ellos pasasen libremente los bienes reservados, porque aquel!os

descendientes no existían al conatituirae la reserva? Tal pretensión

repugna á la naturaleza de la institución. Al quedar descendientes

del primer matrimonio, se cumple la condición de que dependía la

existencia de la reserva, como se deduce claramente de los térmi-

nos absolutos del art. 971, y Jos bienes pasan á esos descendientes,

hubiesen nacido antes 6 después de controidas los segundas nup-

cias Ó reconocerse un hijo natural. De otro modo no se cumpliría

el fio que se propuso el legislador, que no fué otro sino el de que

los bienes no pasasen á una familia extraña, á hijos de otro matri-
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monio, quedando descendientes del primero. Sería absurdo qne,

existiendo estos descendientes, se los negase el derecho de recibir

los bienes reservados.

Ens cuestión de vida ó muerte para la reserva del art. 968: no

cabe, dado su objeto y fin, una interpretación distinta. La reserva

se establece en favor de una entidad ó clase, los descendientes le-

gítimos, no en favor de determinadas personas; no pnede decirss

que esa clase ó entidad desaparezca mientras haya hijos, nietos ó

bisnietos que la representen. A] extinguirse la reserva, es cuando

hay que individualizar ó determinar cuáles descendientes son los

que han da recibir los bienes qus se reservaron. ¿Se ha sxtínguido

la clase? la reserva se extingue también, muere por falta de perso-

nas con derecho á ella. ¿Quedan descendientes de cualquier grado?

Nacidos antes ó después de las segundas nupcias, la condición ss ha

cumplido, la clase exists, la reserva produce gus naturales efectos.

Tercera. El derecho concedido á los hijos y descendientes,

sólo es transmisible, ya por actos inter vivos 6 mortis causa, cuando

"realmente se adquiers por cumplirse las condiciones de que su ad-

quisición depsnde. Se comprende qus así sea, porque el derecho

está concedido, no á persona alguna doterminada, sino á una clase
6 entidad, á los hijos y descendientes legitimos, no pudisndo recaer

sn quien no tenga esta cualidad, y porque cada uno ds los indivi-

duos que integran la clase, sólo tiens antes de la muerte del cón-

yuge binubo uns esperanza, que no se sabe si se realizará ó no, pi

en quiénes de los hijos 6 descendientes se verá realizada.

La ley Hipotecaria assgura el derecho condicional de los hijos

con nna hipoteca legal. Pues bisn: su art. 155, confirmandoel prin-

cipio expuesto, determina que los derechos asegurados con hipoteoa

legal no podrán csderse sino cuando haya llegado el caso da exi-

gir su cumplimisato, y sean legalmente capaces para enajenarlos

las personas que los tengan sn su favor,

El Código civil permites, por excepción, á los hijos mayorss de

edad, y con dsrecho á los bienes reservables, no ceder á tercero,

paro sí rennnciar sn abstracto gn derecho. Más adelante nos 00u-

paremos de esta cuestión.
TOMO YH 1“
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Desde la adquisición de los bienes por sl cónyuge viudo, ó si se

quiere, desde que contrae segundas nupcias, hasta su muerte, media

cierto espacio de tiempo, durante el cual las personas que forman

la entidad hijos y descendientes, en cuyo favor se establece la re-

serva, pueden cambiar; mas mientras esa entidad no desaparezca,
la reserva no se extiugue. .

Se compreude que la sentencia de 12 de Marzo de 1897 se aco-

giese al derecho de representación pára admitir, con derecho á los

bienes reservables, á los nietos, interpretando leyes que sólohabla-

ban de hijos; pero hoy que el Código expresamente concede el da-

recho á la reserva á toda la línea recta descendente, existe en toda

ella un derecho propio á suceder, incuestionable, y misntras al Ta-

llecimiento del cónyuge binubo quede algún nieto ó bisnieto, pro-

cedente del primer matrimouio, no sería posible negarle, aun sin el

dsrecho de represeutación, la facultad de reclamar los bienes suje-

tos á reserva, ó su valor.

Pero el derscho se conceda á la entidad hijos y descendientsa,

en la misma forma que Jes pertenece la legítima ó la sucesión in-

testada: primsro á los hijos, y sólo por falta de éstos á sus dsecon-

dientes. Los descendientes ds cada uno de los hijos, al motir éstos,

las reprsseutan, no porque su padre respectivo les trauemita un

derecho, que no llegó en definitiva á tensr, sino porque la ley di-

rectamente se lo confiere, y se lo confiere en forma de represen-

tación.

El derscho de represeutación es halla tan snlezado á la rsserya,

qus puede ásegurareas que allí donde ese derscho no es admisibls,

no ss admisibls tampoco s] derscho ds los dsescsndisntea ds segoudo

ó ulteriores grados á los bisues ressrvablss, Así, en la mansra de

suceder los nietos, lisuietos, etc., son admitidos siempre, según ya

hemos dicho, como representantes de sn padre respectivo, ó to-

mando entre los de cada grupo la porción que hubiera correspon-

dido á su padre ó madre, si hubiera vivido y podido recibir los

hienes reservables. Es más: con arreglo al art. 970, al renunciar el

hijo mayor de edad, que tenga derecho á dichos bienes reservables,

cesa la obligación de reservar, lo que prueba que los descendientes
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del renunciante, cnando éste sobrevive al cónyuge binubo, pierden

el derecho que legalments renunció su padre, y por tanto, que el

art. 923 no es aplicabls en materia de reservas, concediéndose el

derecho á los nietos sólo sn los casos en que es procedente el dere -

cho de representación. |

Esta cuestión nos lleva como de la mano á otras relacionadas

con la misma materia. La desheredación y la indignidad privan del

derecho á los bienes reservables; mas esa indignidad ó deshereda-

ción, ¿se refieren al cónyuge ó al hijo de quien proceden los bienes,

ó 4 la herencia del cónyuge binubo? ¿Tienen en algún caso derecho

á reserva en definitiva los descendientes del hijo que renunció?

¿Tienen derecho á reserva log hijos que renuncian la herencia?

1.2 Desheredación é indignidad.—Como en la materia de lasre-

servas se relacionan muchas personas entresí, la cuestión referente

á la desheredación ó ála indignidad se presenta con caracteres

complicados.

De una perte, están las personas en cuyo favor se establece la

reserva, que puedeu ser hijos, nietos, bisnietos, eto., y de otra, el

cónyuge obligado á reservar, y las personas de quien proceden los

bienes, que pueden ser el cónyuge premuerto, los hijos del primer

matrimonio ú otros parientes que fueren impulsados por su cariño

ó consideración al difunto.

Cada uno de los primeros puede haber sido desheredado 6 ser

iudigno con relación á los demás. ¿Perderán en todo oaso su dere-

cho á reserva, 6 sólo en casos determinados? Examinaremos con

arreglo á los principios las diversas situaciones que pueden pre-

sentarse, ó indsgaremos después cuál sea la solución legal.

a) Conrelución ú la persona de quien proceden los bienes.—El

cónyuge premuerto ha desheredado á uno de sus hijcs ó nietos

El bijo que fulleció dejando sus bienes al ví:udo, derheredó á eu

único descendiente. Con relación á ese mismo hijo, era indigno w:o

de sus hermanos. Alguno de los hijos es incapsz de suceder con

relación al abuelo ú otra persona de quien proceden los bienes re-

servables. Todos estos casos son idénticos eu su esencie. Directa.

mente, el desheredado ó sl indigno no pudieron heredará la per-
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sona de quien los bienes son: procedentes; ¿podrán heredarla de

un modo indirecto, medjante la institución de las reservas, ó reci-

bir sus bienes al fallecimiento del cónyuge binubo?

Plantear la cuestión es resolverla. Ya hemos dicho que uno de

los fundamentos de las reservas, es la voluntad presunta del can-

sante, que quiere respetar la ley. Constando claramente esa volun-

tad en contrario, con relacion á determinados hijos 6 descendien-

tes, no cabe presumir que quiso que sus bienes quedasen en ese

descendiente ó hijo que desheredó. Queda un solo hijo del primer

matrimonio, pero desheredado por el cónyuge premuerto. Note-

niendo ese hijo ni aun derecho á la legítima, ¿en qué podría fun-

derse la ley para concederle derecho á los bienes reservables pro-

cedentes del cónyuge que le desheredó, para darle de un modo in-

directo ko mismo que el causante expresamente le negó? Seria una

anomalía inconcebible. Lo mismo puede decirse en cuanto al nieto

desheredado por el hijo de quien los bienes proceden. Y eu cuanto

á la indignidad, es la misma ley la que priva al indigoo de todo

derecho á suceder, sea de nn modo directo ó indirecto, pues otra

solución sería absurda. De donde resulta enteramente conforme Á

los principios, que el hijo ó nieto desheredado por la persona de

qnien proceden los bienes, 6 iudigno con relación á la misma per-

sona, no pueda tener derecho alguno á los bienes reservables.

b) Con relación úá la persona obligada d reservar.—Se trata

de sus propios hijos ó desosndientes. Desheredado alguuo de éstes

ó siendo indigno con relación al cónyuge binubo, ¿pierde ese hijo

6 descendiente el derecho á los bienes reservables? La deshereda-

ción ó la indignidad son eircunstancias relativas á la herencia de

ese cónyuge: ¿los bienes reservables forman parte de tal herencia?

Los bienes los adquieren los hijos 6 los recibenal fallecimiento

del cónymge binubo, como los reciben los parientes deutro del ter-

cer grado á la mnerte dsl ascendiente obligado á reservar; pero
su derecho á ellos ó á au valor arranca de mucho antes, nacs me-

diante las segundas nupalas ó el reconocimiento de un hijo natu-

ral, y nace retrotrayéndose todavía á una época auterior: á la de

la adquisición de los bienes por la persona obligada á reservar. No
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puede haber hereucia, propiamente dicha, respecto á bisnes enajs-

nados anu á título oneroso por el oausante antes de morir, ó al ya-

lor de esos mismos bienes, y, sin embargo, en esos bienes ó en ese

valor es en lo que suceden los hijos y descendientes en enyo favor

se establece la reserva. La misma facultad ds “majorar CON 68808

bienes, que se concede al viudo como cosa excepcional sn el ar-

tículo 972, facultad parecida á la que prohibe el art. 830, prueba

que los bienes reservables no pertenecen á su herencia, porque si

pertenecieran, la cuestión no ofrecería duda alguna, ni presentaría

la facultad los caracteres de una excepción.

Tenemos, pues, por cierto que los hijos y descendientes, con

arreglo ú los principios, suceden propiamente y en realidad, ya en

los bienes, ya en su valor, según los casos, al cónyuge premuerto ó

á la persona de quien proceden los bienes, como enel art. 811, y

por tanto, que la indignidad ó la desheredación de esos descen-
dientes con relación al cónyuge binubo sólo puede tener la virtud

de privarles de la herencia de ese cónyuge ó de los bienes que á la

muerte de éste resultan ser en definitiva suyos, no de aquellos bie -

nes que en ese mismo tiempo resulta con arreglo á la ley que no le

pertenecen, que no son legítimamente suyos, sino de los hijos 6

descendientes del primer matrimonio.

2. Renuncia dá los bienes reservables.— Es esta una de las

causas que extinguen la obligación de reservar, y requiere un espe-

cial estudio, que no es propio de este lugar. Preguntábamos si en

algún caso tienen derecho á reserva los descendientes del hijo que

renunció, y sólo bajo este aspecto examinaremos ahora brevemente

la cuestión.

Para que la renuncia sea eficaz, exige el art, 970 que el hijo

sea mayor de edad y tenga derecho á los bienes reservables. Este

derecho es coudicional antes de la musrte del cónyuge binubo, y

es definitivo después, si el hijo que renunció antes ó renuncia en -

tonces sobrevive. La renuncia hecha, por tanto, antes de ocurrir el

fallecimiento del binubo, ha de tener, con arreglo 4 los principios

y á los términos dal art. 970, un efeoto condicional; su eficacia ha

de depender dela eficacia del doreoho renunciado: de que el re-
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nunciante llegue ó no á tener dereoho en defiaitiva á los bienes

reservables. Si llega á tenerlo, sus descendientes quedan excluídos;.

para ellos no existe la reserva, porque el derecho residía en su pa-

dre y éste renunció. Si premuere el renunciante al cónyuge binu-

bo, el derecho no llegó á consolidarse en é6l, y pertenece por dere-

cho de representación á sus descendientes, quienes en este caso €s-

limamos que pueden adquirir los bienes reservables,

3.2 Renuncia de herencia.—Preguntábamos también si tenían

derecho á los bienes reservables los hijos ó descendientes que re-

nunciaban la herencia, ya la del cónyuge premuerto, ya la del cón-

yugo sobreviviente.

Según que se trate de una ú otra herencia, las circunstancias

son mny distintas. En relación á la herencia del cónyuge pre-

mnerto, parece anómalo qne el que repudia la herencia de un as-

cendiente tenga, sin embargo, derecho á que otro ascendiente, con-

sorte del fallecido, guarde para él tal vez los mismos bienes que

voluntariamente rechazó. Con relación á la berencia del cónyuge

sobreviviente, es, por el contrario, natural y lógico que los bienes

de esa herencia y los bienes reservables formen entidades por com-

pleto independientes, porqne precisamente al morir el cónyuge bi-

nobo habiendo hijos y descendientes de sa primer matrimonio, de-

jan de pertenecer á ese cónyuge los bienes reservables, los cuales,

por tanto, no pueden estimarse comprendidos en su herencia.

Entendemos, sin embargo, qne en ambos casos procede idéntica

solnción. El Código concede completa libertad para aceptar ó re-

pudiar con independencia absoluta lo dejado por distintos concep-

tos; puede aceptarse un legado y rechazarse la herencia, repndiar

la mejora y admitirse el legado, ó aceptarse la herencia y renun-

ciarse la sucesión por otro cualquier concepto. La renuncia de la

herencia no puede, pues,llevar necesariamente consigo la renuncia

á los bienes reservables. Mientras no se renuncie el derecho á estos

bienes, el hijo 6 descendiente no pierde la facultad de reclamarlos.

Con relación al cónyuge sobreviviente, la doctrina de la ley

vun es más severa. La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Ju.

lio de 1896 acepta, con relación á los bienes reservables, el pre-
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cepto de la ley 24, tit. 13, Partida 5." Para poder los hijos recla-

mar de tercera persona los bienes enjetos á reserva que enajenóel

cónyuge binabo, es preciso qne renunción la herencia de éste, pues

si la aceptan,como continuadores de sa personalidad y encesores
en todas sus obligaciones, tienen que respetar esos actos de enaje-

nación. No cabe una afirmación más categórica de la independen-

cia entre la renuncia á la sucesión del cónyuge binubo y la renun-

cia á los bienes reservables, así como también de qne en estos bie-

nes los hijos y descendientes no suceden á dicho cónynge, sino al

premuerto.

Insistiremos más adelante en la doctrina derivada de dicha sen-

tencia.

TI

BIENES SUJETOS Á LA RESERVA ESTABLECIDA

EN LOS ARTS. 968 AL 980,

Los arts. 968 y 969 determinan los bienes sujetos á reserva.

Se atiende Á dos circanstanoias esenciales: la persona de quien

proceden los bienes y la naturaleza del título adquisitivo.

A) Procedencia de los bisnes.—Los bienes han de procederdi-

rectamente ó adquirirse, con arregio á los arts. 968 y 969, del cón-

yuge premuerto, de los hijos del primer matrimonio del cónyuge

sobreviviente 6 de los parientes del difunto por consideración

á Cate.

Noson reservablea los bienes procedentes de oualquiera otra

persona, y aun en los que proceden de parientes del difanto, hay

que tener mny en cuenta la condición que exige la ley: qne se han

de transmitir por consideración al cónyuge difunto. Esta última

condición debe hallarse bien clara, porqne en caso de duda debe

estimarse que lo que se da ó deja á una persona es por considera -

ción á ella y no á otra distinta. Los Tribunales resolverán en cada

caso dndoso lo que estimen procedente.
La palabra parientes, sin limitación alguna, los comprende

todos, cualquiera que sea su grado. Sin embargo, no reconociendo

el Código civil el parentesco más allá del sexto grado cuando llama
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á los parientes á la herencia intestada, puede y creemos que debe

admitirse ese mismo límite en lo que á la procedeucia de los bie-

nes reservables se refiere.
El art. 969 sujeta á reserva lo adquirido por el cónyuge sobré-

viviente de onalquiera de los hijos de su primer matrimonio. De

aquí se deduce que ese cónyuge no debe reservar lo que adqniere

de los hijos del cónyuge premuerto habidos en un matrimonio an.

terior, á no haberlo adquirido por consideración al difunto, caso

muy posible y quizás único en que verosímilmente adquiera algo

de tales hijos; y que tampoco está sujeto á reserva lo que ese mismo

cónyuge adquiera de uno de los nietos ó bisnietos, descendientes

de su primer matrimonio. Parece esto una suomalía, porque si el :

viado ha de reservar en favor de un nieto lo que herede de un hijo

que no sea el padre de ese nieto, con mayor razón parece que do-

bía reservarle lo qne adquiriese de otro nieto, hermano del mismo.

Pero creemos que las palabras del art. 969 y la naturaleza de las

reservas no admiten otra interpretación.

Los bienes procedentes de un nieto, bisnieto, eto., serán reser-

vables, cuando se den las circunstancias exigidas en el art. 811,

medie ó no segundo matrimonio; y también respecto á lo que el

cónyuge viado pueda adquirir en consideración al difunto, pero no

en otros casos distintos.

La sentencia de 11 de Marzo de 1861 resolvió, como hemos

dicho, esta cuestión, que también se presentaba en el derecho anti-

guo, y fundadamente declaró no reservables los bienes procedentes

de nn nieto. La misma idea parece desprenderse de las sentencias

de 22 de Junio de 1895 y 12 de Marzo de 1897, al insistir en que

aqnélla no era contradictoria, por referirse, no á las personas en

cuyo favor debe reservarse, sino á la persona de quien proceden los

bienes regervables.
La expresada sentencia de 11 de Marzo de 1861, aunque anti-

gua, pnede decirse que es de actualidad, porque resuelve un punto

que sigue presentándose como dudoso, ain que se hayan alterado

los términos de la cnestión. Aun sin ella, así debería sobreeuten-

derse, porque el art. 969 sólo habla de lo que el viudo ó viuda
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haya adquirido de los hijos de su primer matrimonio, no de los de-

más descendientes, y así como eh el 968 se establece la reserva en

favor de los hijos y descendientes, y en los 973, 974 y 915 se em-

plesn las mismas palabras, el legislador no hubiera dejado también

de emplearlas en el 969, si su intención hnbiera sido extender Ja

obligación de reservar á los bienes adqniridos por cualquier título

Incrativo de los desceudientes qne no son hijos. Por consiguiente,

en esta materia, que es de interpretación restrictiva, entendemos

que, en la palabra hijos, no van compreudidos los nietos, pues

cuando el Código quiere hablar de éatos además de los hijos, nom-

bra á sus descendientes: luego no son reservables los bienes que

adquiere el binubo de sus nietos, bisuietos, etc.

B) Naturaleza del tílulo de adquisición.—El cónyuge viudo

sólo está obligado á reservar los bienes que adquiera por título J14-

crativo de las personas antes expresadas.

La trauemisión es gratuita ó á título lucrativo, según qnedó

expuesto al comeutar el art. 811, cuando el que adquiere no da

nada en equivalencia de lo que recibe. Poco importa que los bie-

nes transmitidos se halleu 6 no afectos con anterioridad á determi-

nadas cargas; lo esencial es que qnien los transmite lo haga gra-

tuitamente, por pura liberalidad, sin exigir á su favor por parte

del adquirente prestación alguna; que el que Jos recibe no entre-

gue, dé ó hage nada en equivalencia de lo transmitido.

El Código, en evitación de toda duda, habla en el art. 968, de

lo adqnirido por testamento, sucesión intestada, donación á otro

cualquier título lucrativo; en el 969, al referirse á bienes proce-

dentes de los hijos, lo hace Á los mismos títulos expresados en el

artículo auterior, y al roferirse á los parieutes del difunto, á los

bienes que el viudo ó viuda haya habido de los mismos, por con-

sideración al cónyuge difunto.

Enla frase haya habido, debemos ver, como hemos expuesto en

otro lugar, una repetición de lo dispuesto anteriormente en dichos

artículos. No es todo lo adquirido 6 habido de los parientes, sino

sólo lo que se adquiera por título lucrativo, y precisamente por

consideración al difanto.
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Handesaparecido las múltiples cuestiones que existian en lo

antiguo sobre esta materia. Verifíquese la adquisición por volun-

tad del transmitente ó por ministerio de la ley, y sea la que fuere

la procedencia anterior de los bienes, el cónyuge viudo ha de re-

servar cuanto hubiese adquirido por título lucrativo de sus hijos

del primer matrimonio, del cónyuge premuerto, ó de los parientes

de éste y por consideración al mismu. Sólo se atiende á que el

viudo disfruta bienes que eran de su esposa ó de sus hijos y los

disfrata gratuitamente, por lo que es más justo que vuelvan á esos

hijos, que no que pasen á los descendientes de otra unión, pues la

ley supone que tal debió ser la voluntad del transmitente.

Son, pues, reservables los bienes adquiridos por título de legí-

tima, lo mismo que los dejados como herencia ó legado de la parte

de libre disposición, y los adquiridos por donación relacionada ó

no con el matrimonio, siempre que se trate de propias donaciones,

teniendo sólo en cuenta en las remuneratorias ó en las en que se

impusiere alguna carga, la parte en que excediere el beneficio al

servicio Ó gravamen. Y son reservables los bienes procedentes de

una vinculación, como ya declaró, sutes de regir el Código, la sen-

tencia de 26 de Octubre de 1858, y los procedentes de uu modo

remoto ó indirecto del mismo cónyuge obligado á la reserva, tales

como los que hubiese donado ó entregado al hijo de quien después

directamente los adquiere por título lucrativo, y, por tanto, loe

que se devuelven al ascendiente en el caso del art. 812. Es lucra-

tivo todo acto aparentemente oneroso que se pruebe que fué en

realidadgratuito.

Mirando la cuestión bajo un punto de vista más general, el Có-

digo habla de bienes y de adquisiciones. En la palabra bienes se

comprenden, con arreglo al art. 333, todas las cosas qne son ó

pueden ser objeto de apropiación, y por tanto, no solamente los

objetos materiales, sino también los derechos sobre ellos. Véanse

los arta. 334"al 337.

Mas donde no hay adquisición propiamente dicha, ó donde no

haya adquisición directa de las personas expresadas en favor del

cónyuge binubo, puede sostenerse que la reserva no es obligato-
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ria. La condonación, la renuncia de derechos ó el perdón de den-

das, interpretando restrictivamente los arta. 968 y 969, no son pro-

pías adquisiciones, sino más bien extinción de obligaciones. Si por

renuncia del hijo á una herencia de un tercero, recae esta heren-

cia 6 algún legado en el cónyuge sobreviviente, éste no adquiere

directamente nada de su hijo, y no está obligado á reservar.

El Código se limita á enumerar los títulos lucrativos más im-

portantes. Es cuestión secundaria la de si todos ellos son aplica-

bles ó no á cada una de las personas á quienes se refiere al hablar

de su procedencia.
Asi, por ejemplo, la sucesión intestada no será aplicable á los

parientes del cónyuge difunto, puesto que si en algún caso procede

en favor del cónyuge viudo, no será nunca por consideración al

difunto, sino por razón del parentesco que pueda mediar también

con aquel cónyuge.
Respecto á los bienea procedentes del cónyuge premuerto, 88

ha discutido también si es posible que sean adquiridos por el su-

pérstito en virtud de herencia intestada.
Es evidente que, por regla general, no debe ocurrir tal caso,

ya que babiendo hijos ó descendientes, la herencia intestada no

puede corresponder al cónyuge sobreviviente, y no habiendo hijos

ó descendientes, no habria reserva. Para que la sucesión intestada

de nno de los cónyuges motive adquisición de bienes en favor del

otro, y tales bienes tengan el carácter de reservables, es necesario

que existan hijos 6 descendientes, y no puedan éstos, sin embargo,

recibir la herencia, por cuya causa, y no existir ctros con derecho

preferente, como ascendientes, hijos naturales, hermanes ni sobri-

nos, pase el caudal abintestato al cónyuge acbreviviente. Este caso

tiene que ser rerísimo, pere posible, ya porque el hijo 6 hijos re-

pndien la herencia sin reonnciaer á los bienes reservables, ya por

estar desheredados ó ser indignos de suceder con relación al cón-

yuge premuerto, y recaer la reserva en todo ó en parte sobre bie-

nes procedentes de los hijos ó de otros parientes. Ya hemosdi-

cho, en efecto, que los hijos 6 descendientes pueden renunciar la

herencia de su padre ó madre (cónyuge premuerto), sin que por
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ello se entienda renunciado el derecho á los bienes reservables, y
que la indigoidad ó la desheredación son cirenmstancias relativas

á cada causante, que privan de la herencia de éste, mas no impi-

den adquirir bienes sujetos Á reserva de otra procedencia.

Conocidos los bienes que son reservables, se sabe los que no lo

son. El Código expresamente excluye la mitad de gananciales co-

rrespondiente al viudo ó viuda, lo cual es natural, porque esos

bienes proceden de su trabajo é interés en la sociedad conyugal, y

son legitimamente suyos, sin que en caso alguno pueda decirse que

los adquiere por título lucrativo del cónyuge premnerto.

La ley 14 de Toro lo reconoció así tambien: «Mandamos qne el

marido y la muger, suelto el matrimonio, aunque casen segunda ó

tercera vez ó más, puedan disponer libremente de los bienes mul -

tiplicados durante el primero ó segundo ó tercero matrimonio,

aunque aya avido hijos de los tales matrimonios ó de alguno dellos

durante los quales matrimonios los dichos bienes se mnltiplicaron,

como de los otros sus bienes propios que nc oviesen sido de ga-

nancia, sin ser obligados 4 reservar á los tales hijos propiedad ni

usuírncto de los tales bienes.»

La legítima, asignada al cónyuge sobreviviente en los arte, 834

y siguientes, constitnye un título gratuito, y por gu naturaleza y

por la procedencia de los bienes, soria reservable á nc asignarse

dicha legítima en usufructo, Mas como en esa legitima los hijos del

matrimonio disuelto tienen desde luego la nuda propiedad, sn de-

recho es más seguro y eficaz que el que nace de la reserva, y no ne-

cesitan de ésta para nada, por lo que es indudable que 4 esa legí-

tima no se refioren los arts. 968 y 969.

Ahora bien: si por convenio de los interesados se adjudicasen al

viudo en compensacion de su legítima usofructuaria bienes en pro-

piedad, podría presentarse la cuestión de si tales bienes eran reser-

vables. En nuestra opinión, lo son, porqne siempre resulta que el

cónyuge viudo recibe esos bienes por título lucrativo, y que pro -

ceden del cónyuge premuerto, y aunque quiera alegarse que el

viudo cede su derecho de usufructo en compensación ó equivalencia

de la propiedad quese le asigna, na por ello deja de ser lo que ceda



LIB. M-—TÍT. M—ARTS. 968 Á 980 221

un derecho que gratuitamente recibe en la sucesión testada ó intes-

tada de su difunto consorte, de modo que entrega lc que nada le

costó adquirir.

Los bienes dotales y parafernalcs que se aójudiquen sl cónyuge

sobreviviente al disolverse la sociedad conyugal y dividir bienes

por fallecimiento de su esposo, sólo serán reservables como dona-

ciones en su caso procedentes del cónyuge premuerto ó de los hi-

jos, ó de otros parientes, por considersción al difunto, ó como he-

rencias de los hijos ó de dichos parientes.

Por último,el art. 970 exclnye de la reserva las cosas dadas 6

dejadas por los: hijos ú sus padres, sabiendo que estaban segunda

vez casados.

En este caso, á peesr de adqnirirse los bienes por titulo lucra-

tivo y proceder de los h:jos, no existe la reserva en cuanto á 6808

bienes, no naco en realidad, pues siendo uno de los fundamentes de

la institnción la presunta voluntad del causante, no cabe alegarlo

cuando de los actos ó disposiciones de los mismos hijos se deduce

una voluntad contraria, sin que el legislador deba conceder á los

descendientes más protección que la que los mismos interesados

quisieron prestarles.

Poresto, el alguno de los hijos, constándole el segundo matri-

monio de su padre ó de su madre, quiso dejarles ó cederles gratui-

tamente parte de sus bienes, con preferencia á gus hermanos Ó 80-

brinos, en justo que la ley no imponga entonces la obligación de

reservar esos bienes. Sin embargo, esto uo puedereferirse á lo que

el padre ó madre adquiera de sus hijos por herencia intestada ó

como legítima, porque entonces no son los hijos los que dan ó dc-

jan los bienes, sino que es la ley quien les impone la obligación de

dejarlos, y por tanto, po puede presumirse una voluntad que no

puede existir,

Dados los términos de la ley, no es preciso que el hijo releve
expresamente á su padre ó madre de la obligación de reservar, ni

aun que manifieste saber el segundo matrimonio, y no obstante, dé

ó deje algo al cónyuge viudo; basta que ese segundo matrimonio

sea por él conocido ó se pruebe que lo ara cuando donó ó transmi-
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tió. Puede ocurrir que el hijo instituya heredero á su pidre 6 ma-

dre en uu testamento anterior á las segundas nupcias, y que fa-

llezca después de realizadas éstas sio revocar su última disposición.

Ental caso, existe una presunción de que no quiso revocar, á pe-

sar de constarle las segundas bodas; pero esta presunción cede ante

la prueba en contrario, pues pudo tener el propósito deliberado

de modificar su testamento y sorprenderle la muerte sin haberlo

realizado.

La misma solución expresada en el art. 970 parece que debía

adoptarse, por existir idéntica rezón, cuando el cónyuge premuerto

conaignase en su testamento que no.quería se reseryasen los bienes

ó determinados bienes á sus hijos, aunque el tobreviviente contra

jese segundo matrimonio; pero refiriéndose la ley solamente á las

cosas dadas ó dejadas por los hijos, no cabe esta interpretación ex-

tensiva, porque al fia el derecho se establece en favor de los dee-

cendientes, y de ese derecho no puede privarles gu padre 6 ma-

dre, no declarándolo la ley de un modo expreso. Lo que sí ocurri-

rá, en tal caso, es que los descendientes, si aceptan la herencia del

cónynge premuerto, como sucesores en sus obligaciones, deberán

respetar cuanto ordenó en su testamento, y no podrán reclamar la

couetitución de la reserva,

111

VIDA DE LA RESERVA

1.—Nacimiento de la reserva en favor de los hijos ó descendienter.

Para que la reserva impuesta al cónyuge viudo en los arts. 968

al 980 llegue á nacer, se exige la concurrencia de log requisitos 6

condiciones siguientes:

1.2 - La existencia de hijos 6 descendientes legítimos del matri-

monio disuelto.

2.2 La existencia de bienes de loe que la ley declura reser-

vables.

3.2 La oelebración por el cónyuge viudo de uu nuevo matri-
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monio, ó el hecho de tener en estado de viudez un hijo natura! re-

conocido ó declarado judicialmente como tal hijo.

Estos últimos hechos constituyen un peligro para los hijos 6

descendientes del primer matrimonio, y forman la causa ó motivo

determinante para el nacimiento de la institución. Sin embargo,

para este nacimiento es preciso que concurran todas las expresa-

dae condiciones: faltando cualquiera de ellas, la reserya no llega á

existir.

Massalta á la vista que dichas condiciones no pueden presen-

tarse Ó sparecer todas simnltáneamente, puesto que al falleci-

miento de nn cónyuge, pouto de partida de la reserva, quedará

forzosamente vindo, podrá haber hijos 6 descendientes del matri-

monio disuelto, y hasta bienes de la clase de reservables; pero el

segundo ó posterior matrimonio, ó el nacimiento y reconocimiento

de unhijo natural, tienen que ser hechos posteriores, y hasta los

bienes reservables pueden ser adquiridos después de las segundas

bodas ó del eludido reconocimiento.

Desde luego, si al morir un cónyuge no quedan hijos, al mencs

concebidos, ó por fulta de hijos no queda algún nieto, nacido 6

concebido, no puede haber reserva, porque faltan las personas en

cuyo favor se establece, y no han de existir tampoco después. Si

se reunen las dos primeras condiciones sel morir nn cónynge, la

realización de la última determinará el nacimiento de la reserva;

así como sil llegan á reunirse la primera y la última condición nada

máe, aun podrá después nacer la reserva, por adquirir el binubo

bienes en virtud de herencia de alguno de sus hijos, ya en con-

cepto de legítima ú de sucesión intestada, ó ignorando el se-

gundo matrimonio. En el primer caso, al contraer el cónyuge viu-

do las segundas nupcias, la reserva nace retrotrayendo sue efectos

al momento de la muerte del que fué su consorte. En el últi-

mo, la reserva nace, sin retroacción alguna, al adquirirse los

bienes.

Exsminades anteriormente las dos primeras condiciones que

hacen relación á las personas en cuyo favor se establece la reser-

va, y á los bienes que se declaran reservables, examinaremos ahora
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la último, haciendo sólo constar previamente, que uo pudiendo ha-

her reserva mientras uo hay viudo, ó sieudo el punto de partida de:

la reperva, como hemos dicho, la muerte del cóuyuge que premu-

rió, sólo puedeu ser reservables los bieues que existíau eu poder

del viudo eu ese momento, nunca los adquiridos con anterioridad

que en dicha época hubiesen salido ya desu poder.

Antes de regir el Código, la reserva la motivabau »olamente

las segundas ó posteriores nupcias. El art. 980 neñala un uueyo

motivo, que el legislador ha creído fundadamente que debe produ-

cir el mismo resultado: el nacimieuto de un hijo natural que se re-

conoce denpnés.

El segundo ó posterior mátrimonio, auu celebrado coutravi-

niendo ciertos preceptos legales, produce la obligación de reser-

var. Así, el cónyuge biuubo no puede alegarla falta de inscripción

del matrimonio eu el Registro civil, ni la falta de consejo ó con-

sentimiento para contraerlo, ni el hecho de haberse contraído por

la viuda antes de los trescientos días siguientes á la disolución, 6

por el tutor con eu pupila autes de haberse aprobado las cuentas

do la tutela; en el primer caso, porque se trata de una obligación

de que uo puede librarse el viudo pretextaudo que ha infringido

la ley, y eu lop demás, por la misma razón, y además, porque el

matrimonio es, á pesar de todo, perfectamente válido y eficaz,

Puede ocurrir que el segundo matrimouio sea nulo. Parece que

en tal caso, puesto que no existe legalmente ene matrimonio, puesto

que propiameute no hay nuevas nupcias, no hay obligación de ro-

servar. No obstante, creemos que hay que distinguir.

Si del matrimonio nulo no quedaron hijos, la unión desaparece

sin dejar rastro alguno, y puede afirmaree que no hay reserva. Si

del matrimobio nulo quedaron hijos, existe para los descendientes

de las primeras nupcias el peligro que la ley trata de prevenir con

la institución de los bienes reservables, y no precisamente por unas

segundas nupcias, que no existen legalmente, sino más bien por te-

ner el cónyuge en estado de viudez hijos legítimos, reconocidos

así por la ley (caso análogo y aun de más fuerza que el dol ar-

tículo 980): ese eónyugetendrá la obligación de reservar.
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Si el matrimonio es válido, poco importa que existan ó no hi-.

jos de las segundas ó posteriores nupcias, porque en tal caso, no

es la existencia de estos hijos la que motiva la reserva, sino el he-

cho de contraerel viudo segundo matrimonio, como prueban todos

los artículos del Código en esta sección.

El nacimieuto de un hijo natural envuelve el mismo peligro ó

aun mayor que las segundas nupcias; pero por sí solo la ley no le

admite como causa de la reserva, por la duda que pueda ofrecer su

paternidad. Una vez reconocido legalmente ó declarado judicial-

mente tal hijo natural, toda duda desaparece, el hecho se hace os-

tensible y público, y sobre todo cierto 6 evidente, y la ley impone

al viudo ó viuda la obligación de renervar, retrotrayendo, como es

justo, Jos efectos del reconocimiento 6 declaración judicial á la

época del uacimieuto.

Otro tauto puede afirmarse respecto á la legitimación por con-

cesión real.

Pues bien: al coutraer el segundo 6 posterior matrimonio exis-

tiendo hijos ó descendientes de la primera unión y bienes de los

que la ley declara reservables, nace, como hemos dicho, la reserva;

pero si aquel hecho se verifica, dicha reserva produce consecuen-

cias desde el fallecimiento del cónyuge que premurió, tiene efecto

retroactivo, puede decirse concebida desde ese fallecimiento. Por

esto, para saber los bienes que deben reservarse, hay que atender

á esa época: todos los bienes adquiridos por el viudo ó viuda en

virtud de título lucrativo del cónyuge premuerto, de los hijos de

su primer matrimonio ó de los parientes del difunto por conside-

ración á éste, que en el momento de la muerte del cónyuge que

premurió existían en poder de ese viudo ó viuda, son reservables.

Los que en ese momento habían salido ya de su poder no debenre-

servarse, porque á tanto uo alcanzan los efectos retroactivos de la

reñorva.

La roalidad de este efecto retroactivo es fácil de demostrar.

Habla el art. 974 de las enajenacioues de los bienes inmuebles re-

servables, y el 976 de la de los bienes muebles, hechas unas ú otras

por el cónyuge sobreviviente antes de celebrar las segundas bodas.

TOMO VH 15
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En ambos casos se impone al viudo ó viuda la obligación de in-

demnizar y asegurar á los hijos el valor de los bienes que ya se

enajenaron por el viudo 4 viuda. De donde se deducen dos con-

secuencias: 1.* Que el cónyuge binubo respoude á sus hijos del va-

lor de los bigues muebles é inmuebles que enajeuó autes de casar-

se segunda.vez, y por tauto, que á los hijos se Jes reccnoce un

derecho sobre el valor de bienes que no existíau ya al contraerse

el segundo matrimonio, ó sobre esos mismos bienes si no hubie-

ran sido enajenados. 2.* Que puesto que se trata sólo de enajenn.-

ciones hechas por el cónyuge sobreviviente, segúu el art. 974,

ó por el viudo ó viuda, es evideute que respecto á Jas hechas por

el cónyuge autes de morir su consorte ó antes de euviudar, no

existe la obligación de indemnizar, 6 lo que es lo mismo, que en

cuauto á los bienes euajeuados en esa época no hay reserva: limi-

tación que forzosamente resulta impuesta á los arts. 968 y 969. Los

efectos de la reserva se retrotraen, por consiguiente, á la fecho de

la muerte del cóuyuge que premurió ó á la adquisición de los bie-

nes al fué posterior á esa muerte, mas no puedeu retrotraerse más

allá, ó exteuder más lejos la esfera de acción de la reserva.

Si tratamos de aplicar estos principios al otro motivo que pro-

duce la obligación de reservar, el nacimiento de un hijo natural

reconocido, habremos de encontrar dificnltades que tal vez no pre-

vió el legislador, que después de dictar cuantas reglas creyó nece-

sarias eu relación á la reserva creada por las segundas nupcias, se

limita en el art. 980 á decir: «La obligación de reservar impuesta

en los anteriores artículos, será aplicable al viudo ó viuda que

aunqueno contraiga uuevyo matrimonio, tenga en estado de viudez

un hijo natural reconocido ó declarado judicialmente tal hijo. Di-

cha obligación surtirá efecto desde el día del nacimiento de éste.»

E) reconocimiento ó declaración judicial se retrotrae á la fecha del

nacimiento; mas la obligación de reservar, ¿se retrotrae aun más,

hasta la muerte del cónyuge ó la adquisición de los bienes, 6 sólo

produce efecto desde el nacimiento? ¿Responde el viudo del valor

de los bienes muebles ó inmuebles que enajenó con anterioridad á

eso nacimiento? ¿Cuándo ha de constituirse la hipoteca que asegure
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la devolución y cumplirse las obligaciones del art. 977? Cuestiones

son estas que examinaremos después en este mismo comentario, al

tratar de dicha hipoteca y de las expresadas enejenaciones.

El solo hecho de vivir la viuda deshonestamente no produce

desde luego la obligación de reservar.

El reconocimiento en estado de viudez de un hijo natural ha-

bido antes de contraerse el primer matrimonio, ¿motiva también la

regerva? El art. 980 habla de tener en estado de vindez un hijo na-

tural reconocido, con lo cual parece qne la ley exigeqneel hijo na-

tural nazca cuando ya es viuda la persona obligada á la reserva-

Que esta es la idea del legislador lo prueba el último párrafo del

artículo.
Il.—Derechos y obligaciones cresdos por la reserva.

A) DERECHOS Y OBLIGACIONES AL NACER LA RESERVA.—La re-

serva á qne se refieren los arts. 968 á 980 necesita ante todo medios

eficaces de subsistencia. No puede ser abandonada á sí misma, con-

cediendo á los hijos ó descendientes un derecho en abstracto y sin

garantía para que llegue á ser una verdad. De aquí que desde el

momento de nacer la reserva, deba ya producir un derecho en esos

descendientes á que ne les asegure la entrega en su día de Jos bie-

nes ó de au valor, y la obligación correlativa en el cónyuge sobre-

viviente. —

Así lo enteudieron desde luego los autores de la loy Hipoteca-

ria, y así lo hau comprendido los del Código civil. El ser legal la

reserva, uo autoriza, aunque otra cosa sostenga la Dirección geue-

ral de los Registros en su resolución de 5 de Enero de 1893, exa-

minada al comeutar el art. 811, para prescindir de todo medio de

vida y garautía. El criterio del legislador aparece manifiesto en

los arts. 977 y 978 del Código civil, 190 al 199 de la ley Hipote-

caria y 134 al 141 de eu reglameuto.

En la exposición de motivos de la citada ley, decíau sus ¡lus-

tres autores lo siguieute: «No definido de un modo terminante en

la ley el derecho que después del segundo matrimonio tiene el cóu-

yuge sobreviviente en los bienes reservables, pareciendo por una

parte dueño de ellos, y por otra un mero usufructuario, se ha sus-
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citado la duda de si las enajenaciones que hace deben considerarse

y declararse en su caso nulas desde Juego, ó si ha de esperarse á

su fallecimiento para que la declaración de nulidad pueda tenor

efecto. Esta última opinión es generalmente la seguida, porque no

obliga á anular la enajenación cuando aun no puede saberse si ha

de llegar el caso de la restitución, puesto que es iucierto ai los hi-:

jos del primer matrimonio han de sobrevivir á su padre ó madre.

Mas,cualquiera que sea la opiuión que se adopte, uadie deseonocerá

que en ninguna de ellas ge hallau bien definidos los derechos del

padre ó madre; que el dominio del adquirente de los bienes de

esta clase se halla eu incierto, porque pende, más que de la ley, de

las opiniones de los jueces; que la propiedad pierde en tal estado

de vacilación é incertidumbre, y que los hijos pueden encontrarse

despojados de sus derechos legítimos á la reserva por falta de hi-

poteca eficaz, ó de insoripción que los asegure. Para salir de seme-

jante estado, la Comisión ha propuesto reglas análogas á las que

deja expuestas para garantir los derechos de la mujer casada. Estas

son: hacer constar la cualidad de bienes reservables en las inscrip-

cioues respectivas de dominio, para que, apercibidos los adquireu-

tes, sepan la xeserva á que están afectos los ¡umuebles, ó constituir

una hipoteca por su valor y por el de los demás bienes sujetos á

reserva, sobre los mismos inmuebles y los de la propiedad absoluta

del padre ó madre que se ofrezcau en garautía. Así la carga hipo-

tecaria pesará constantemente sobre las finoas hasta que llegue el

caso del fallecimiento del que debe reservar, 6 hayan los bienes

vuelto á adquirir su condición de libres.»

Aunque mejor definidos hoy los derechos del viudo y de los

hijos con relación á las reservas, existe la misma necesidad de ase-

gurar los derechos de los descendientes, y á esa necesidad atiende

el Código dictando como bases los preceptos de los arts. 977 y 978.

El viudo ó viuda tiene, como hemos dicho, obligación de re-

servar, ya por contraer segundo ó posterior matrimonio, ya poz

tener en estado de viudez un hijo natural reconocido 6 declarado

judicialmente como tal hijo. Veamos lo qne ba de hacerse en cada

uno de estos dos casos.
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1. Segundo d posterior matrimonio.—El viudo 6 viuda, al re-

petir matrimonio, se halla obligado según los arts. 977 y 978:

A. inventariar los bienes sujetos á reserva.

A anotar en el Registro de la propiedad la calidad de reser-

vables de los inmuebles, con arreglo á lo dispuesto en la ley Hi-
potecaria.

A. tasar los muebles.

A asegurar con hipoteca: *

a) La restitución de los biénes muebles no enajenados en el es-

tado que tuviesen al tiempo de su muerte,si fuesen parafernales $

procedieren de dote inestimada; 6 de su valor, si procediesen de
dote estimada.

b) El abono de los deterioros ocasionados 6 que se ocasionen
por su culpa 6 uegligencia.

c) La devolución del precio que hubiese recibido por los bie-

nes muebles eusjenados, ó la entrega del valor que tenían al

tiempo de la enajenación, si ósta se hubiese hecho por título gra-

tuito.

d) El valor de los bienes inmuebles válidamente enajenados.

Inventario.—Ateuor del art. 134 del reglamento dictado
para la ejecución de la loy Hipotecaria, <el inventario y tasación

de bienes reservables que deberán presentarse al jusgado 6 tri-

bunal, según los arts. 194 y siguientos de la ley, con objeto de

constituir la correspondiente hipoteca legal, serán los que judicial

$ extrajudicialmente se hubieren practicado, y si no existiesen de

esta especie, los que el padre, ó en su caso la madre, forme por sí,

haciendo constar el valor de los bienes con testimonio de la adju-

dicación que de ellos se le hubiere hecho, y en su defecto, por car -

tificación de peritos ó por capitalización al tipo que se acostumbre

+£n cada lugar».
En el mismocriterio de libertad se inspirá el Código, por lo

que el inventario podrá formarse con la intervención judicial, ante

aotario ó privadamente, con tal que sea fiel y exacto.
Deberá compreuder todos los bienes reservables, existan en po-

der del cónyuge viudo 6 hayan sido ya enajenados por ól Así lo
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comprueban los términos generales en que ge expresa el art. 977

y los números 3.* y 4.” del 978, pues si el viudo ha de asegurar

con hipoteca el valor ó precio de los bienes muebles 6 inmuebles

enajenados antes de la celebración de las segundas nupcias, nece-

sario es que conste cuáles son esos bienes.
Enla formación del inventario han de tenerse en cuenta, por

lo tanto, todos los bienes reservables, los cuales deben resultar de

los correspondi entes títulos de adquisición, ya procedan de dote,

donaciones, legados, herencias, etc., separando solamente los que

al tiempo de disolverse el matrimonio primero hubiesen desapare-

cido por pérdida del objeto 6 del derecho sobre él, mediante des-

trucción, enajenaciones, reivindicación, expropiaciones, eto. En

los existentes convendrá separar los bienes muebles de los inmue-

bles, y en cada grupo los en ajenados por el viudo antes de casarse

segunda vez de los no enajenados.

Anotación de los inmuebles en el Registro dela propie-

dad.—Hablael art. 977 de anotar en el Registro de la propiedad

la calidad de reservables de log inmuebles, con arreglo á lo dispues-

to en la ley Hipotecaria. En ésta so exige que se haga constar la

cualidad de reservables en cuanto á los inmuebles y derechos reales

sobre los mismos, en las inscripciones de dominio respectivas (ar-

tículo 194, núm. 2.”), añadiendo el art. 139 del reglamento:

«Para hacer constar en el Registro de la propiedad la calidad

de reservables que tuvieren las fincas, ge pondrá nota al margen de

la correspondiente inscripoión de dominio en esta forma: «La finca

»de este número es reservable en favor de D. A. y DoñaB., hijos

»(6 nietos, etc.) de D. C. y Deña D., según el expediente seguido

»en el Juzgado ó Trlbunal de ..., para hacer constar y garantir los

»bienes reservables de dichos hijos, eto».

No es lo mismo, en el lenguaje de la ley Hipotecaria, anotación

que nota,ni por tante anctar, como dice el Código, y extender nota

marginal; pero en el fondo, lo que exige el art. 977 respecto á los

inmuebles, es que conste su naturaleza y la obligación á que están

afectos por medio de nota. La anotación oonstituiría una novedad

innecesaria, y no se ajustaría bien á los moldes del art. 42 y si-
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guieutes de la ley Hipotecaria. Además, debiendo hacerse la cpe-
ración con arreglo á lo dispuesto en esta ley, como exige el art. 977

del Código, y marcándoseallí hasta la forma en que ha de exten-

derse la nota marginal, es evidente que en este sentido debe en-

tenderse la palabra anotar.

Esa goncilla ncta asegura cumplidamente el derecho de los hijos

6 descendientes del primer matrimonio sobre los bienes inmuebles

reservables, porque mediante ella, saben los terceros que quieran

contratar, que el dominio del cónyuge binubo en tales bienes es un

dominio condicional ó revocable. Afirma un comentarista, que la

nota no da derecho ni acción á los hijos sobre los bienes, ni tiene

otro ebjeto el precepto hipotecario que asegurar ó garantizar di-

chos bienes, sin que la nota tenga consecuencia alguna. Estimamos

que ul asegura y garantiza, ha de asegurar algo, y este algo es el

derecho que corresponde á los hijos: por lo que es evidente que la

nota produce consecuencias importantes; presciudasede ella, y ena-

jenando el binubo sin limitación, no podrá cumplirse el art. 976 y

los hijos serán perjudicados, La nota no da derecho ni accion sobre

los bienes, ciertamente; ese derecho lo da la ley, y por medio de la

nota se asegura; la nota dice á todo tercero, que en los inmuebles

reservables, el binubo no es dueño absoluto, y que si, como es na-

tnral, sus hijos 6 descendientes le sobreviven, las enajenaciones y

gravámenes que aquél realice no subsistirán, porque las fincas 6

derechos son de esos descendientes.

Tasación de los muebles.—Véase lo expuesto con relación

al inventario, que es en gran parte aplicable. Respecto á los bienes

muebles ya enajenados, se expresará cuáles sean, haciendo constar

su valor ó el precio por que fueron ensjenados,á los efectos del nú-

mero 8. del art. 978.

Aunquela ley habla de muebles, no por ello ha de entenderse

aplicable el párrafo segundo del art. 346, que excluye las alhajas,

ropas, libros, granos, etc. Dicha palabra se usa aquí en contrapo-

sición á la de inmuebles, y comprende, por tanto, todos los bienes

considerados como muebles en los artísulos 335 y 336.

Hipoteca.—En el art. 978 se detalla el objeto de la hipo-
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teca que se exige al cónyuge viudo al repetir matrimonio hallán-

dose en posesión de bienes reservables, y cuánto debe asegurar.

Los tres primeros números de dicho artículo se refieren á los bie-

nes muebles, y el 4.* á los inmuebles.

En cuanto á los muebles, debe atenderse á su estado y proce-

dencia para fijar la cuantía de la hipoteca con que ha de ser ase-

gurada su restitución. Si proceden de dote estimada, como en su

virtud adquirió el dominio de ellos el marido, éste está obligado á

restituir el valor ó precio en que hubieren sido tasados al reci-

birlos, según el art. 1366. Y si proceden de bienes parafernales ó

de dote inestimada, deben devolverse, si existen, en el estado que

tuviesen al tiempo de la muerte del marido con abono de los dete-

rioros ocasionados ó que se ocasionaren por su culpa ó negligencia;

pero 8i los hubiese enajenado, como puede hacerlo antes ó después
del segundo matrimonio, según el art. 976, está obligado á la de-

volución del precio que hubiere recibido, 6 del valor que tenían

al tiempo de la enajenación, si ésta hubiere sido hecha á título

gratuito. Así se ordena en los núms. 1.9, 2.” y 3.* del art. 978, y

lo mismo habrá de entenderse, en cuanto sea aplicable, cuando los

bienes reservables sean de otra procedencia, y en el caso de que la

viuda sea la obligada á la reserva. Por consiguiente, la hipoteca

deberá ser bastante para asegurar en cada caso las responsabili-

dades antedichas.

Y respecto de los bienes inmuebles, que sean reservables, el

núm. 4.” del mismo art. 978 limita al valor de los enajenados váli-

damente la hipoteca que, para asegurar su restitución, deben

prestar el viudo ó la viuda al repetir matrimonio. Según el art. 974,

se hallan en dicho caso los inmuebles reservables, que el cónyuge

sobreviviente hubiere enajenado antes de contraer segundas bodas.

Dicho valor será el que teníau al tiempo de la enajenación, ya hu-

biere sido á título oneroso, ó á título gratuíto, como se deduce del

n.” 3.” del citado art. 978. Para asegurar la restitución de los ena-

jenados después de contraer segundo matrimonio, basta la nota que

ha de ponerse en el Registro de la propiedad de su calidad de reser-

vables, conformeal art. 977, y que hemos explicado anteriormente.
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Si los hijos 6 descendientes son mayores de edad, y el padre 6

madre quisieren cumplir sus deberes, la hipoteca que exige el ar-

tículo 978 puede ser voluntaria. En otro caso, la hipoteca es legal,

y hay que ajustarse á lo que preceptúan los arts. 194 al 199 de la

ley Hipoteoaria y sus concordantes del reglamento.

La ley Hipotecaria, en efecto, establece, como ley adjetiva en

esta materia, la forma y requisitos de la constitución de hipcteca.

Aunque se haya variado la legislación sobre bienes reservables,

esto importa poco. Sean cuales sean esos bienes, ha de asegurarse

á los hijos y descendientes su derecho, bajo las bases que el Código

marca, y con arreglo á lo dispuesto en la ley Hipotecaria.

Según los preceptos de ésta, dentro de los noventa dias siguien-

tes á la celebración del segundo 6 posterior matrimonio, 6 á la ad-

quigición de los bienes, si éstos proceden de los hijos y se adqui-

rieron después, deben el padre ó la madre presentar al juzgado el

inventario y tasación pericial de los bienes que han de asegurarse

en favor de los hijos, y además una relacion de los inmuebles de su

propiedad que ofrezca en hipoteca, justificando con los títulos ao-

rrespondientes el derecho que sobre ellos le corresponda, y con ver-

tificación del Registro la libertad 6 gravámenes á que estén afectos,

Estimando el juez que el inventario y la relación son exactos,

y que la hipoteca ofrecida es suficiente, se extiende un acta en la

que se hace constar cuáles son los bienes reservablea, y la hipoteca

que se constituye. Si ésta no pareciese suficiente, ss ampliará, á ser

posible, sobre otros bienes del hipotecante, y si el padre ó madre

careciesen de inmuebles que hipotecar, se instruirá el expediente

con el solo objeto de hacer constar la reserva y su cuantía, ¡mpo-

niendo á aquéllos la obligación de hipotecar los primeros inmue-

bles que adquieran.

Extendida el acta, firmada por el padre ó la madre y por el es-

cribano, y aprobada por el juez, se entregarán al padre ó ma-

dre,y si ellos se niegan á recibirlas, se remitirán de oficio al Re-

gistro dos copias debidamente autorizadas, para que se proceda á

su inscripción, quedando una arohivedu en Jicha oficina, y devol-

viéndose la otra con su correspondiente nota.
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Enel Registro se hace constar al margen de las respectivas

inscripciones de dominio, por medio de nota,la calidad reserva-

ble de los inmuebles ó derechos reales sobre los mismos, y se ing-

cribe la hipoteca constituida en sn caso, para asegurar todas las

responsabilidades á que el art. 978 del Código serefiere.

La ley Hipotecaria añade en el núm. 2.” del art. 194, que la hi-

poteca se constituya sobre los inmuebles reservables, y sobre los de

la propiedad absoluta del padre ó madre que se ofrezcan en garan-

tía, por el valor de aquellos inmuebles y por el de los demás bienes

sujetos á reserva. Esta disposición era la principal dificultad que

ofrecía la interpretación del art. 194; pero del 199 de la mismaley,

y de los 139 y 141 del reglamento, se deducía qnerespecto á log in-

mnetbles reservables bastaba la nota marginal justificativa de su

cualidad, y que no era, por tanto, necesaria la hipoteca qne sobre

esos mismos inmuebles parecía exigirse, ya fuese para responder

de 8: propio valor, ya para garantir el valor de los otros bienes

sujetos á reserva.

De todos modos, como hoy, según el Código, el viudo ó vinda

sólo están obligados á anotar en el Registro la calidad de reserva-

bles de los inmuebles, y no se asegura nunca con hipoteca el valor

de esos mismos inmuebles, la cuestion ha perdido toda sn impor-

tancia, y como aclaración 6 como innovación hay qne aceptar la

doctrina del Código, que siempre fué la más aceptable y verosímil.

Cuando el padre ó la madre voluntariamente no se presten ála

constitución de hipoteca, si los bijos gon mayores de edad,sólo ellos

pueden exigirla, nna vez transcurridos los noventa dias que á aqué-

llos concede la ley. Si son menores, deben reclamarla, según el ar-

ticulo 195 de la ley Hipotecaria, sus tutores ó6 curadores si los hu-

biere, y en su defecto, cualqnier pariente ó albacea del cónyuge

premuerto. Hoy esa obligación 6 derecho han de recaer en dichos

parientes ó albaceas, pnes existiendo padre ó madre, no es proba-

ble que exista tutor, protutor ni consejo de familia. Sin embargo,

siendo la madre la viuda, téngase presente el art. 168 del Código,

que al privarla de patria potestad sobre sus hijos por el hecho de

contraer nueyo matrimonio, viene á hacer necesario el nombra-
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miento de un tutor con gu obligado cortejo. La ley Hipotecaria
para las provincias de Ultramar imponía en último término la

obligación de pedir la formación del expediente al ministerio

fiscal.

Dicho expediente ha de estimarse, á los efectos de la ley pro-

cesal, como aoto de jurisdioción voluntaria.

Estas disposiciones y las de los arts. 116 al 119 del reglamento

para la ejecución de la ley Hipotecaria, y 60 sobre la manera de

redactar los instrumentos públicos senjetos á Registro, gon lag que

tratan de que sean una verdad los medios quela ley establece para

asegurar á los hijos y descendientes gu derecho á los bienes reger-

vables. Los notarios y los registradores pueden por sí solog, en

los casos en quege solicite su intervención, hacer que conste á log

contratantes 6 adquirentes la cualidad reservable de determinados

bienes. No es culpa dela ley, ai en muchas ocasiones no ge cumplen

gus preceptos, y á pesar de gu interés, resultan perjudicados log in-

tereses de los hijos.

2.7 Reconocimiento de un hijo natural.—Es indudable que las

mismas obligaciones antes expresadas corresponden al cónyuge

viudo en el caso del art. 980, puesto que se trata de la misma re-

serve, annque motivada por un hecho distinto. Mes esas obligacio-

ciones, ese inventario y tasación, nota 6 hipoteca, ¿cuándo deben

realizarse? ¿al tiempo del nacimiento ó al del reconocimiento del

hijo? La ley Hipotecaria de la Península no pudo prever este cago,

y la que se dictó para les que fueron nuestras provincias de Ultra-

mar, tampoco lo resolvió.

Un comentarista estima que equiparándoge el nacimiento de un

hijo natural á las segundas bodas, es indudable que desde ente mo-

mento debe empezar á correr el plazo de noventa días mencionado.

Los Sres. Galindo y Escosura, en sus comentarios á la ley Hi.

potecaria, dicen; «Estos novente días comienzan á contarse desdeel

de la celebración del matrimonio, desde que el viudo ó viuda reco-

noció al hijo natural ó se dictó sentencia declarándolo tal, ó desde

que se adquirieron los bienes, ai esto ocurre después de la celebra-

ción del segundo matrimonio, ó del reconocimiento ó sentencia.»
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Esta última opinión nos parece más fundada. No basta el naci-

miento de un hijo natural, cuya filiación, por otra parte, tendrian

que probar previamente los interesados, ni cabe imponer al viudo

ó viuda antes del reconocimiento la serie de obligaciones que re-

sultan de los artículos 977 y 978, porque sería edificar en el aire,

como si al viudo ge le impusiesen cuando aun no podía saberse gi

llegaría ó no á contraer segundo matrimonio. Lo que en realidad

motiva la reserva, lo que en realidad equivale á las segundas nnp-

olas, es el reconocimiento ó la declaración judicial de híjo natural,

y desde este hecho, que puede ser muy posterior al nacimiento, ha

de hacerse partir la obligación, aunque sus efectos se retrotraigan

después al dia de dicho nacimiento.

Asi lo han entendido también nuestros legisladores. En el pro-

yecto de ley Hipotecaria para la Península, que aprobó el Senado

recientemente, art. 192, se lee: «El término de los noventa días á

que se refiere el articulo anterior, empezará á contarse desde que,

por haberse contraído segundo ó ulterior matrimonio, 6 por haber

sido reconocido 6 declarado judicialmente natural el hijo á que se

refiere el art. 980 del Código civil, adquieran los bienes el caráoter

de reservables.»

El Congreso, por su parte, emitió dictameu en esta forma (ar-

tículo 195): «En el caso del art. 980 del Código clvil, empezará 4

contarse dicho tórmino desde el reconocimiento del hijo, ó desde
que quede firme la sentencia declaratoria de la filiación natural.»

Dicho proyecto y dictamen no son aun ley, pero estimamos

que deben tenerse muy en consideración. El art. 980, en relación

con los demás que tratan de la reserva, y con los efectos pecu-

liares al nacimiento y al reconocimiento de hijos naturales, no ad-

mite racionalmente otra interpretación en el punto de que ge trata.

Puede presentarse en la práctica una seria dificultad, Si el viudo

reconoce un hijo natural en su testamento, resultará que hasta des-

pués de gu muerte no podrá exigirse la hipoteca legal, el inventa-

rio, y demás formalidades exigidas al viudo por la ley. ¿Qué hacer

en talos circunstancias? La reserve, si se admite que nace, viene

á nacer el mismo día en que debía morir por faltar la persona obli-
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gada á ella. Sin embargo, el art. 980 quiere que en caso de reco-

nocerse un hijo natural, la reserva surta efecto desde el día de su

nacimiento, y mediante esta retroacción la reserva ó el derecho en

los hijos á los bienes reservableas ha de existir, sin que á pesar de

ello haya sido posible asegurar ese derecho oportunamente. Cree-

mos, por tanto, que todo se reduce á que vienen á confundirse el

nacimiento de la reserva con su extinción, y que los hijos ó descen-

dientes, aun sin hipoteca, minota marginal en el Registro, ten-

drán derecho á exigir los bienes reservables ó su valor, justifi-

cando previamente, si no hubiere conformidad, log que tengan ó

tuvieron tal cualidad.

Aun atendiendo sólo al nacimiento, puede presentarse la misma

cuestión, y aun con caracteres más complejos. El nacimiento puede

costar la vida á la madre que al morir reconoce á su hijo natural,

pudiendo también ocurrir que el viudo, padre natural, muera an-

tes, y en gu testamento reconozca al hijo concebido que debe nacer.

La ley supone que los padres (viudo ó viuda) han de vivir al

hacerse el reconocimiento, ó al obtenerse la declaración judicial.

Digno es de estudio el caso en que así no ocurra, ya que la vida

ofrece situaciones especialísimas. Si ese reconocimiento ó esa de-

olaración judicial es posterior al nacimiento del hijo natural, los

descendientes del primer matrimonio no deben en caso alguno per-

der su derecho á los bienes reservables. Si es anterior ó »imultá-

neo, la reserva viene á ser inútil, y hasta puede sostenerse que le-

galmente no existe. En todo cago,si el nacimiento del hijo natural

no perjudioa á los descendientes del primer matrimonio, éstos no

exigirán la reserva.

Ya hemos dicho que, en nuestra opinión, tampoco hay reserva

legalmente, cuando el viudo ú viuda reconozcan en estado de viu-

dez un hijo natural habido antes de contraer el primer matrimo-

nio, y mucho menos cuando el nacimiento y el reconocimiento hu-

biesen sido hechos anteriores á dicha primera unión.

B) Derx0HO8S Y OBLIGACIONES DURANTE LA BESERVA.—La ex-

posición de motivos dela ley Hipotecaria consideraba mel definidos

en la antigua legislación log derechos del cónyuge viudo y de los
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hijos del primer matrimonio con relación á los bienes reservables.

El Código precisa, determina en lo posible egos derechos, y ai bien

aun ge suscitan dudas, éstas más bien se refieren á la naturaleza

del derecho en eí mismo, que á su contenido.

Para unos, el cónyuge viudo es un dueño absoluto de los bienes

reservables hasta gu muerte, y con mayor motivo todavía antes de

las segundas nupcias, ó del reconocimiento de un hijo natural,

mientras que los hijos no tienen derecho alguno sobre los mismos

hasta esa misma muerte. Para otros, dicho dominio del viudo

está limitado, y esa limitación representa precisamente el derecho

de los hijos. No creemos que hoy pueda sostenerse la tercera opi-

nión, que consideraba al viudo un simple usufructuario, y propie-

tarios desde luego á los descendientes: tal teoría no encuentra fun-

damento serio en el Código.

Fúndanse los primeros en la libertad de disposición de losbie-

nes, que al viudo se concede en los artículos 674 al 676, pues lo

mismo antes que después de las segundas nupcias, ó del reconoci-

miento, puede enajeuarlos ó gravarlos válidamente, y hasta, para

después de su muerte, puede mejorar á los hijos ó descendientes

del primer matrimonio, ó desheredarlos.
Fúndanse los segundos en que las ensjenaciones de inmuebles

posteriores al reconocimiento ó segundas nupcias, tienen sólo un

efecto limitado ó condicional; en que las demás enajenaciones, aun

siendo válidas y eficaces, imponen al viudo la obligación de rea-

pouder de su valor; en que también responde de los deterioros que

se ocasionen en los bieues por su culpa ó negligencia; y en que al

quedar desceudieutes del primer matrimonio, uo puede dicho viudo

disponer por causa de muerte de los bienes más que entre dichos

descendientes.

Lon primeros sólo tieueu razón en un seutido: eu el de negar

á los hijos y desceudieutes un derecho real actual sobre los bienes

muebles ó inmuebles sujetos á reserva autes del fallecimieuto del

viudo obligado á reservar. Ese derecho real desde luego no existe;

pero ¿cómo uegar que á los hijos concede la ley derechos aun au-

tes de ese fallecimieuto? Las obligaciones impuestas al vindo en
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los artículos 977 y 978, ¿qué son más que derechos otorgados á

los descendientes? Estos derechos que se refiereu directamente á

los bienes regervables, son solamente derechos de seguridad y de

garantía, ¿por qué? Porque si los descendientes sobreviveu al cón-

yuge viudo, ellos adquirirán el dominio de los bienes que se con-

serven en poder del reservista, exigirán de los herederos de éste el

precio ó valor de los enajenados, y harán resolver ó rescindir las

enajenaciones de inmuebles realizadas, en el caso del art. 975, 6 lo

que es lo mismo, porque gi dichos descendientes no tienen ningún

derecho real actual sobre los bienes, son designados por la ley

como dneños para el caso de cumplirse determinada condición. Es

un derecho análogo al del heredero instituído con condición sus-

pensiva,y al del hijo concebido, en el caso de quedar en cinta la

viuda del causante, 6 idéntico al de los parientes lineales dentro

del tercer grado, con arreglo al art. 811. Este derecho recae en la

entidad hijos ó descendientes, no en hijos ó descendientes deter-

minados, y por esto, aunque ge permita á los individuos renunciar,

el derecho no se extingue mientras exista la clase en cuyo fevor lo

establece la ley.

Cou relación al viudo ó viuda y á sus herederos que han de

continuar su persouslidad, es evidente que si los hijos del primer

matrimonio pueden lleger á ser dueños, ese viudo ó herederos

pueden dejar de serlo; gu derecho está amenazado, y esta amenaza

da resolución no pnede manos de constituir una traba.

La confusión en que incurren los que sostienen que el viudo

es dueño absoluto de los bienes reservables hasta su muerte, nace

de fijarse exclusivamente en la excepción y no en la regla, y así

afirman que, puesto que puede válidamente enajenar, es un dueño.

Mas creemos preferible fijarnos en la regla general, ó sea en el

caso de que los bienes sigan en poder del viudo hasta su falleci-

miento; después explicaremos el alcance de la excepción.

Los bienes siguen, pues, en poder del viudo hasta su falleci-

miento; ¿no es esto, en efecto, lo más natural y lo que debe consti-

tuir la regla? ¿Qué derecho corresponde sobre ellos á la persona

obligada á reservar? ¿Es un derecho ó un dominio absoluto? No lo
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es, no puede serlo; no es derecho absoluto el que corresponde á

una persona sobre determinados bienes que posee y disfruta mien-

tras vive, cuando empieza por tener que hacer forzosamente un

inventario y tasación de esos bienes, cuando ge le obliga á instruir

un expediente en que conste lo que debe guardar y conservar para

sos hijos, cuando en el Registro de la propiedad ha de expresarse

que son regervables en favor de gus descendientes, ó que á ellos

deben pertenecer más terde con arreglo á la ley, y cuando

ha de hipotecar, ni más ni menos que un ugnfructuario, bienes

propios, en seguridad de su obligación de guardar ó reservar

para otros, respondiendo hasta del deterioro que experimenten

por gu culpa esog bienes que tiene en depósito. No es derecho

absoluto aquel que no sólo puede desaparecer, sino que es lo más

natural que desaparezca por sobrevivir hijos ú descendientes.

Menguado dominio absoluto el del propietario condicional, cuyos

herederos han de entregar á terceras personas integramente y sin

sompensación los bienes en que ese pretendido absoluto dominio

consistía.

El derecho del viudo mientras conserva log bienes, cuyo ugu-

fructo indiscutiblemente le pertenece, es un derecho condicional,

que puede afirmarse, y puede aun más fácilmente desaparecer. Si

sobreviven hijos ó descendientes del primer matrimonio, hecho

incierto y futuro, su derecho se extingue. Y no se diga que es re-

quisito indispensable para la existencia de condiciones resoluto-

rias que la voluntad de las partes la establezcan, ó que sean vo-

luntariamente aceptades. No hay tal: la condición es un hecho

futuro é incierto al que gehalla ligada la existencia ó la extinción

de un derecho; se llama resolutoria, cuando ls realización de ese

hecho determinala extinción de ese derecho, y suspensiva, cuando

tal reslización determina su nacimiento; y en ambos casos, la

condición puede ser establecida por la voluntad de las partes, y en

tonces será voluntaria, ó impuesta ó deducida de la ley, en cuyo

caso será legal. Ni del retracto convencional nace una condición

resolutoria voluntaria, del retracto concedido por la ley nace

una condición resolutoria legal, como es también legal la condi-
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ción de que depende el derecho de los herederos cuando la viuda

queda en cinta.
Pasemosá la excepción. El viudo enajena ó grava los bienes re-

servables. La ley se lo consiente, y con ello persigue un fin lau-

dabilísimo: no estorbar la circulación de la riqueza, no amorti-
zar el capital mueble ó inmueble reservable. Hace aún más: man-

tiene en todo caso la eficacia de las enajenaciones de bienes mue-

bles, y basta las segundas bodes las de los inmuebles, porque se-

ría extremar las precauciones prohibir antes de ese hecho incierto

la enajenación; después, bajo el supuesto de que la ley será cum-

plida, y de que, mediante la nota marginal en el Registro, ninguno

que quiera contratar sobre los inmuebles reservables será indu-

cido á error, sólo permite el viudo enajenar el derecho en la forma
limitada, insegura, condicional en que á él mismo le pertenece,

y no dispone lo mismo con relacion á los bienes muebles, por su

naturaleza especial, por no ser posible que todos conozcan cuáles

son reservables, y porque en ellos tiene declarado la misma ley que

la posesión de buena fe equivale al titulo.
Estos son los justísimos fundamentos de la excepción, que

purgan á la reserva de los principales inconvenientes de que ado-
lecía.

Masal establecer la excepción, la ley no ha olvidado los dere-

chos de los hijos en esos bienes; ha transigido en interés de la

propiedad yde los terceros adquirentes, pero ya que no los mis-

mos bienes, ha asegurado Á los descendientes del primer matrimo-

nio su valor, y esto siempre, fuesen muebles ó inmuebles, y aunque

se hubiesen enajenedo antes de las gegundas nupcias ó del reco-

nocimiento. De este modo, la propiedad circula; log terceros no

pueden ver perturbado su derecho á los bienes, fuesen ó no reger-
vables, que adquirieron; los descendientes del primer matrimonio
nada pierden, porque á los objetos cuya propiedad debía gerles re-

servada. sustituye su precio ó valor asegurado con hipoteca; y'el

cónyuge viudo nada gana, porque ha de entregar un equivalente

de lo que enajenó. La excepción, pues, consiste en admitir la sus-

titución, subrogación ó equivalencia de unas cosas por'otras, de los
TOxXO vH 168
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bienes por su valor, en interés de la seguridad en la propiedad y

en la contratación.

Noserá en tal cago, si ge quiere, el derecho de los hijos ó des-

cendientes, un derecho sobre log mismos bienes reservables, sino

más bien sobre otros cualesquiera del padre ó de la madre obli.

gados á reservar. Pero, ¿podrá negarsé que auu en estas excepcio-

nales circunstancias se impone al viudo una limitación tan ínti-

mamente ligada á los bieues regervables, que nace con motivo de

actos Sobre ellos y representa precisamente gu valor? ¿Es igual

el derecho del dueño absoluto que veude lo suyo y guarda para sí

ó para quien quiera el precio, que el derecho del viudo que veude

lo que tieue obligación de guardar, y tiene que entregar íutegro

ese precio á los hijos ó descendientes del primer matrimonio?

Y cuando ya el segundo matrimonio se realiza, cuaudo ya no

puede caber duda de la existencia de la reserva, ¿qué dice el Có-

digo con relación á los bienes en que puede meutener gin peligro

las consecuencias de la reserva? Dice que sólo subsisten las enaje-

naciones aj á la muerte del viudo no quedan hijos ó descendientes

del primer matrimouio, que es lo migmo que en general afirma

el art. 971. Ante el texto de estos artículos toda discusión es ociosa.

El 968 expresa claramente que el viudo tiene la obligación de re-

servar la propiedad de los bienes; aabido es que el Código usa con

relativa frecuencia la palabra propiedad como sinónima de mera ó

nuda propiedad. La excepción en caso de ciertas enajenaciones no

destruye la regla, antes bien la confirma. Negar limitación en el

derecho del viudo, equivale á uegar la existencia de la reserva.

Entodo el periodo que media desde el nacimiento de la reserva

hasta su extinción, los hijos ó descendientes, una vez asegurado el

derecho que en su día les puede corresponder, sólo tienen una es-

peranza, y por tanto, no tienen ni aun la facultad de transmitir esa

esperanza á sus herederos.

El viudo es en primer término un usufructuario, que doberá

usar ó disfrutar las cosas según su naturaleza, en el modo y forma

expresados al tratar del usufructo. Pero como además de ser usu-

fructuario, es, aunque condicionalmente, nudo propietario de los
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bienes, puede disponer de ellos, del modo establecido en los ar-

tículos 974 al 976.

Examinemos ahora dichos artículos, así como los 972 y 973, en

cuanto hacen relación á los derechos y obligaciones durante la re-

Serva. .

1? Enajenaciones de bienes reservables en caso de segundas nup-

cias.—Vénse lo expnesto en los precedentes y jurisprudencia. Las

palabras, que ya transcribimos de" la exposición de motivos de la

loy Hipotecaria, manifiestan con claridad las opiniones dominantes
en la materia antes de la vigencia del Código.

Los bienes reservables se expresan en los arta. 968 y 969, y de

ellos nos ocupamos anteriormeute. Mediante las segundas bodas,

son reservables cuantos de los prefijados en la ley existían en po-

der del viudo ó viuda á la muerte de gu primer consorte. Por eso

el Código, con perfecto conocimiento de causa, aunque los bienes

sean enejenados antes de las segundas nupcias, califica ese acto de

enajenación de bienes reservables, pues sl hasta dichas segundas

nupcias uo hay reserva, ésta, al nacer, se retrotrae y alcanza hasta

á los bienes que habían sido enajenados con anterioridad.

Con relación á las enajenaciones de bienes reservables, resul-

tan de la doctrina del Código las siguientes distincionea, bajo la

base de realizarse el segundo matrimonio, pues en otro caso no

habría cuestión. Una, previa y esencial, que separa las disposicio-

nes entre vivos, de las que deben producir sus efectos á la mnerte

del transmitente; y dos secundarias, que se refieren sólo á las dis-

posiciones por actos eutre vivos: enajenaciones de bienes muebles

6 de bienes inmuebles, y en éstas, anteriores 6 posteriores á la ce-

lebración de las segundas nupoias.

Aunque el Código habla sólo de bienes y no de derechos,al

hacerlo así, se conforma con la doctrina de los arts. 833 y 334, ne-

gun los cualep, todas las cosas que pueden ser apropiadas, hau de

considerarse muebles ó inmuebles, comprendiéndose en el primer

grupo las semovientes, y en amhos los derechos reales sobre bienes

de cada olase.

Enla palabra enajenaciones debe comprenderse á su vez todo
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acto de disposición, por título oneroso ó lucrativo; ya del dominio

de los bienes, ya de algún derecho sobre ellos.

a) Enajenaciones por actos entre vivos.—De bienes mue

bles.—Con arreglo al art. 976, estas enajenaciones siempre s0n vá-

lidas y eficaces, se verifiquen antes ó después del segundo matri-

monio. Hemos dado antes la razón del precepto, que obedece prin-

cipalmente á la naturaleza de dichos bienes.

En todo csso, el viudo, si sus bijos ó descendientes del primer

matrimonio le sobrevivan, contrae la obligación al enajenar, de

indemnizar su precio, ai la enajenación se efectuó por título one-

rcso, Ó el valor que tenían al tiempo de enajeuarlos, si la disposi-

cion fué por título gratuito. Esta obligación debe aregurarse con
hipoteca, con arreglo al art. 978.

De bienes inmuebles.—El art. 808 del proyecto de Código

de 1851, decía: «La enajenación que de los bienes inmuebles su -

jetos á reserva hubiere hecho el viudo ó viuda, antes ó después de

contraer segundo matrimonio, subsietirá únicamente si á su muerte
no quedan hijos ni descendientes legítimos del primero.»

Cou menos rigor, los arts. 974 y 975 distinguen según que la

enajenación se efectuase antes 6 después de las segundas bodas.

En el primer caso, las enajenaciones son válidas, con la obliga-

ción en el binubo de asegurar á los hijos ó descendientes del pri-

mer matrimonio el valor de lss fincas ó derechos reservables que

enajenó. Los bienes pasan á los adquirentes sin carga ni limitación

alguua por razón de la reserva. Se comprende queasí sea, porque

en Ja época en que la enajenación se realiza no existe aun para los

hijos el peligro de unas segundas uupcias, ui los terceros pueden

prever si este hecho se realizará ó no.

El precepto del art. 974 no ofrece, por tanto, dificultad. Se

completa cou cuanto hemos expuesto en general anteriormente, y

con la doctrina de los arta. 977 y 978, que expresan la forma en

que el cónyuge viudo ha de asegurar á sus hijos ó descendientes el

valor de los bienes que autes de contraer las segundas uupcias

enejenó.

La enpjenación de los bienes inmuebles sujetos á reserva que
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verifique el cónyuge sobreviviente después de contraer segundo

matrimonio, subsisten írnicamente si á su muerte no quedan hijos

mi descendientes del primero.

Las segundas nupcias se han contraído ya; la reserva existe; en

el Registro de la propiedad debe constar la cualidad reservable de

los inmuebles. El cónyuge binubo enajena, pues, lo que le corres -

ponde,lo cual puede indudablemente hacer, ya en virtud del prin-

oipio general de que cada cual tiene facultad de disponer de lo que

es suyo, ya con arreglo al art. 109 de la ley Hipotecaria, que dice:

«El poseedor de bienes sujetos á condición resolutoria pendiente,

podrá hipotecarlos 6 enajenarlos, siempre que quede á salvo el de-

recho de los interesados en esas condiciones, haciéndose en la ins-

<cripción expresa reserva del referido derecho.»

¿Cuál es el valor de esas enajenaciones? El art. 975 lo dice

claramente: subsisten 6 no subsisten según que á la muerte del

binubo queden ó no hijos 6 descendientes del primer matrimonio.

Noes esto más que una confirmación de los arts. 968 y 971: el

viudo ha de reservar para esos descendientes Ja propiédad de los

bienes reservables; cesa la reserva si á la muerte de la persona

obligada á reservar uo quedan descendientes del primer matri-

monio.

La enajenación, por consiguiente, es válida cuando se respisén

el derecho de los hijos á la reserva; los efectos de la enajenación

son condicionales, puesto que ae resolyerá ó no, seguirá existiendo

$ dejará de existir según los casos.

Lo que decimos de la transmisión de dominio es aplicable á la

constitución, modificación 6 extinción de derechos reales. Con re-

lación á la hipoteca, dice el citado art. 109: «Si la condición reso-

lutoria pendiente afectare á la totalidad de la cosa hipotecada, no

se podrá ésta enajenar para hacer efectivo el crédito, sino cuando

dicha condición deje de cumplirse y pase el inmueble al dominio

absoluto del deudor; pero los frutos á que éste tenga derecho sa

aplicarán desde luego al pago del crédito. Cuandola condición re-

solutoria afecte únicamente á una parte de la cosa hipotecada, de-

berá ésta enajenarse judicialmente con la misma condición resolu-
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toria á que esté sujeto el dominio del deudor, y aplicándose al pago,

además de los frutos á que éste tenga derecho, el precio de la venta.
Si antes que ésta se consuma adquiere el deudor el dominio abso-

soluto de la cosa hipotecada, podrá el acreedor repetir contra ella.
y Solicitar su enajenación para el pago.»

El yiudo é viuda, aunque contraiga segundas nupcias, conserva.

hasta su muerte el usufructo enteramente libre de los bienen reser-

vables; por esto también, hasta que ocurra su fallecimiento, los:

terceros adquirentes usufructían esos bienes. En cuanto á la nuda.

propiedad, corresponde al viudo ó viuda, y en su caso al tercero,

condicionalmente; esto ea, si no sobreviven hijos ó descendientes.

del primer matrimonio; por eso puede enajenar ó gravar los bienes.
reservables; pero pendiente, hasta que se resuelva ó no, la misma.

-condición.
Lasconsecuencias de estos principios, los derechos que puedan:

tener loa hijos ó loa terceros adquirentes á la terminación dela re-

serva, serán examinados en su lugar.

Sélo añadiremos ahora una última observación: supone el ar-

tículo 975 que, al contraerse el segundo matrimonio, existen bienes

reservables. Si se adquieren después,rige el precepto deade la ad-
quisición.

b) Disposiciones por causa de muerte.—Como estas dis-

posiciones han de producir sus efectos á la muerte del cónyuge

binubo, sólo pueden ser eficaces si no sobreviven hijos ó descen-
dientes del primer matrimonio,pues si sobreviven, los bienes per-

tenecen á esos hijos ó desceudientes por disposición de la ley, y

toda disposición del cónyuge en contrario es ineficaz.

Pero el derecho corresponde, como hemos repetido,á la enti-

dad hijos.ó descendientes, á todos en general: á la clase, no á los
individuos,y por eso, á pesar de la obligación de reservar, permite

el art. 972 al padre ó á la madre, segunda vez casados, mejorar en

los bienes reservables á cualquiera de los hijos 6 descendientes del

primer matrimonio, conforme Á lo dispuesto en el art, 823; ast
como del último párrafo del 973se deduce su facultad de deshere-

Jdértambién en cuanto á los bienes reservables,
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Dudábase en muestro antiguo derecho si podría ejercitarse con

relación á dichos bienes la facultad de mejorar, y era opinión muy
admitida la de negar ese derecho.

El proyecto de 1851, art. 805, consentía desde luego la me-

jora.

Del precepto del art. 972 nace una duda. La mejora á un hijo

6 £ un nieto, ¿puede consistir en todos los bienes reservables, ó ha

de limitarse á la tercera parte, conforme dá lo dispuesto en el ar-

tícuio 823? La cita de este artículo parece indicar una limitación,

una regla.ó norma á la que hay que sujetarse, porque en él se con-

cede 4 los ascendientes la facultad de mejorar, pero sin que pueda

exceder la mejora de una de las dos terceras partes destinadas á
legítima de los descendientes.

Ahora bien: si los bienes reservables han de considerarse todos

como una especie de legítima de los hijos 6 descendientes del pri-
.mer matrimonio, en ellos no hay parte libre, y por tanto, la mejo-
ra, amoldándose en lo posible al art. 823, no sería nunca de un

tercio, sino que siempre alcanzaría, al menos, á la mitad. ¿Deberá
hacerse un cuerpo con los bienes reservables y los demás pertene-

cientes al cónyuge binubo, y dentro de él determinar el límite de

la mejora con arreglo al art. 823?

Aumenta la duda el precepto del art, 973, el cual parece con-
tradecir la consecuencia que se desprende dela cita del 823 en el

972. Cuando el padre ó la madre no han usado en todo ó en parte

de la facultad de mejorar, los hijos y descendientes del primer ma-

trimonio suceden en los bienes reservables conforme á las reglas

prescritas para la sucesión jntertada en línea descendente. No usar
en todo, es sencillamente no usar de la facultad concedida por la

ley. No usar en parte, es mejorar sólo en cuanto 4-una parte de los

bienes reservables, disponer sólo para mejoras de una porción me-

nor de la total que se destina á ese fin. En cualquiera de los dos

casos, quedan, ya todos los bienes, yauna parte de ellos, sin asig-

nación expresa Á favor. de descendientes determinados, y entonces

esos bienes se reparten con igualdad éntre todos los hijos, repre-

sentando á cada uno de los hijos muertos ó desheredados el grupo
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de sus descendientes, conforme á las reglas establecidas en los ar-

tículos 930 al 934.

Estas reglas se aplican, pues, cuando no se use en todo ó en
parte de la facultad de mejorar. Mas puesto que no se determina
que pueda quedar resto alguno divisible al usar el cónyuge por

completo de la facultad, lógico es deducir que en tal caso no existe

resto, ó lo: que es lo mismo, que la facultad de mejorar se extiende

al total de los bienes reservables, que todos ellos pueden asignarse
á un solo hijo 6 descendiente.

Si esto es así, los bienes reservables ge parecen más al tercio

demejora que al tercio.de legítima. Pertenecen, no á todos y á
cada uno de los descendientes, sino, en abstracto, á la entidad

hijos y descendientes. No exige la ley que esos bienes, mediante el

cumplimiento de la condición, sean disfrutados por todos y cada
uno delos hijos que sobrevivan al cónyuge binubo: le basta con
que queden en un descendiente cualquiera de la primera unión. Y

esto es conforme al fin de las reservas, ó 4 uno de los más impor-

tentes fines de las mismas, pues lo que no consiente la ley es que
los bienes procedentes de una familia pasen á otra distinta,

Hay que partir del supuesto de que los bienes reservables y

los bienes hereditarios del cónyuge binubo, forman dos grupos per-

fectamente separados por la ley. Los segundos son de todos sus
'hijos de cualquier matrimonio, y en ellos hay porción libre, tercio
de mejora y tercio de legitima estricta. Los primeros pertenecen
exclusivamente á log descendientes del primer matrimonio, porque

al contraer el viudo segundas nupcias, hubo de reservar para ellos
la ruda propiedad, y el usufrueto es evidente que con la nuda pro-

piédad se refunde á la muerte del usufructuario. Estos bienes no

pertenecen al binubo, no pueden, pues, formar parte de su heren-
cia, y en ellos no hay porción libre: todo es, digámoslo así, legíti-

ma, todo pertenece á los descendientes del primer matrimonio.

Bajo tal supuesto, es una excepción la facultad de mejorar en los

bienes reservablés concedida el viudo, porque la mejora produce

ens efectos á la muerte del mejorante, para cuya época ese mejo-

rante no es lógico que pueda disponer debienes que no le perte-
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necen; pero como la mejora ha de recaer en hijos ó descendientes
del primer matrimonio, ó sea en la entidad propietaria, la excep-

ción no contradiceel fin de la reserva, tiene una explicación natu-

ral, y unida la facultad de mejorar á la de desheredar, robustece

la autoridad del padre ó de la madre, autorizándole para conceder

premio ó imponer castigo, según lo merezcan los descendientes.

Formandolos bienes reservables y los bienes de la herencia del

cónyuge binubo dos grupos independientes, no admitimos en modo

alguno que deban amalgamarse para calcular sobre el total la por-

ción que con erreglo al art. 823 puede destinarse á mejoras. Si la

cita de este artículo envuelve limitación ó regla, ha de ser con re-

lación solamente á los bienes reservables, dentro del total de los

mismos, y como en ellos no hay parte libre, la mejora nunca ten-

dría por límite un tercio, sino en todo caso y considerando todo

comolegítima una mitad.

Mas del art, 973 so deduce que no fué esa tampoco la intencion

del legislador, por lo qne debemos concluir que la cita en el 972

del 823 no tiene el alcance que aparenta tener, y sólo alude en

abstracto, no en cuauto á extensión ni límites, 4 la facultad de

mejorar qne en dicho art. 823 se contiene. Así lo han entendido,

aunque sin fijarse en dicha cita, los tratadistas qne hemos tenido

ocasión de examiuar.

Y sin embargo, la solucion contraria nos parecería más justa,

porqne facultando al padre ó madre pare adjudicar á uno solo de

sus hijos del primer matrimonio todos los bienes reservables, si és-

tos constituían todo ó casi todo su caudal, resultará que una insti-

tución creada para favorecer á los descendientes de la primera

unión, servirá precisamente para desposeer á la mayor parte de

ellos, en interés de uno solo, de bienes que, sin la reserva, les hu-

bieran, en parte al menos, correspondido en la herencia del cón-

yuge binubo.

La mejora podrá constituirse por contrato ó en testamento,

guardándose en lo posible los preceptos de losarts. 823 al 833 del

Código.
2. Enajenación de bienes reservables en caso de reconocimiento
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ó declaración judicial de un hijo natural. —Indudablemente en

este caso la situación es la misma que en caso de segundo matri-

monio, é idénticos son los derechos y obligaciones del cónyuge

viudo y el derecho condicional de los hijos 6 descendientes del pri-

mer matrimonio. Por esto, aunque los arts. 972 al 976 sólo hablan

del padre 6 madre segunda vez casados y de actos realizados antes

6 después de las segundas nupcias, han de estimarse apliosbles

también en caso de reconocimiento de un hijo natural ó declaracion

judicial de ser tal hijo.

La aplicación de los arte. 972 y 973 mo ofrece difionltad. El

vindo ó viuda pueden mejorar en los bienes reservables á cual-

quiera de sus hijos 6 descendientes del primer matrimonio.

Está también facultado desde luego para enajenar los bienes

muebles ó inmuebles por aotos entre vivos, siendo válidas y efica-

ces las enajenaciones de los muebles heohas en cualquier tiempo,

antes ó después del reconocimiento Ú del nacimiento, aunque con

la obligación de indemnizar 4 los hijos su precio ó valor, y asegu-

rar esa obligación con hipoteca,
La duda puede presentarse al aplicar los arte. 974 y 976, con

relación á las ensjenaciones de bienes inmuebles, y aun en parte

con relación al art. 976. ¿Cuál es el momento á partir del cual las

enajensciones de inmuebles sólo subsisten si no quedan hijos ó

descendientes del primcr matrimonio? ¿Desde onándo surge la

obligación de indemnizar por el valor 6 precio de los bienes mne-
bles 6 inmuebles enajenados? ¿Hay que retroceder á la fecha de

la muerte del cónyuge que premurió, 6 á la fecha del nacimiento

del hijo natural?

Claro es que tratándose de los bienes inmuebles y de la primera

cuestión, si el reconocimiento se hace al nacer el hijo, se confunden

los dos tiempos. Pero si, como puede courrir, el reoonocimiento Ó

la declaración judicial es posterior, la duda es muy fundada. En este

caso, las enajenaciones hechas por el viudo en ese tiempo interme-

dio, ¿son ó no subsistentes?

El último párrafo del art. 980 dice: «La obligación de reser-

var surtirá efecto desde el día del nacimiento.» Sin esta adición se-
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guiríamos las reglas generales; el reconocimiento é declaración ju-

dicíal de hijo natural, como equivalente al segundo matrimonio,

mercaría la linea divisoria entre las enajensciones de inmubbles

eficaces en absoluto, y las de eficacia condicional, retrotrayéndose

la obligación de indemnizar por muebles ó inmuebles enajenados

válidamente al día de la viudez. Pero con tal solución el dia del

nacimiento no ejercería en la reserva influencia alguna y se pres-

cindiría por tanto en absoluto del último epartado del art. 980,

que para algo debe haberse escrito.

Queriendo respetar ese último apartado, se han marcado dos

tendencias bien distintas, y tanto la una como la otra ofrecen al-

gunos inconvenientes.

Para unos, la fecha del necimiento del hijo natural es la que

en realidad equivale á las segundas nupcias, y á partir do ells, las

enajenaciones de bienes inmuebles van afectas 4 la condición de

subeistir ó no subsistir, según que Á la muerte del viudo queden ó

no hijos del primer matrimonio. La obligación de indemnizar por

los bienes muebles alcanza á los enejenados en cualquier tiempo,

desde la fecha de la viudez hasta el día de la mnerte del vindo, y

la misma retroacción sufre la obligación de indemnizar en cuanto

á los inmuebles enajenados antes del nacimiento del hijo natural.

Para otros, la fecha del reconocimiento es la que equivale á la

del segundo matrimonio y la que marca la línea divisoria en las

ensjenaciones de bienes inmuebles. Entonces es cnando nace la re-

ñerva, y nace retrotrayéndose al día del nacimiento, á partir del

cual contrae el viudo la obligación de indemnizar á sus hijos ó des-

cendientes por el valor 6 precio de las enajensciones qne hiciere

hasta su muerte por los bienes muebles, ó hasta el dia del recono-

cimiento por los bienes inmnebles. Se funda esta solución: 1.?, en

les rezones que hemos tenido presentes para sostener que las obli-

gaciones impnestas al vindo en los arte. 977 y 978 no son exigi-

bles hasta el día del reconocimiento ó declaración judicial de hijo

natural; 2.*, en qne sería contrario á todo principio dejusticia des-

poseer á los adquirentes de bienes inmnebles por hechos que nadia

pudo conocer, por el ignorado nacimiento de un hijo natural y un
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futuro reconocimiento que nadie podía prever; y 3.”, en las pala-

bras surtirá efecto del art. 980, pues así como la obligación de re-

sorvar en caso de segundas napcias se retrotrae hasta el fallecimien-

to del cónyuge premuerto, ó surte efecto desde esa fecha anterior

mediante la responsabilidad de indemnizar y asegurar, del mismo

modola obligación de reservar en caso de reconocimiento de un

hijo natural ee rotrotras hasta el día del nacimiento de ese hijo, 6

surte efecto eólo desde esa fecha anterior.

La primera solución da al día del nacimiento nna importan-

cia excepcional, aun cuando, como es natural, sólo mediante él re-

conocimiento ó declaración judicial exista la reserva. Eu una ley

como el Código civil, que ha tratado de limitar los inconvenientes

de las reservas, no se concibe que esos inconvenientes ge aumen-

ten sin necesidad, amenazando de resolución las enajenaciones de

bienes inmuebles realizadas antes del reconocimiento. Que el naci-

miento no equivale á las segundas nupcias, noe parece indudable,

porque al haber segundo matrimonio ya hay reserva, mientras que

no la hay por el solo hecho de nacer un hijo natural. Luego si en

verdad lo que produce la reserva es el reconocimiento, el recono -

cimiento es lo qne en verdad también equivale á las segnndas

nupcias, y como hasta ese momento no es posible exigir al cón-

yuge viudo el cumplimiento de las obligaciones que le imponen los

arta. 977 y 978, y la verdadera garantía para los hijos respecto á

los inmuebles enajenados después de existir la reserva es la nota

marginal del Registro, indicadora de su cualidad, ya que el im-

porte de tales enajenaciones no sé asegura con hipoteca, resultan

completamente abandonados con esta solución los intereses de los

hijos de la primera nnión. Síguese de aquí que el momento en qne

se cumplen los arts. 977 y 978, momento qne no pnede ser otro

qne el del reconocimiento, porque antes no hay reserva, es el que

ha de marcar la línea divisoria con relación 4 las enajenaciones de

inmuebles; el valor de las enajenaciones efectuadas con anteriori-

dad á ese momento, se asegura con hipoteca; el derecho de los hi-

jos sobre los iumuebles aun no euajenados en el mismo instante,

se asegura con la nota en el Registo. Esto es lógico $ indudable,
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y siendo así, las palabras surtirá efecto del art. 980 no pueden dar

al nacimiento, como dicha solución pretende, el carácter de equiva-

lencia á las segundas nupcias, ni producir por tanto las consecuen-

cias que de tal afirmación se derivan.

La segunda solución deja al viudo un período de libertad com.

plota hasta el nacimiento del hijo natural, que evidentemente li-

mita los inconvenientes de la obligación de reservar, pero deja en

el desamparo los derechos de los descendientes del primer matri-

monio, porque ei el viudo, esperando ya el nacimiento del bijo, se

apresura á enejenar los bienes reservables, elude en absoluto ó en

gran parte la reserva. Áparte de esto, en los bienes reservables log

descendientes del primer matrimonio vienen á suceder á la perso-

na de quien tales bienes proceden, habiendo sido en definitiva el

viudo un simple usufructuario, por lo que no se explica que esa

sucesión arranque, no desde el dia del fallecimiento de aquella per-

sona, sino desdeel día del nacimiento del hijo, hecho que tiene que
ser posterior. :

Pero comoei la fecha del nacimiento ha de ejercer alguna in-

fuencia en la vida do la reserva, necesario es aceptar nna ú otra

de las dos interpretaciones ó soluciones examinadas, optamos desde

luego por la segunda, cuyos fundamentos nos parecen más sólidos

y que se amolda mejor á la interpretación restrictiva que exige la

meteria.

Enla práctica pueden presentarse, como hemos dicho, casos

raros en relación á los hijos naturales. El reconocimiento puede

preceder al nacimiento, y puede no existir hasta el día de la

muerte del viudo. Estos casos excepcionales admiten la aplicación

de ambas interpretaciones; pero aunque así no fuese, no probarían

nada por su mismo carácter excepcional.

Supone el art. 980 que en la fecha del nacimiento del hijo

existen bienes reservables, Si no los hay en ese momento y se ad-

quieren después, evidente es quela obligación de reservar surtirá

efecto desde el día de la adquisición.

C) DerkoHoB Y OBLIGACIONES AL EXTINGUIRSE LA RESERVA.—

No cumpliéndose la condición por no sobrevivir hijos 6 descendien-
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tes del primer matrimonio con derecho á reserva, el cónyuge viudo

resulta eer dueño absoluto de los bienes reservables, mantenién-

dose eficaces cuautas emajenaciones hubiere hecho en cualquier

tiempo sin obligación alguna de indemnizar, y sieudo válida hasta

la disposición que de los mismos bienes hiciere para después de

su muerte.

Porel contrario, si los hijos 6 descendieutes del primer matri-

movuio sobreviven al cóuyuge viudo, éste resulta haber sido un

simple usufructuario de los bienes reservables 6 de su equivalente,

y llega el caso de dar cumplimiento al objeto de la reserva, entre-

gándose Á aquéllos dichos bienes ó su valor.

a) Los bienes muebles 6 iumuebles reservables que existiesen

en poder del cónyuge viudo á su fallecimiento, se separan desde

luego de sa herencia, y pasan, en el estado en que se encuentren, al

dominio de los hijos 6 descendientes del primer matrimonio, me-

diante la reserva legal de la uuda propiedad y el fallecimiento del

usufructuario.

b) A los bieues enejeuados en cualquier tiempo, á partir del

en que surte efecto la reserva y á los bienes inmuebles euajenados

antes de las seguudas nupcias ó del reconocimiento ó declaración

judicial de un hijo uatural, sustituye sa equivalente, el precio ó

el valor, y el importe de este valor ó precio se gaca ó separa tam-

bién del caudal hereditario del cónyuge viudo, como perteneciente

á los hijos del primer matrimonio. Es claro que si éstos gon here-

deros 6 aceptan la hereucia ds ese cónyuge, sufrirán proporcional-

mente á su haber las consecuencias de esa deducción 6 baja en el

caudal hereditario.

c) Los deterioros que hayan experimentado los bienes inmue-

bles en poder del viudo por su culpa ó negligeucia, deben ser tam-

bién apreciados al efecto de su reintegro ó indemnización á los hi-

jos ó descendientes, con arreglo al art. 978, núm. 2.”, constituyendo

el importe de esos deterioros, ó pérdida culpable en su caso, una

nueva deducción ó6 baja en el caudel del cónyuge viudo.

Nadadice la ley con relación Á las mejoras; pero no era nece-

sario, porque el criterio del Código resulta evidente, ora aten-
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diendo Á ese mismo art. 978 y á la naturaleza de la reserva, ora

acudiendo á los artículos 487 y 488 con relación al usufructo, ó Á

los artículos 1122 y 1123 con relación á las condiciores resoluto-

rias. El cónyuge viudo ha podido hacer mejoras sin que por ello

sus herederos tengan derecho á indemnización; sólo pueden reti-

rarlas, si fuere posible hacerlo sin detrimento de los bienes, 6 com-

pensar los desperfectos de éstos con las mejores que en ellos se

hnbieren realizado. (Arts. 487 y 488, y regla 6.* de! 1122.)

Las mejores provenientes de la naturaleza ó del tiempo, corres -

ponden desde luego á log descendientes del primer matrimonio.

Dichos descendientes sufrirán en cambio las perdidas ó deterioros

que no hayan sobreyenido por culpa ó negligencia del cónyuge

obligado Á reservar. ,

Respecto Á frotos, hay que atender á las relaciones entre el

usnfructo y la nuda propiedad.

d) Para hacer efectivos todos estos derechos, los hijos ó des -

cendientes, caso necesario, pueden perseguir la hipoteca que, en

su caso, y para su seguridad, debió haberse constituido. Tembién

pueden ya en esta época ceder, con arreglo al art. 155 de la ley

Hipotecaria, los créditos 6 derechos á su favor asegurados con la

hipoteca.

Una vez reintegrados de todos los expresados derechos los hi-

jos ó descendientes del primer matrimonio, la hipoteca debe cah-

celarse, prestando al efecto su conformidad en legal forma los fa-

vorecidos.

e) El vindo ó viuda pneden haber enajenado también bienes

inmuebles regervables con posterioridad á las segundas bodas

ó al reconocimiento de un hijo natural. El valor ó precio de

estas enajenaciones no está asegurado cou la hipoteca Á que se re-

fiere el art, 978. La ley no lo ha juzgado necesario, porqueá la hi-

poteca sustituye la nota expresiva de tratarse de bienes reserva-

bles, que ha de constar en el Registro de la propiedad. En virtud

de esa nota, los terceros Áá cuyo favor se ceda ó grave el inmueble,

saben que el derecho que adquieren está subordinado á la condi-

ción de sobrevivir 6 no al cónyuge viudo hijos ó descendientes
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del primer matrimonio. Si sobreviven, la condición se cump!e yel

derecho de los terceros se extingue,

Los adquirentes de bienes inmuebles reservables deben resti-

tuirlos. Si la cosa se perdió sin su culpa, no tienen que devolverla,

y ei se perdió por culpa suya, quedan obligados á la indemniza-

ción de daños y perjuicios. Respecto á los deterioros que las fincas

hayan experimentado, se hace en el art, 1123 la misma distinción,

respondiendo ó no de ellos, según que medie 6 no culpa, el que

debe restituir; y en cuanto Á las mejoras, 61 provienen de la natu-

raleza ó del tiempo, ceden en beneficio de los hijos 6 descendientes,

y si han sido hechas á expensas del deudor, tiene derechoá retirar-

las si es posible hacerlo sin detrimento de los bienes; pero no puede

nunca reclamar irdemnización.

Los hijos 6 descendientes deben restituir á su vez á los terce-

ros el precio ó equivalente que, en su caso (transmisiones Á título

oneroso), pudo mediar. Este equivalente debe restituirse del can-

dal hereditario del cónyuge viudo, puesto que él fué quien lo reci-

bió al enajenar.

Si no hay conformidad, los hijos 6 descendientes, si no prefie-

ren ser indemnizados con fondos de la herencia, eutablarán la ac-

ción resolutoria correspondiente, encaminada á resolver, á desli-

gar, á dejar sin efecto la transmisión ó constitución coudicionual de

derechos verificada. El término para entablar esta acción debe ser

de cuatro sños.
7) Hemos supuesto hasta ahora que al transmitirse los bienes

consta siempre la condición resolutoria que afecta al derecho sobre

ellos. Mas no siempre ocurre asl: las situaciones son muy variables,

y la solución no puede ser idéntica siempre. El art. 975 sienta el

precepto y termina con estas palabras: «sin perjuicio de lo dis-

puesto en la ley Hipotecaria», esto es, según que conste ó no en

el Registro la calidad reservable de los bienes, y que el adqui-

rente inscriba ó no su derecho.

Noes referencia á los arts. 33 y 34 de la ley Hipotecaria ex-

clusivamente, porque las ensjenaciones son válidas, por regla ge-

neral, aunque afectas á condición, y no nulas, sino á todos los que
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puedan relacionarse con esta materia, y más especialmente á los
articulos 23, 36 y:37, y aun á los 33 y 34 en algunos casos.

Si se ha liecho constar en el Regiatro por medio de nota mar-

ginal en las fincas ya inscritas, ó al inscribir en las demás, que los
bienes tienen la cualidad de reservables, cumplida la condición de

que depende la reserva, no subsisten las ensjenaciones de inmue-

bles hechas á un tercero por el viudo, y pueden por tantorescin-

dirse, haya ó no inscrito ese tercero su derecho, y aun cuando á

su vez lo haya transmitido á otro, porque la acción resolutoria.

deberá su origen á una causa que consta explícitamente en el Re-
giatro. (Art. 37, núm. 1.*, de la ley Hipotecaria).

Si no se ha hecho constar .en el Registro esa cualidad de los

bienes, el tercero puede haber inscrito su derecho ó no. Si lo ha

inscrito, pero en el acto 6 contráto-por el notario ó por las. partes
se ha expresado la cualidad reservable de lo que se enajena, en la.

inscripción constará también la causa de la posible resolución, y
por tanto, también procederá la acción contra el primer adquirente
ú otro adquirente posterior, con arreglo al citado art. 37.

Sino consta' de ningún modo la cualidad expresada; el que

adquiere y cuantos de él deriven su derecho, inscriben puramente

y su título. perjudica á teroero, según el art. 23, por lo que la ena-

jenación subsiste, y no puede entablarse por los hijos ó descendien-

tes la acción resolutoria, según terminantemente preceptúa el ar-
tículo 36. A. este caso parecen referirse principalmente las palabras

«sin perjuicio de la ley Hipotecaria», porque es la verdadera ex-

cepción de la regla general, En efecto, cuando no conste ni por

nota, ni por la inscripción de enajenación, que los bienesenajena-

dos son reservables, el tercero que inscriba, inscribe bien y perju-

dica á los «hijos; y esto, aunque el acto inscrito se considere nulo

por mediar engaño al ocultar la verdadera naturaleza de los bie-
nes ó por transmitir el dominio absoluto el que no es dueño, siem-

pre que la adquisición hubiese sido motivada por un título oneroso;

pues si bien la inscripción no convalida los actos nulos con arreglo

á derecho, ese tercero adquirirá de quien según el Registro tenía

derecho á ello, y su “titulo no puede invalidarse, según el art, 34
TOMO VI 17
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de la ley Hipotecaria, aunqne despnés se anulage ó resolviese el

derecho del enajenante por causas que no resultaban claramente

del mismo Registro. Si la transmisión fué á título lucrativo, los

bijos ó descendientes sólo podrian reclamar, como después vere-

mos, en el caso de no aceptar la herencia del cónyuge viudo, pues

aceptándola, ban de respetar los actos de su causante.

9) Por último, si el tercero no inscribe tampoco y no consta

en el Registro la cnalidad reservable de los bienes, rige para las

relaciones eutre las partes el derecho civil. Sila enajenación se

efectuó ron condición resolutoria, podrán los hijos entablar contra

el primer adqnirente la acción resolutoria. Si se efectuó puramen-

te, es necesario distingnir y tener muy en cuenta la doctrina sen-

tada en la sentencia de 4 de Julio de 1896.

Se trataba de bienes reservables enejenados sin condición por

el cónyuge bivubo, y sus hijos del primer matrimonio, después de

aceptar la herencia de ese cónyuge, reclamaban la vulidad de tales

enajenaciones. El Tribunal Supremo establece la siguiente doo-

trina:

«Considerando que el precepto de la ley 24, tit. 13 de la Par-

tida b.*, según el que pueden los hijos demandar sus bienes pro-

pios á aquellos á quienes los hubiese el padre enajenado, si los de

éste no fuesen suficientes para indemnizarles, cuando bo fuesen

herederos del mismo, pnes el lo fuesen carecerían de accion para

liacer dicla reclamacion, porque en tal caso están obligados á

guardar todos los pleitos derechos que el padre hubiese hecho y á

no ir contra ellos, ne fnnda evidentemente en el principio consig-

vado en las mismas leyes, de qne quien hereda sucede en todos los

bienes del difunto, y así en sus derechos como en sus obligaciones;

porquesería contradictorio que quien como heredero tiene el deber

de salir 4 la defensa del qne contrató con su causante, cuando un

tercero le perturba en la posesión del derecho adquirido, fuese

quien le perturbase, no siendo por el ejercicio de una acción que

el difunto hubiere podido ejercitar en vida:

»Considerando que aun cuando dicha ley se refiere únicamente

al peculio adventicio del hijo, su fundamento y razón es perfecta-
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mente aplicable al caso deenajenación hecha por el padre de bie-

nes reservables de los hijos, en los que, como en aquéllos, sólo tiene

el padre el mero usufructo, y respecto de los que al morir éste no

tienen sus hijos una personalidad distinta, sino que se confunde

con la de aquél al heredarle, porlo que se infringe la doctrina de-

rivada de dicha ley, cuando se reconoce á hijos que heredaron á su

padre acción para deshacer lo hecho por éste, pretendiendoconci-

liarla con una obligación, la de sanear, excluyente por su natura-

leza de aquélla, puesto que el saneamiento no es más que una ma-

nera de indemnizar á quien no se ha podido defender en el juicio,

que es la primera obligación del vendedor siempre que un tercero

le reclama la cosa vendida.»

Esta doctrina es justa y racional, mas sólo puede ser aplicable

en casos análogos al que la motivó. Cuando la enajenación se ren-

lice en legal forma, con la condición que debe afectarla, y que re-

sulte del Registro 6 de los mismos documentos, la aceptación, aun

pura, de la herencia, no estorba el ejercicio de la acción resoluto-

ria, que pide precisamente el complimiento de lo estipulado por el

causante; como no estorba el derecho de reclamar á los demás ho-

rederos las indemnizaciones que procedan legalmente, anu cuando,

como es natural, contribuyan á su pago como herederos los mis-

mos hijos 6 descendientes del primer matrimonio. :

Tampoco puede ser aplicable la sentencia citada en el caso de

aceptarse la herencia á beneficio de inventario, pues con arreglo

á la doctrina del art. 1023, no se confunden en tal caso la perso-

nalidad del causante con la de los herederos, y éstos conservan

todos sos derechos contra la herencia.

Si, pues, el cónyuge viudo enajenó pnramente los bienes reser-

vables, sus hijos 6 descendientes del primer matrimonio, en tanto

pueden reclamarlos de los adquirentes, en cuanto renuncien la he-

rencia del cónyuge, ó la acepten sólo á beneficio de inventario. En

tales circunstancias, el contrato celebrado por el causante ha de

estimarse válido, por reunir las condiciones necesarias, según el ar-

tículo 1261, para su validez, y por tanto, los hijos 6 descendientes

deben entablar la acción rescisoria, que en tanto será eficaz, con
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arreglo al art, 1294 del Código, en cuanto el perjudicado carezca

de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio,

y que, en virtud del art. 1296, no podrá ejercitarse cuando los

bienes hayan pasado del primer adquirente á otro que los posea

de buena fe. Deberan, pues, primero procurar obtener la indemni.-

zación del precio ó valor de los bienes enajenados, con el caudal

hereditario del cónyuge viudo, y sólo cuando esto no fuere posible,

ejercitarán la acción contra el primer adquirente, si los bienes si-

guen en su poder, para conseguir la devolución.

Pero, aunque el contrato en sí mismo se considere válido, la

enejenación hecha puramente por el vindo puede estimarse nula,

porque nadie puede transmitir más derechos de los que le pertene-

cen, y así se reconoce en el art. 9765, al decir que dichas enajena-

ciones deben dejar de existir al quedar hijos ó descendientes del

primer matrimonio. Si la acción de nulidad del contrato no pro-

cede, por no ser nulo, y además por los términos del art. 1302, pa-

rece que esos hijos ó descendientes, como verdaderos dueños que

llegan á ser de los bienes enajenados, podrán entablar contra todo

tercero la acción reivindicatoria. Dudosa es la cuestión, mas ncs

inclinamos á la negativa. El art. 975 no declara nula la enajena-

ción; faculta, por el contrario, al viudo para hacerla, aunqne reyiz-

tiendo el acto de una eficacia condicional, la transmisión se hace en

pDa época en que los descendientes del primer matrimonio no son

aun dueños. Cuando lleguen á serlo, podrán resolver ó rescindir la

enajenación; mas si no constaba su carácter condicional, su dere-

cho sólo puede ejercitarse contra los primeros adquirentes ó con-

tra poseedores de mala fe. Adquirentes de buena fe posteriores, no

deben ser despojados. El carácter odioso de la reserva, la inter-

pretación restrictiva quela materia merece, aconsejan esta ño-

Inción.

A) Reunidos ya todos los bienes que tienen el carácter de re-

servables, ó por sl mismos, ó representados por su equivalente, se

aplican los articulos 972 y 973, de que nos hemos ocupado con an-

terioridad, al efecto de suceder en ellos las persouas beneficiadas

con la reserva.
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T111.—Extinoión de la reserva.

Hay qne presciudir de aquellos casos en que la reserva no llega

á nacer, porque propiameute no puede morir lo qne no ha nacido.

Nonacela obligacion de reservar:

1.2 Cuando no existen bienes con el carácter de reservables.

2. Cuandoal fallecimiento del cónyuge premuerto no quedan

desceudientea legítimos de su nnión con el viudo.

3.2 Cuando al disolverse la primera unión quedan unsolo hijo

ó varios desheredados ó iudignos, y sin descendientes que les re-

preseuten.

4.” Cuando se trate de cosas dadas ó dejadas por los hijos Á

sus padres, sabiendo que estaban segunda vez casados.

Cega la reserva, ó se extiugue cuando ha llegado 6 nacer, por

diversas causas, en un todo análogas á las que examinamosal co-

mentarel art. 911. Estas causas son las siguientes:

1.* Muerte del cónyuge viudo.—La reserva acompaña al viudo

durante gu vida. Suponiéndola existente y sin mediar ninguna otra

causa de extinción, muerto el cónyuge obligado, cesa toda obliga-

ción de reservar, falta el sujeto pasivo de la reserva y llega el mo-

mento de cumplirse el objeto y fin para que se estableció.

2.* Muerte de los hijos $ descendientes del primer matrimonio.

—Para que produzca el efecto de extinguir la reserva, es necesa»

rio quelos hijos 6 desoendientesfallezcan antes que el viudo oblí-

gado á reservar. En este caso no hay personas que puedan alegar

derecho á los bienes que se reservaron, falta el sujeto activo de la

obligación. (Art. 971).

A la muerte se equiparan la desheredación y la indignidad. La

ley supone que el hijo desheredado ó indigno no existe. Por esto

si no hay descendientes que representen á ese hijo, 6 si todos son

incapaces de heredar, la reserva se extingue. Nos referimos á la

desheredación 6 indignidad con relación al cónyuge sobreviviente.

Véase lo expuesto anteriormente sobre este particular, al tratar

de las personas en cuyo fayor se establece la reserva.

3.* Pérdidadelosbienes reservables.—Hay que reproducir 6dar
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aquí por reproducido lo que dijimos en el comentario del art, 811,

en relación á la pérdida de los bienes ó del derecho sobre ellos.

En caso de incendio, expropiación, eto., repetimos, á la cosa puede

sustituir un equivalente que será reservable.

42 Renuncia.—«Cegará la obligación de reservar, dice el ar-

tículo 970, cuando los hijos de un matrimonio mayores de edad

que teugan derecho á los bienes, renuncieu expresamente á él.»

Comoel derecho se establece en fuvor de los hijos ó descen-

dientes, hay que reconocer la facultad de renunciar, no sólo en los'

hijos, como dice el artículo, sino también en los nietos, bisnietos,

etcétera, mayores de edad y con derecho á los bienes.
Laley exige tres requisitos esenciales para que sea válida la

renuncia:

a) Que los hijos ó descendientes sean mayores de edad, esto es,

que sean capaces por sí mismos para desprenderse del derechoó

renunciarlo, pues aunque el artículo sólo exige la mayor edad, no

cabe duda de que con esas palabras lo que en realidad requiere,

es oapacidad de obrar. Cuando falta esta capacidad, la reuuncia

no es admisible: no basta, por tanto, tratándose de menores ó de

locos, que se cumplan determinadas formalidades legales. Pero

cuando la capacidad exista, aun cuando por razones especiales se

imponga determinada limitación, la reuuucia será admisible; tal

sucede en el caso de recaer el derecbo en una mujer casada, la

cual, aiendo mayor, podrá renunciar con licencia de so marido.

Bb) Que la renuncia sea expresa. La ley no quiere que se dis-

cuta la intención, derivándola de hechos más 6 menos siguificativos,

sino que exige una manifestación clara de la voluntad. Probándose

la renuucia hecha expresamente, surte sus efectos aunqne no

conste en un documento público. Si los hijos intervienen en la ena-

jenación de bieues reservables, cedieudo á los adquirentes cuautos

derechos les puedan correspouder sobre los mismos, existirá, en

cuanto á los bienes enajeuados, una renuncia expresa en el caso

de ser la enajenación posterior á las segundas nupcias ó al reco-

nocimiento del hijo; pues si fuere auterior, el derecho de los hijos

no recae precisameute en los bienes, sino en su equivalencia ó
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valor, y ni se explica sa intervención, ui supoue necesariamente la

reuuucia del derecho á la reserva.

La renuucia de la herencia del cónyuga premuerto uo en.

vuelve tampoco, como dijimos eu otro lugar, renuacia á los bienes

reservables.

c) Que los renunciantes teugan derecho á los bienes, esto es,

que les corresponda el derecho que renuuciau. Esta condición pre-

senta algunas dificultades en su aplicación. Darecho definitivo á

los bienes no existe hasta la muerte de la persona obligada á re-

servar, en cuya época es evideute que se puede renunciar hasta tá -

citamente dejáudolos eu poder de otros herederos. Más, derecho

condicional sobre los bieues existe desde que nace ó existe la re-

serva, y como el art. 970 no distingue, y establece una facultad es-

pecial, debe deducirse que cousiente la renuncia de ese derecho

condicional. De este modo, no cabrá la rennncia anterior al 8e-

gundo matrimonio ó al reconocimiento ó declaración judicial de

hijo natural, porque en esa época la reserva no ba nacido aún; pero

sí la renuncia posterior al nacimiento del derecho.

Ahora bien: la renuncia del derecho á los bienes reservables,

cuando este derecho no es aúu definitivo, ha de hallarse enjota Á

la misma iucertidumbre del derecho renunciado, por lo que, aun-

que provisionalmente eficaz, sólo lo será en definitiva cuando en

efecto llegue á corresponder ese derecho al rennnciante, esto es,

cuando á la muerte del viudo debieran pertenecer los bienes re-

servables al descendiente que renunció, si no hubiese mediado la

renuncia. De aquí se deducen consecnencias importantes.

En primer lugar, cada interesado renuncia el derecho que le

pueda corresponder, de modo que si en definitiva ningún derecho

le corresponde por premorir al viudo ó ser desheredado, la renun-

cia carece de efecto.

En segundo lagar, para que la reserva verdaderamente se ex-

tinga, es preciso que renuncien todos los que tengan derecho á re-

serva, puessi renuncia uno solo ó varios, la reserva sigue exiaetente,

aunque sólo en favor de los demás, y sigue existiendo en su totali -

dad; pues lo que podríamos llamar, aunque impropiamente, porción
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vacante, acrece á los que no renunciaron, ya que el derecho per-

tenece íntegramente, y no por fracciones, á la entidad hijos 6 des-

condientes, y mientras quede uno con derecho no renunciado, en

él han de recaer los bienes que se reservaron.

Entercer lugar, los descendientes del renunciante, si son ellos

los que por sobrevivir al cónyuge viudo ostentan el derecho,

poeden prescindir de la renuncia hecha por su padre 6 madre,

unertos, ó desheredados ó indignos, y exigir los bienes reservables

que ellos no renunciaron, siendo en definitiva los llamados por la

ley para suceder. Entiéndase bien, sin embargo, que esta conse-

cuencia tiene su correctivo ó limitación natnral en los efectos de

la herencia. Para que dichos descendientes puedan prescindir de

la renuncia y exigir los bienes reservables, necesario es que no

acepten la herencia de sn padre ó madre, pues aceptándola, suce-

den en todos sus derechos y obligaciones, y como continuadores de

gu personalidad jurídica, han de respetar todos sus actos y cum-

plir todos sus compromisos, uno de los cuales consiste en acatar los

efectos de la renuncia que do la reserva hizo su causante.

Al ocuparnos de las personas en cnyo favor se establece la re-

serva, lubimos de examinar otros aspectos y relaciones de,la re-

nuncia. Algunas más cnestiones pueden presentarse, pero no que-

remos extendernos demasiado en la materia de las reservas, á la

que hemos dedicado más espacio del qne exigía la indole de nnes-

tra obra.

Además de las causas expresadas de extinción de la reserva,

existen otras qne aparentemente debieran prodncir el mismo efecto;

poro de las cuales prescinde la ley, y no hallándose consignadas en

ella, no pueden admitirse. Así sucede en el caso de que el cónyuge

premnerto dispensase expresamente al supérstite de la obligación

de reservar, y en el de no existir hijos de la segnoda unión.

El Código, enel art. 970, excluye de la resorva las cosas dadas

ó dejadas por los hijos á sus padres sabiendo qne estaban segunda

vez casados; pero nada dice cuando fuese el cónyuge premnerto el

que dispensaso de la reserva, y como ésta no se establece en su

favor, sino en el de los hijos y descendientes de an nuión con el
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cónyuge sobreviviente, y como es la ley y no la voluntad la que la

impone, forzoso es deducir que la expresada volnotad del difunto,

por may clara que resulte en sa testamento, no ejerce influencia

alguna en la vida de la reserva, ni impide por tanto sa nacimiento.

Otro tanto cabe decir del caso en qne del segundo ó postericr

matrimonio no qnedea hijos 6 descendientes. Podrá pensarse quo

la reserva uo tiene entonces objeto y debiera extinguirse; pero la

ley no lo dice, y como solamente exige el segundo matrimonio, sin

distinguir si de él quedan 6 no descendientes, es claro que no caba

fundarse en hechos que dicha ley no considera, aparentemente ul

menos, esenciales para la existencia de la reserva, para deducir de

ellos su extinción. Poco importa que la persona obligada á reser-

var haya ó no enviudado de nnevo. Enel terreno de los principios,

este hecho tisae mucha fuerza: no debe existir perjuicio alguno

para los hijos del primer matrimonio, Juego no tiene ya rezón do

ser la reserva. Pero en el terreno lega! es distinto: todo argumento

se estrella en esta consideración: la reserva existe, habiendo des-

cendientos de la primera unión y bienes de la clase de reservables,

por el solo hecho de contraer el vindo segundas nnpcias, enviude

$ no de nuevo, queden ó no hijos de la segunda unión.

Códigos extranjeros—No ee ocupan de las reservas, por regla

general. Alguno, como el de Guatemala, hasta llega á decir que la

ley no reconoce bienes reservables.

Como nna verdadera excepción pnede presentarse el código de

Veraoruz, onyos arts. 1162 al 1173 regalan las reservas.

SECCION TERCERA

DEL DERECHO DE ACRECER

1.—Idons generales.

Sabemos que los derechos á la sucesión de una persona se trans-

miten desde el momento de su muerte, con arreglo á la voluntad de

esa persona ó la ley, y por tanto, que al sobrevivir el heredero y

ser capaz, transmite sa derecho á la herencia á ens herederos, puesto
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qne ya lo tenía adquirido al morir. Sabemos también la extensión

del derscho de representación,la facultad en el testador para de-

aigoar sustitnto, y el destino que la ley da á los bienes asignados

á los herederos legítimos que no pueden ó no quieren suceder. Sa-

bemos, por último, qne el heredero voluntario que muere antes

que el testador, el incapaz de heredar y el que renuncia la heren-

cia, no transmiten derecho alguno á sus herederos.

Pues bien: en los casos en que por no haberse adquirido el de-

recho á la herencia no procede su transmisión, sin que, por otra

parte, haya lugar al derecho de representación, podrán quedar nna

ó varias porciones de herencia vacantes. ¿Quién sucede en ellas?

En primer término, compete al testador marcar el destino de esas

porciones, nombrando sustituto 6 manifestando de cualquier modo

su volnntad, Puede, en efecto, el testador probibir expresamente el

derecho de acrecer, instituir héFederos en forma tal que no proceda

ese derecho, designar sustituto á cada heredero, ó marcar el destino

especial que ha de darse á la porción ó á las porciones que queden

vacantes. En defecto del testador, toca resolver á la ley; y la ley

qna pudo establecer nna regla fija, llamando en todo caso Á suoe:

der en esa porción á los herederos testamentarios ó legitimos, ó

dejando en realidad vacante la porción en la sucesión testamenta-

ria para asiguarla á los herederos legítimos, y vacante la porción

en la sucesión legltima para asigoerla á aquellos á quienes logal-

mente corrsepondiese, establece nna serie de distinciones para de-

terminar cuándo la porción vacante pasa á los herederos legítimos

á pesar de haberlos testamentarios, cuándo los otros coherederos

snceden por derecho propio, y cuándo, en virtud del derecho de

sorecer.

Nosecrea, sin embargo, que el criterio del legislador es ca-

prichoso. Para adoptar, según los casos, cada una de las tres sola-

ciones antes apuntadas, existe un fundamento racional. Cuandoel

testador deja una sola cosa ó porción de hsrencia á dos ó más por-

sonas, sio expresa designación de partes, indudablemente otorga á

cada una de esas personas preferencia en el derecho concedido so-

bre la cosa ó porción, y natural es que la ley, respetando la vo-
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luntad del testador, sostenga tal preferencia, asignando la parte de

cosa ó porción, vacante por falta de uno de los ooparticipes, á los

demás llamados por el causante. Todas las personas conjuntamente

llamadas representan una sola entidad, que no desaparece mientras

alguna de ellas subsista, y de aquí el derecho de acrecer.

Cuandoel testador separa su herencia en porciones, asignando

cada una á una persona distinta, es, por el contrario, indudable

que el derecho de cada partícipe es independiente del de los de-

más, por lo que si falta uno de los llamados, queda realmente una

porción vacante sin persona que la represente, y la ley, conside»

rándola como no asignada por el testador, la otorga á los herede-

ros abintestato 6 legítimos.

Por último, cuando el resultado es idéntico, como ocurre en la

sucesión intestada ó en la sucesión de la porción legítima, por ha-

llarse de antemano establecido en la ley el orden de suceder, y no

es necesario recurrir al derecho de acrecer ni á ninguua aplica-

orón extraordinaria, por ocurrir todo naturalmente y según reglas

preestablecidas, la porción vacante pasa por derecho propio á les

personas á quienes corresponda.

El derecho de acrecer, de que trata esta sección, es aquél en

virtud del cual, cuando son llamadas varias personas á una misma

herencia ó legado, la porción correspondiente al que no quiere 6

no puede recibir sn parte, se aumenta ó agrega á sua coherederos

ó colegatarios. Este derecho requiere la concurrencia de varias cir-

ennstancias, de las que las más esenciales son las siguientes: 1.*,

que á una sola cosa (herencia, parte de herencia, cosa determi-

nada), sean llamadas dos ó més personas; 2.*, que la parte de uno

de los interesados quede vacante por no querer ó por no poder re-

cibirla,

Eb las ideas generales expuestas pueden observarse las rela-

ciones que existen entre varios derechos que con separación se re-

gulan en el Código, esto es, entre los derechos de sustitución, de

trañsmisión, de acrecer y de representación, en los casos de muerte,

incapacidad ó renuncia de los herederos 6 legatarios.

Sirve de base á estas relaciones el art. 766, con arreglo al cnal,
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el heredero voluntario que muere autes que el testador, el incapaz

de suceder y el que repudia la herencia, no transmiten derecho

alguno á sus herederos. A esta regla pneden añadirse otras dos.

El heredero forzoso y el legítimo que renuncian la herencia, tam-

poco transmiten derecho alguno á sus herederos. En la sncesión

legítima no cabe hablar de herederos mnertos con anterioridad al

causante vi incapaces; no existen legalmente, porque la ley sólo

llama á suceder á personas vivas y capaces. Por tanto, para que

proceda el derecho de transmisión del heredero del causante á los

herederos del heredero, es preciso que ese heredero: 1.?, sobreviya

al causante; 2.*, ses capaz de sucedor; 3.”, acepte la sucesión, bien

por eí mismo, bien por la representación de sus sncesorea (ar-

tículo 1007).

No renviéndose estas tres cirennstancias, como el derecho de

transmisión no procede, ha de quedar vacante la' porción asignada

en la herencia al heredero que no sobrevivió, era jucapaz ó repun-

ció la sucesión.

Enla encesión lestamentaria voluntaria se atiende aute todo á

la volontad expresa del testador (derecho de sustitución). En su

defecto, á su voluntad tácita (derecho de acrecer 6 sucesión legt-

tima, según los casos), en los términos que quedan explicados.

Enla sucesión legítima, la ley supone que los herederos descen-

dientes ó hermanos del causante no faltan, vi dejan, por tanto, por-

ción vacante, cuando, annque mueran antes que ese causante ó sean

incapacego dejan aquéllos descendientes, ó éstos hijos que, ficticia-

mente, ocupan su grado y lugar (derecho de representación). Ouando

no procede el derecho de representación, no son llamados Á suce-

der sino parientes 6 personas que sobreviven al causante y son ca-

paces, y si alguno de ellos rennncia la herencia, la ley considera

herederos sólo á los demás, ó llama á los del grado ú orden si-

guiente, pues de antemano tieue siempre establecido lo que po-

dríamos nombrar una sustitución legal.

Eula sucesión de la porción forzosa ocurre algo análogo, pues

también existe el derecho de representacióny la designación legal

para las porciones vacantes por renuucia; y al faltar todo legitima-
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rio ó asiguatario de cuota forzosa, la herencia se convierte en libre

6 volnntaria, y babrá de atenderse: primero, á la volnntad expresa

del testador si previó ese derecho; y segundo, á la voluntad de la

ley, que á falta de sucesores testamentarios llama á los berederos

legítimos.

La materia del derecho de acrecer, que ha de ser objeto de

nuestro estodio, y qne se comprende en los arts. 981 al 987, se

completa con otras disposiciones, tales como las de los arts. 196,

521, 761, 766, 857, 888, 908, 922, 923, 925, 926 y 929.

1.—Procodentes históricos.

En materia de legados establece el derecho de acrecer, fundán-

dolo en la presunta voluntad del testador, la ley 33, tít. 9.9, Par-

tida 6.*, cuyo contenido es el siguiente: «Á vno ó á muchos puede

ser fecha manda de vna cosa, E quando la fazen á muchos, quier

sea fecha Áá todos ayuntadamente, Ó á cada vno por sí, vale la

manda, é deuenla partir todos entre si egnalmente. E si por auen-

tura, alguno dellos murjere en ante que el testador, ó biniendo re-

nunciasse su parte, ó acaesciense otra razon alguna porque non la

onjesse aquel á quien fuera mandada, estonce acrecerse y á aquella

parte á todcs los otros á quien fnesse mandado, como sobredicho

es. E tal mauda se faría ayuntadamente en esta manera como sl

dixesse el testador: mando á fulano é á fulana tantos maraucdia ó

tal cosa, nombrándolos todos vuo á vuo señaladamente, quantos

fnessen aqnellos á quien lo mandasee. E apartadamente se faría la

manda de yna cosa á muchos, como si dixesse: mando á fnlavo tal

mi viña, 6 despnes desso dixesse en el mismo testameuto, qne

mandaua aquella viña misma á otro, é despues á otro, nombrando

cada uno dellos por sí: ca estonce todos la denen partir entre sí

egualmeute como dicho 68.»

Eu materia de herencia, ol derecho de acrecer tenía en el De-

recho romauo y en las Partidas nna excepcional importancia, mer-

ced al célebre principio de no poder nadie morir parte testado y

parte intestado. La ley 14, tít. 9.*, Partida 6.*, fundábase en esa
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regla para adjudicar toda la herencia,en virtud de un especialí-

simo derecho de acrecer, al heredero 6 herederos iustitnídos sóle

en cuanto á nua ó varias cosas dotermiuadas.

Asi, aun existiendo sólo un heredero, se admitía, como dice

Morató, el derecho de acrecer en los casos siguientes: 1. Cnando

el testador instituía un solo heredero en nua parte cuota de la

hereucia, como una tercera, cnarta, etc., caso en el cual le acrecía

toda la porción restante, 6 la parte de ella uo destinada especial-

mente á legados. 2. Cuando el testador iustituia un heredero de-

júudole ó asignándole sólo una cosa Ó varias cosas determinadas,

pues también le correspondia la herencia íutegra. 3.” Cuandoel

heredero era iustituido ¿n diem ó ex die, «en cuyos supuestos se

realizaba uu derecho de acrecer, si uo de cosa á cosa, como en los

casos anteriores, por lo menos de tiempo d tiempo; es decir, que

instituído el heredero desde cierto día, potestate juris, se borraba

la expresión del dia, y qnedabala iustitución couvertida en pura,

percibiendo eun su cousecuencia el instituido la herencia, sin limi-

tación alguna en cuauto al tiempo».

Suprimido por el Ordeuamicuto de Alcalá el expresado prin-

cipio de no podar morir vadie parte testado y parte intestado,

desapareció la uecesidad en muchos casos, y con ella la excesiva

importaucia que había legado á alcauzar el derecho de aorecer,

quedaudo éste reducido en 3u esfera de acción dentro de los lími-

tes que, con relación á los legados, le asignaba la ley 33, tít. 9.9,

Partida 6.*, autes trauscrita.

Era, pues, necesario en todo caso, que una sola cosa ó porción

de herencia fuese dejada á varias personas por el testador, sin

expresa separación de partes. Distinguian eu este punto los co-

mentaristas cutre los herederos ó legatarios conjuntos en la cosa

(re), conjuntos en las palabras (verbis), 6 conjnutos en la cosa y

eo las palabras (re el verbis). La conjunción existe en la 0osa y en

las palabras, cnando el testador dice: dejo mi casa á Jnan, Pedro

y Diego; existe sólo en la cosa (re tantum), cuando dice: dejo mi

casa á Juan, y en otra cláusula del mismo testamento añade: dejo

mi casa á Pedro; existe, por último, conjnnción sólo en las pala-
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bras, ouando dice: dejo mi casa á Juan y á Pedro por partes igua-
les, 6 por mitad.

Las Partidas no ponen ejemplo de esta última forma de con-

junción en la ley citada, y era la opinión más generalmente se-

guida, la de negar en tal caso el derecho de acrecer entre los he-

rederos ó legatarios conjuntos, por estimar que la conjunción no

existía en realidad, puesto que el testador designaba á cada sucesor

su parte, y uo dejaba toda la cosa á cada interesado como exige el

fundamento de ese derecho, y así parecía desprenderse del silencio

de la ley de Partidas sobre la expresada apareute conjanción. El

Código establece la doctrina contraria en el art. 983, al decir que

las frases «por mitad», «por partes iguales», eto., no excluyen el

derecho de acrecer: hay una verdadera proindivisión que hace que

ningún heredero ó legatario teuga asignada una parte especial ó

distinta, siendo toda la cosa de todos y cada uno de los sucesores

conjuntos.

Pasemos al examen del articulado.

ARTÍCULO 981

En las sucesiones legítimas la parte del que repudia
la herencia acrecerá siempre á los coherederos.

Derecho de acrecer en la sucesión intestada.—Enste artículo viene

á repetir en parte lo dispuesto en el 922. Llarra la atención que

sólo mencione el caso de repudiación de la herencia. ¿Es que sólo

en ese caso puede admitirse en la sucesión intestada el derecho de

acrecer?

Sabemos en qné consiste este derecho por las ideas generales

que quedan expuestas, y sabemos que uno de los requisitos gene-

rales y esenciales para que proceda, es que haya una porción

vacante.

La porción de un heredero puede quedar vacante sienpre por

dos causas: por no quererla recibir (repudiación), ó por no poderla

recibir (incspacidad), y aun de un modo más ó menos transitorio

en caso de ausencia. Además, en la sncesión testamentaria, por lo



272 CÓDIGO CIVIL

mismo que el testador designa sus herederos en el testamento,y,

por tanto, autes de fallecer, puede presentarse otra vueva causa

de vucente: la muerte del instituido auterior á la del testador.

Comoesta última cansa es exclusiva de la sucesión testamen-

taría, pues la ley sólo llama á la hereucia, por derecho propio ó por

represootación, á persouas que viviau al fallecer el causante, el ar-

tículo 981, al excluir este caso de su disposición, lo hace con per-

fecto conocimiento de causa puesto que no puede ocurrir eu la su-

cesión intestada. Pero no sucede lo mismo respecto de la incapa-

cidad, y siu duda no la menciona dicho artículo, porque ya estaba

resuelto el caso en el 922, Además, es inútil discurrir sobre este

punto, porque el resultado, cou el derecho de acrecer ó sin él, es

siempre el mismo.

Desde luego no puede llegar el caso en que sea declarada here-

dera uba criatura abortiva, ul una asociación ilicita, ui una per-

sona incierta, ni una persona indigna. Poro la ley llama á la he-

rencia iutestada á todos los parientes de grado más próximo, y

alguno de esos parientes puede ser indiguo ó incapaz. ¿Se euticudo

que la ley al llamar á esos parientes sólo llama á los que sou cspa-

ces de suceder, puesto que ella misma quita previamente el dere-

cho á los incapaces? En tal caso, los herederos incapaces ó indig-

nos no han de tenerse eu cuenta: se equiparan á los que no viven,

puede decirse que no existen: por esto precisameute se admite el

derecho de representarles (art. 929). Mas si no hay quieu les re-

presento, ó la representación no procede con arreglo al art. 925,

la parte que hubiera correspondido al heredero jucapaz, ¿quién la

recihe? Eu esto no cabe duda: la reciben los parientes del mismo

grado que el jucapez, si los hay. ¿La recibeu por derecho propio 6

por derecho de acrecer? La cuestión resulta indiferente, puesto que

los efectos sou idénticos. La ley, al llamar á los hermauos, por

ejemplo, ¿los lema á todos, capaces ó iucapaces, sólo por razón

de su parentesco? Entouces al ser uno de los hermanos indigno

hay una porción vacaute, y procede, como afirma el art. 922, el de-

recho de acrecer. ¿Llama sólo á los que sieudo hermauos son ca-

peces de suceder? Entouces uo hay porción vacante, y proce-
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derá, como 58 despreude delart. 981, la sucesión por derecho pro-
pio. Como se ve, la cuestión carece de importancia.

Aun en el caso de repudiación de uuo de los hermanos en el

ejemplo expuesto, podría sostenerse que los demás sucedían por

derecho propio, no porque uo hubiese realmente una porción va-

caute, sino porque cou arreglo á la ley, forzosamente corresponde

esa porción álos parientes más próximos del causante, que son los
hermanos coherederos; siendo anómala cualquiera otra solución,

ya que el que uo acepta uo puede transmitir á sus herederos lo

que no aceptó. Confirma este aserto lo dispuesto acerca de la legí-
tima en el art. 985. No hay que recurrir al derecho especial de

acrecer para explicar uu hecho que surge naturalmente de la doc-
trina geueral de la sucesión intestada.

El derecho de acrecer eu esta sucesión resulta algo modificado

por el derecho de representación. A la herencia intestada de una
persoua son llemados, por ejemplo, dos hijos y tres nietos, hijos de

ot:o hijo á quien representan; si uno de los nietos repudia la he-
rencia, la porción vacaxte.no acrece á todos los demás coherede-

ros, siuo sólo á los otros dos nietos, porque mientras quede uno de

éstos, él represeuta á su padre, y recibe-la porción que ú éste hu-

biera correspoudido si hubiera podido heredar. Lo mismo sucede

cuaudo coucurren á la hereucia intestada hermanos con sobrinos.

Pero uo es esto solo. En la sucesión legítima de los ascendien-

tes, entre los de igual grado, la división se hace por líueas. Si que-

dan el abuelo patéruo y el abuelo y la abuela maternos, al renun-
ciar uno de estos dos, su parte acrece sólo al otro ascendiente de

la misma línea, lo cual tiene una explicación natural; la ley divide

la herencia en dos mitades, y el derecho de acrecer procede, no en

cuanto al total de dicha herencia, siuo con relación á cada mitad

6 cuota deella.
Ahora bien: si suprimimos el derecho de acrecer en ambos ca-

sos, los dos nietos ó sobriuos, ó el ascendiente de esa línea, suco-

den del mismo modo, con arreglo á la ley, por derecho de repre-
sentación ó6 por derecho propio, lo que pruebala ¡uutilidad de la

aplicación de ese derecho de 'acrecer á la sucesión legítima, como
TOMO VII 16
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lo ha comprendido perfectamente el legislador en un caso idéntico;

el de la sucesión en la porción legítima, á que se refiere el ar-

tículo 985.

Puede decirse que en los casos citados el derecho de acrecer

es necesario, y el nico que puede explicar el resultado expuesto;

porque si respecto á la porción vacante se abriese de nuevo la su-

cesión intestada, como procedería sin el derecho de acrecer, esa

porción se dividiría á su vez, bien entre todos los hijos 6 hermanos,

bien en dos mitades, una para cada línea, y el resultado sería muy

distinto. Pero, en primer lugar, esta conclusión sería igualmente

admisible en la sucesión de la legítima, caso en el que no se nd-

mite el derecho de acrecer por el legislador; en segundo lugar,

el art. 981 habla de acrecer á los coherederos, á todos los cohére-

deros, no con prelacion de los de determinada estirpe ó línea, con

relación á la herencia, no á fracciones de ella; y por último, es lo

cierto, por un lado, que los descendientes de un hijo ó los hijos de

un hermano suceden por representación, sin que pueda decirse que

haya porción vacante mientras quede un representante, y por otro,

que cuando heredan los ascendientes y existen de igual grado en

ambas líneas, la división del total de la herencia, con arreglo á la

ley, ha de hacerse precisamente en dos mitades, una para cada

linea, mientras haya quien la represente; por lo que, con el dere-

cho de acrecer ó sin él, la solución legal ha de ser siempre la

misma.

La cuestión, á vuestro modo de ver, es una. El heredero que

renuncia la hereucia, se entiende que uo ha sido nunca heredero.

Hay queprescindir de él, y, como si no existiese, conferir la he-

rencia toda y repartirla, con arreglo á los principios generales que

rigen en la sucesión intestada. De otro modo: eu esta sucesión, la

ley llama sólo á los más próximos parientes en orden y grado, que

existían al morir el causante, sean capaces y quieran heredar. Hay

que presciudir de porciones vacantes, porque no existen en reali.

dad: la loy tiene siempre designados sustitutos.

No puede desconocerse, sin embargo, primero, que todo depen-

de del punto de vista desde el onal ss examine la cuestión, y se-



LIB. im—TÍT. ni—ART. 981 275

«gundo, que el resultado vieue á ser siempre el mismo, admítase ó
no en la sucesión intestada el derecho de acrecer.

Códigos extranjeros.—El Código de Guatemala no se ocupa del

«derecho de acrecer. En la sucesión legítima se siguen las reglas de

la ley. En lo sncesión testamentaria (art. 831) se dispone que pase

á los herederos legales del testador el todo ó parte de la herencia

que vacare, sea por renuncia de todos 6 de alguno de los herederos

voluntarios, sea por su muerte auterior á la del testador. En los

legados ha de establecer clara y expresamente el derecho de acre-

cer el dueño de los bienes (art. 890).

Los códigos de Chile y Colombia regulan con acierto el dere-

oho de acrecer, pero sin aludir á la sucesión intestada, como si se

tratase de un derecho propio sólo de la sucesión testamentaria.

Los códigos de Méjico, Campeche, República Argentina y

Baja California, consideran el derecho de acrecer materia común

á las sucesiones testada é intestada; pero con referencia á la suse-

sión legítima, se limitan á declarar aplicables las reglas generales

establecidas en dicha sucesión.

Por tiltimo, vienen á concordar con nuestro art. 981, el 796 da

los códigos de Francia y Bélgica, el 879 del de Italia y el 1972

del de Portugal.

ARTÍCULO 982

Para que en la sucesión testamentaria tenga lugar
el derecho de acrecer, se requiere:

1.2 Que dos ó más sean llamados á una misma he-
rencia, ó á una misma porción de ella, sin especial de-
signación de partes.

2,0 (Que uno de los llamados muera antes que el
testador, ó que renuncie la herencia, ó sea incapaz de
recibirla.

ARTÍCULO 983

Se entenderá hecha la designación por partes sólo
en el caso de que el testador haya determinado expre-
samente una cuota para cada heredero.
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La frase «por mitad ó por partes iguales» ú otras
que, aunque designen parte alícuota, no fijan ésta nu-
móéricamente ó por señales que hagan á cada uno dueño
de un cuerpo de bienes separado, no excluyen el dere-
cho de acrecer.

Derecho de acrecer en la sucesión testamentaria.—Los articn-

los 982 y 983 son aplicables en absoluto á la sucesión testamenta-

ria. Para que en esta sucesión proceda el derecho de acrecer,

es necesaria la concurrencia de los requisitos marcados en el ar-

tículo 982. Sin embargo, hay qne teuer en cuenta que, según el

art. 985, uo procede el derecho de acrecer respecto Á las legítimas,

por lo cual cuanto digamos sólo pnede aplicarse, si hubiere here-

deros forzosos, á la parte de herencia de libre disposición. De otro

modo: el derecho de acrecer sólo procede en la sucesión testamen-

taria con relación á los herederos voluntarios, considerando natu-

ralmente como tales Á los mismos herederos forzosos, respecto á la

parte libre de herencia que recibeu por voluntad del testador.

Aparte de esta aclaración, para la aplicación de los citados ar-

tículos conviené hacer otra. En la sucesión testada es ley preferen-

te la voluntad del testador, de modo que éste prohibiendo expre-

samente el derecho de acrecer, nombrando snstitutos, ó marcaudo

el destino espacial de cada porción vacaute, excluye la aplicación

de les articulos que vamos á examinar.

Parece á primera vista que el derecho de representación ex-

cinyo también el derecho de acrecer, de modo que, aun reunién-

dose todos los requisitos exigidos en el art. 982, la porción vacante,

en cago de mnerte ó incapacidad, no habría de pasar á los cohere-

deros, si procediese el derecho de representación. Mas como este

derecho en la encesión testamentaria sólo pnede aplicarse á la le-

gltima, es evideute qne uuuca estorba el derecho de acrecer, apli-

cable sólo, como hemos dicho, Á la herencia de libre disposición.

Esto seutado, pasemos al éxamen de los reqnisitos necesarios

para que tenga Ingar el derecho de acrecer en la sucesión testa-

mentaria.
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El núm.1.* del art. 982 reqnisre las circunstancias siguientes:

a) Unidad en el objeto (una sola cosa, sea herencia, parte de

herencia ó cosa determinada).

5) Pluralidad en el sujeto (varias personas, herederos ó le-

gatarios, llamados Á esa sola 0088).

c) Falta de designación especial Á cada persona de partes en

la cosa. :

El uúm. 2.* exige que quede vacante la porción de uno de los

sujetos, por premorir al testador, repudiar la herencia ó ser iu-

capaz.

A. la muerte ha de equipararse la presunción de muerte, y aun

provisionalmente la declaración de ausencia de uno de los herede-

ros ó legatarios.

Esfuérzase el art. 983 en explicar el requisito de la falta de de-

signación de partes, y tememos qne no lo haya conseguido ápe-

sar de la claridad cou que lo hace, y que para los que no conozcan

á fondo el derecho de acrecer, produzca más coufusión qne cla-

ridad.

Parece deducirse del primer párrafo, que señalada expresamen-

te una cuota determinada á cada heredero, no procede el derecho

de acrecer, y como al deoir el testador: dejo la mitad de mis bienes

á B. y la otra mitad Á C. se determina expresamente una cuola, 88

deduce que entre B. y C. nose da ese derecho. Pero en el párrafo

seguudo del artículo, se dice que las frases por mitad, por partes

iguales, no exclnyeu el derecho de acrecer, y naturalmente se pien-

sa que en tal caso sólo exclnye tal derecho la determinación de la

cosa de uu modo separado, especial é independiente, de tal modo

que no pneda decirse que Á cada cosa haya sido llamada más que

una persona; en suma,la cosa no indivisa, sino dividida, separada,

determinada.

Pero al escoger esta solución se presentan varias dificultades,

que son: 1. La palabra cuota del primer párrafo. 2. La palabra

numéricamente del segundo, que parece indicar que si en vez de

decir la mitad en un objeto que vale 20.000 pesetas, se dice 10.000

pesetas, ó diez fauegas de las veinte que tiene una finca, ya uo hay
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lugar al derecho de acrecer. 3. La consideración de que sieudo

cierta la solución apontada, para que el derecho de acrecer uo pro-

ceda, es necesario que el testador vaya describiendo separadamen:

te las cosas de la herencia qne asigna á cada heredero. Y 4. Ha-

ber sido más seucillo expresar que procederia el derecho de acre-

cer, cuando la herencia ó una parte de ella se dejase proiudiviso á

varias peraouas. Ahora bien: como cuando hay varios herederos lo

natural es que todo se halle proindiviso, el derecho de acrecer pro-

cedería siempre, meuos cuando el mismo testador hubiese practi-

cado la división. No es éste indudablemente el pensamiento delle-

gislador. Hay que estudiar el caso cou más atención.
Lo verdaderamente especial en el derecho de acrecer es el 0b-

jeto uno asignado Á varios.

En la comuuidad de bienes, ese objeto es una cosa individual

ó oolectiva determinada, que se halla sin dividir entre los partí.

oipes. Una fracción iudivisa de esa cosa no sirve nunca de objeto,.

pues que éste se lalla constituído por la suma de todas las fraccio-

nes que forman la unidad completa, determinada y uo dividida en

partes perfectameute separadas é indepeudientes. Si la comuuidad

se refiere á uua hereucia, cosa colectiva, su objeto es toda la heren-

cia: los coherederos todos son partícipes proindiviso de la misma,.

de modo que si lay tres herederos, autes de partir, cada uno es

dueño en común de todo el objeto, y uinguna fracción de éste puede.

estimarse parte separada é iudependiente, que constituya nueva

unidad, centro, uúcleo ó lazo de unión entre los partícipes.

Enel derecho de acrecer, el objeto uno Á que son llamadas va-

rías persouas conjuutamente puede ser, no sólo el total de la heren-

cia Ó una cosa determinada (una finca, nna alhaja, etc.), en cuyo

caso existo desde luego la comunidad en el explicado sentido, sino

también una parte alícuota de la herencia, nna fracción ó cuota

indivisa de la misma. De modo qne el derecho de acrecer procede

eu cuauto á toda la herencia, si el testador dice: institnyo por

mis herederos á Juau, Pedro y Antonio; procede en onanto á una.

cosa determinada, si dice: lego la casa qne habito, 6 20.000 pese-

tas en metálico, A Jesús y A Francisco; y procede en cuauto Áá una.
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cuota ó á una parte, si dice: lego 6. dejo la mitad de mis bieues Á

José y 4 Luis, y en la otra mitad iustituyo por herederos 4 Rafael

y ú Fernando,ó lego tales objetos, y eu el remanente de mis bieues

quiero qne seau mis herederos Tomás y Mauuel. Eu el último caso

el objeto uno es cada mitad indivisa ó ese remaueute de bienes.

Ahora bieu: el legislador entiende que al separar el testador

eu cuotas (dos mitades, tres tercios, cuatro cuartos, ete.) su hereu-

cia, y llamar conjatamente Á varios para el percibo de cada cuota,

ha dividido el objeto de la sucesión eu varias partes iudepen-

dientes la una de la otra, de modo que, por muerte de Rafael, su

su porción acrece sólo Á Fernando, siu que puedan alegar derecho

alguno Luis mi José conjuntamente llamados á uua cuota ú objeto

distinto; y por renuncia de Luis, la parte de éste sólo acrece Á

José, y no á Rafael ni á Feruando.

Pero no exagerando el priucipio, recouoce el art. 983 que el

testador no separa realmente cuotas ú objetos al efecto del derecho

de acrecer, cuando la hereucia,la fracción de ella, ó las cosas de-

jadas especialmente á varios, se asiguan por iguales partes, por

mitad, por cuartas partes, etc.; esto es, que es lo mismo decir jus-

tituyo por herederos á Juau y á Pedro, que decir íostituyo por

herederos á Juan y Á Pedro por mitad, ó A Juau, Pedro y Auto-

nio por partes iguales. Da modo quesi el testador expresa que su

hereucia se divida en tres partes, una para su hermauo Luis, otra

para los ctuco hijos de- su hermauo Antonio, y otra para sus ami-

gos Jumu, Teodoro y Manuel, por iguales partes, esta última

designación no separa ese tercio eu otras tres partes, sjuo que

manteniendo su unidad, da lugar al derecho de acreoer eutre las

tres persouas llamadas conjuutamente. Si falta Luis por no poder

6 por no querer ser heredero, no hay lugar al derecho de acrecer,

y su parte pasará á los herederos legítimos. Si falta Teodoro, su

parte acreoe á Juau y Á Manuel. Si falta uno de los hijos de An-

tonio, su porción acrece Á los otros cuatro del mismo grupo.

Comose ve, la materia es un poco abatracta y de no muy fácil

explicación, porque, en resumen, media poca distaucia entre decir,

dejo la mitad de mis bienes 4 D. y 4 Z., y la otra mitad A B. y
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4 C., 6 dejo todos mis bienes 4 D., Z., B. y C. por partes iguales.

Pero en este caso el testador forma uua uuidad cou toda su heren-

cía, y eu el otro forma de cada mitad uu objeto separado. El objeto

de la ley es hacer constar que la conjunción llamada antes verbis

tantum no excluye el derecho de acrecsr.

Para mayoraclaración, transcribiremos los arts. 1147 al 1150

del código de Chile, que desenvuelven la idea de un modo más fa-

cilmenteinteligible:

«Art. 1147. Destiuado uu objeto á dos ó más asignatarios, la

porción de uno deellos, que por falta de éste se junta Á las por-

ciones de los otros, se dice acrecer á ellas.

»Art. 1143. Este acrecimiento no tendrá lugar entre los asig-

natarios de distintas partes ó cuotas en que el testador haya divi-

dido el objeto asiguado: cada parte ó cuota se considerará en tal

caso como un objeto separado; y no habrá derecho de acrecer,

sino entre los coasignatarios de una misma parte ó cuota.

»8i se asigna nn objeto á dos ó mas personas por iguales par-

tes, habrá derecho de acrecer.

»Art. 1149. Habrá derecho de acrever sea que se llama á los,

ooasignatarios en una misma clánsula ó en cláusulas separadas de

un mismo iustrumento testameutario.

»8i el llamamiento se hace eu dos instrumentos distintos, el

llamamieuto anterior se presumirá revocado en toda la parte que

no le fuere comúa con el llamamieuto posterior.
»Art. 1150. Los coasiguatarios coujuntos se reputarán por

una sola sola persona para concurrir con otros coasignatarios; y
la persona colectiva formada por los primeros uo se entenderá

faltar, sino cuaudo todos éstos faltaron.

»8Se entenderán por conjuutos , los coasignatarios asociados

por una expresión copulativa, como Pedro y Juan, ó comprendidos

en una denominación colectiva, como los hijos de Pedro.»

Este último precepto no existe eun nnestro Código, pero es

desde luego admisible y debe entenderse del mismo modo en nnes-

tra legislación. Si el testador lega nn caserío á Juan, Pedro y los

hijos de Antonio, estos hijos se repntan como nna sola persona, que
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no falta mieutras quede como legatario uuo de dichos hijos, por

lo que al premorir uno de éstos al testador ó renunciar el legado,

so porción acrece sólo á los demás hijos que constituyen esa sola

personalidad llamada á una parte de la cosa legada, y sólo al des-

aparecer todo el grupo, pasará la porción Á él asignada á los otrcs

colegatarios Pedro y Juau.
Explicado el número 1.* del art. 982, y el 983 que le sirve de

complemeuto, el requisito del número 2.” de aquel artículo, refe-

reute á que haya una porción vacante, no ofrece dificultad en su

aplicación.

Segúnel art. 766, el heredero voluntario que muere antes que
el testador, el incapaz de heredar y el que rennucia la herencia, no

trausmiten derecho alguuo á sus herederos. Si no transmiten dere-

cho alguno Á sus herederos, la porción que el testador les asiguó

queda vacante ó sin dueño; luego las causas que producen esa va

cante son tres, como expresa el número 2.* del art. 982: 1.%, morir

el heredero testamentario voluntario antes que el testador: 2.*, ser

incapaz de heredar; y 3.*, repudiar la herencia.

Al existir uns porción vacante, nnas veces, aunque nnnca en la

sucesión testada voluntaria, procederá el derecho de representa-

ción (arts. 761, 857 y 929); otras, se atenderá A la voluntad ex-

presa del testador que nombró sustituto, ó marcó el destino que

debía darse á sus bienes; otras, habrá lugar á abrir la sucesión in-

testada respecto á esa porción (arts. 986 y 912, números 3.” y 4.”);

y otras, por último, procederá el derecho de acrecer, por no habar

lugar al derecho de represeutación, no contrariarse la voluntad

expresa del causante y llenarse los requisitos exigidos en el núme-

ro 1.* del art. 982. .

Este artículo solo habla deporción vacante en caso de muerte,

incapacidad ó renuncia; pero aparte de la declaración de presun-

ción de muerte, que equivale al fallecimiento real del heredero

instituido, hay que teuer presente lo dispuesto en el art. 196 para

el caso de ausencia con relación al derecho de acrecer; cuyo ar-

tículo encueutra en los 981 y siguientes gu complemento. Véaseel

comentario de dicho artículo. Los herederos ó legatarios á quienes



282 CÓDIGO OIVIL

corresponda el derecho de acrecer en los bienes dejados Á una

persona nusente en ignorado paradero, podráu pedir la declaración

de su ausencia con arreglo al núm. 4.* del art. 185.

Códigos extranjeros.—Los arts. 982 y 983 son casi idéuticos á-

los 3915 y 3916 de los códigos de Méjico y Campeche, y 3654 y

3655 del de la Baja California.

Tienen gran relación con los arts. 879 al 881 del código de

Italia, y 1972 del de Portugal.

Enel artículo anterior nos hemos referido á los preceptos es-

pecialísimos del Código de Guatemala sobre el derecho de acrecer;.

y en el comentario de estos artículos hemos trauscrito las dispo-

siciones del código de Chile, que vienen Á repetirse eu el de

Colombia.

ARTÍCULO 984

Los herederos á quienes acrezca la herencia sucede-
rán en todos los derechos y obligaciones que tendría el
que no quiso ó no pudo recibirla.

Señala el art. 984 los efectos del derecho de acrecer. La por-

ción vacante se agrega á las demás que con ella constituían el

objeto único asignado Á varias personas, y se reparte ó divide,

entrelas que de éstas quedan, en proporción Á sus cuotas respeo-

tivas. Así, si el testador instituye herederos por iguales partes á su

hermano B., 4 su hermauo C., y á sus sobrinos D., F. y E. como

hijos de su hermauo H., por falta de B. su porción aumeuta pro-

porcronalmeute la de C. y las de F., D. y E., tomando aquel la

«mitad, y cada uno de éstos un tercio de la mitad restaute. Si re-

anncia D., su parte acrecerá por mitad Á F. y Á E., pues los tres

sobrinos forman, como dice el código de Chile, uua peraona co-

lectiva, quo no se entiende fultar sino cuando falten todas las per-

sonas individuales que la constituyen.

Con la porción vacante van todos los derechos y todas las car-

gas ú obligaciones que llevaba consigo. Estas cargas puedeu ser las

mismas que afectan á toda la herencia, proporcionalmente á la

cuota vacante, y pueden ser especiales, como impuestas determina-
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damente por el testador al heredero 6 legatario que no quiso ó

no pudo aceptar.

El srt. 994 sienta una regla general que ha de aplicarse ra-

cionalmente, y teniendo en cuenta, por analogía, el precepto del

art. 659. Como dice el código de Chile en su art. 1152, la porción

que acrece lleya todos sus gravámenes consigo, excepto los que

suponen una cualidad ó aptitud personal del coasignatario que

falta.
En esto no puede haber duda. Mas el art. 984 motiva una

cuestión interesante, que en este lugar no resuelve el Código. El

derecho de acrecer, ¿es renunciable? El acrecimiento, con todas las

obligaciones ó cargas que pueda llevar consigo, ¿es voluntario ó

forzoso?

Los códigos resuelven esta cuestión de un modo distinto los

anos de los otros. Así, de los de Francia, Bélgica é Italia ue de-

dnos el acrecimiento forzoso. El de Chile, por el contrario, expre:

samente preceptúa que el' coasignatario podrá conservar su pro-

pia porción y repudiarla que se le difiere por acrecimiento, aunque

natoralmente no pueda renunciar su parte y aceptar la que re-

sulte vacante,
Elheredero que renuncia, se entiende que nunca ha sido tal

heredero; por esto es indudable que no siendo heredero, no puede

acrecerle parte alguna en la herencia, ni tiene derecho á aceptar

otras porciones vacantes.

Mas á la iuversa, el heredero que acepta, es heredero desde

luego, y representa comotal la personalidad del difuuto. Al acep-

tar, aceptas en todo, porque no puede representarse al causante por

una fracción, lo cual sería, como afirma Laurent, un contrasentido

jurídico. El testador, dice Lossana, al instituir varios herederos

conjuntamente, demuestra su intención de dejar el objeto por en-

tero á cada uno de los llamados; el título hereditario atribuye Á

cada uno de éstos el derecho potencial Á toda la herencia, derecho

coartado en la realidad práctica sólo por el concurso de otro here”.

dero; de modo que si uno de éstos renuncia, la cuota que le hubiera

correspondido acrece Á los demás, ó por mejor decir, el derecho de
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cada uno de los que quedan encuentra meuor obstáculo á la expan-
sión de que es suceptible.

En vuestro derecho, por virtud de los mismos priuocipios, puede

decirse resuelta la cuestión por el art. 990, que prohibe aceptar la

herencia en parte. El que acepta puramente la herencia, consiente

en ser heredero, ó eu suceder en todos los derechos y obligaciones

del difunto. Si hay otros coherederos, compartirá necesariamente

con ellos la representación del causante. Si no los hay por cualquier

causa (institución de uno solo, premoriencia, incapacidad ó re-

nuncia), necesariamente también será él solo representante ó con-

tinuador de la persovalidad jurídica que se extinguió.

Cabela relajación de este principio cuando así se deriva de la

voluntad del testador, que designó especialmente cuotas distintas 6

cosas determinadas á cada heredero; mas ha de aplicarse estricta-

mente cuando ese mismo testador,al llamar conjuntamento á varios

para el total de su herencia, ó para una determinada cuota ó por-

ción de la misma, demuestra su intención de que todo lo que deja

sea para todos y cada uno de los herederos conjuntos que designa.

Ente es el rigor de la ley y de los principios jurídicos, y esta es

sia duda la doctrina de nuestro Código. Ahora bien: la equidad

parece aconsejar una solución distinta. La aceptación ba de ser

libre por completo; el que acepta lo que el testador le asigna, acsp-

ta los derechos y las obligaciones que esa parte lleya consigo, se

conforma con lo suyo, no indaga si leo conviene aceptar lo de los

demás; cuando llega el caso de quedar vacaute otra porción á la

que tiene derecho, entonces examina si le conviene aceptarla ó no.

De aquila doctrina del código de Chile, sin duda menos jurídica,

pero desde luego más equitativa y racional. Hay que advertir que

este código prohibe también aceptar en parte la herencia, pero se

rofiere á la cuota especialmente dejada á cada heredero; no puede

éste aceptar en parte su cuota, mas ésto no se Opoue á que, acep-

tando toda su cuota, reuuncie otra que por circunstancias especia-

los la dofierela ley.

Lo expuesto se refiere al derecho de acrecer entre los coherede-

ros. Entre colegatarios la cuestión es sencilla, pues aunque no ge
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estime que se trata de legados distintos, uo existiendo precepto al-

guno que impida aceptar en parte los legados, cabe desde luego

que cada legatario conserve su porción, y repudie la que se le de-

fiere por acrecimiento, salvo el vaso de ser gu parte lucrativa y la

que queda vacante onerosa; en onyo caso, de la forma del legado y

de los preceptos de los arts. 889 y 890, se deduce que no existe

esa libertad, debiendo aceptarse todo ó nada.

Códigos extranjeros.—El art. 984 concuerda con el 1152 del

código de Chile, 1211 del de Colombia, 3920 del de Méjico, 882 del

de Italia y 3821 y 3822 del de la República Argentina.

El 1151 del de Chile permite, como hemos dicho, aceptar la

porción correspondiente á cada heredero, y renunciar la que se de-

fiere por el derecho de acrecer. En cambio,el art. 3921 del código

de Méjico determius que los herederos sólo pueden repudiar la

porción que acrece á la suya renunciando la herencia, á no ser que

sean,herederos forzo808.

ARTICULO 985

Entre los herederos forzosos el derecho de acrecer
sólo tendrá lugar cuando la parte de libre disposición
se deje á dos ó más deellos, ó á alguno de ellos y á un
extraño.

Si la parte repudiada fuere la legítima, sucederán en
ella los coherederos por su derecho propio, y no porel
derecho de acrecer.

Nos hemos referido á este artículo al comentar el 951 y el 982.

El legislador, en el 985, separa la porción que se defiere por la ley

de la que se deja por voluntad del testador. En ésta tiene lugar el

dorecho de acrecer si se reunen las circunstancias que al art. 982

exige; en aquélla, nunca.

Es preciso armonizar, como dijimos, los preceptos de los ar-

tículos 981 y 985. La sucesión intestada y la sucesión de la legiti-

ma se defieren por la ley y obedecen á las mismas reglas: en am-

bas ha de estimarse aplicable el derecho de acrécer, ó en ninguna.

Elart. 985 no habla expresamente de la mejora; pero legisla
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también sobre ella. Por una parte, la mejora es uua parte de la le-

gítima; por otra, el derecho de acrecer sólo tiene lugar respecto á

la parte de libre disposición. Aunque en la mejora exista cierta re-

lativa libertad para diepover, nuuca es la parte libre ó de libre dis-

posición en absoluto, por lo que nunca procede el derecho de acre»

cer. Si habiendo varios descendientes comejorados, queda una

porción vacante, en ella suceden por derecho propio los demás que

sean legitimarios.

Los coherederos á que alude el párrafo segundo, son sólo los

copartícipes en la legítima y no en toda la herencia ó en la parte de

libre disposición. Por lo mismo, si hay un solo legitimario y ése

renuncia, 6, siendo varios, faltan todos, los coherederos en la par'e

libre podrán recibir por acrecimiento alguna porción de esa parte;

mes respecto á la legítima se seguirán las reglas de la sucesión iu-
testada y las de los arts. 761 y 857. Véanse los arts. 921 al 929.

Citaremos algunos casos de aplicación del art. 985. 9

El testador fallece dejando tres hijos, A., B. y C., á quienes ins-

tituya herederos en el total de sus bienes, B., tiene dos bijos, y los

demás carecen de sucesión. Muerto B. antes que el testador, queda

su porción vacante, y de ella se hacen tres partes, uua de las cun-

les, que correspondeal tercio libre, acrece á C. y á A., y las otras

dos pasan por derecho de representación á los hijos de B., por co-

rresponder*á la porción legítimaria y no proceder en ésta el dere-

chode acrecer. Si 4. fueseincapsz, su parte se dividiría entre B.

y C., en cuanto á lea dos tercios de legítima por derecho propio, y

en cuanto al tercio restante por derecho de acrecer.

Si suponemos ahora que el testador, teniendo por bijosá A., B.

y C., mejoró en el tercio por iguales psrtes Áá C. y 4 D., hijo éste

de B., y dejó el tercio libre á C. y á Z. extraño, al faltar B., su

parte corresponde por derecho propio como legítima á A.yá C;

al faltar C., eu porción forzosa pasa á 4. y á B.; su parte de mejora

á estos miemcs por refundirse en la legítima, y su parte libre acrece

solamente á Z.; y al faltar D., su porción de mejora pasa por de-

recho propio á los tres bijos 4A., B. y C.

Códigos extranjeros.—El art. 985 tiene pocos concordantes en
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los códigos extranjeros. Está calcado, sin embargo, en el 3918

del código de Méjico, si bien éste no contiene el segundo párrafo

del nuestro. El 3919 del mismo código, dice: «La mejora que se

deja á un solo heredero forzoso, ó Á varios sin el requisito que se

exige en la fracción 1.* del art. 3915 (uaúm. 1.2 de nuestro artícu-

lo 982), aorece á los demás coherederos.» Habiendo, pues, conjun-

ción y porción vacante, debe deducirse que la mejora acrece á los

comejorados, con exclusión de los demás herederos; pero no hay

que olvidar que en Méjico el testador mejora solamente en la par-

te de libre disposición.

ARTÍCULO 986

En la sucesión testamentaria, cuando no tenga lu-
gar el derecho de acrecer, la porción vacante del insti-
tituído, á quien no se hubiese designado sustituto, pa-
sará á los herederos legítimos del testador, los cuales
la recibirán con las mismas cargas y obligaciones.

En la sucesión testamentaria se atiende ante todo á la volun-

tad expresa del testador; despuéa á la voluntad tácita, que envuelve
el hecho de dejar toda la herencia sin desiguación de partes, toda

una cuóta determinada ó una sola cosa Á varias personas, dando

ocasión al derecho de acrecer, y por último, se recurre á la stce-

sión intestada.

Ensto es lo que afirma el art. 98€, y después de cuanto va ex-

puesto en esta sección, creemos que cuanto dijéramos sería unare-

petición inútil. Véase el art. 912.

Pero existe además de lo expuesto, en el art. 986, una nove-

dad, comprendida eu su último inciso, sobre la cual debemos la-

mar la atención, á fin de que, perdida eutre los demás preceptos

del mismo artículo, no pase para nadie desapercibida. Los herede-

ros legítimos recibirán en su cago la porción vacante del instituido

con las mismas cargas y obligaciones que llevaba consigo.

Entre estas cargas y obligaciones hay algunas de carácter ge-

neral, impuestss á todo heredero voluatario 6 forzoso, testamen-

tario ú legítimo, las cuales es evidente que van con la herencia
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donde quiera que ésta se encuentre. Pero hay otras que imponeel

testador determiuadamente á algún heredero, cumplimiento de de-

termiuadas maudas ó hechos, que parecía uatural que desaparecie-

sen al desaparecer el heredero instituido y ser llamados por la ley

los herederos legítimos. Desde luego, los gravámenes que suponen

una calidad ó aptitud personal en el heredero que falta, no pue-

den imponerse á los sucesores legítimos; pero las demás cargas ú

obligaciones que puedan ser cumplidas del mismo modo por unos

f otros herederos y aparecieren impuestas determinadamente por

el testador al revunciante ó incapaz instituído, no cabe duda que

se comprenden en el art. 986. Podrá parecer anómala esta solución

que iguala los efectos del derecho á suceder por acrecimiento ó

por designación legal; pero nuestro Código ha querido de este mo-

do respetar en cuanto fuere posible la voluntad expresada por el

testador eu su testamento.

Códigos extranjeros.—Existen escasísimos concordantes de este

artículo.

El 3917 del código de Méjico dice: que si la falta del cohere-

dero acaece después de haber aceptado la herencia, no hay lugar al

derecho de acrecer, y su parte se transmite á sus herederos. Según

el 3925, el testador puede probibir ó modificar como quiera el de-

cho de acrecer, salvas las logítimas.

Esto mismo viene á establecer el art. 1155 del código de Chile,

El 1163 declara que el derecho de transmisión excluye el de aore-

cer. Con la misma razón puede afirmarse que el derecho de acrecer

excluye el de trausmisión.

El código de Guatemala, al existir una porción vacante, llama

siempre á ella á los herederos legales ó legítimos.

ARTÍCULO 987

El derecho de nerecer tendrá también lugar entre
los legatarios y los usufructuarios en los términos es-
tablecidos para los herederos.

El derecho de acrecer, con relacion á los leyatarios, se presenta

con caracteres más sencillos, por lo mismo que, ordinariamente, se
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aplica á cosas determinadas, y no á cuotas, más ó'menos abátrao-

tas, establecidas por el testador.
Desde luego son 'aplicables al derecho de acrecer entre colegá-

tarios los arts. 982 al 984, y enlos casos de haber herederos forzo-

sos, con relación á la parte libre. El 981 es peculiar á los heréde-
ros legítimos, y el 986 especial para la herencia, pues con relación

á los legados, debe sustituirse por el 888, según el cual, cuando el

legatario nopueda ó no quiera admitir el legado, ó éste,por onal-

quier causa, uno tenga efecto, se refundirá eu la masa dela heren-

cia, fuera de los casós de sustitución y derecho de acrecer:

Otra especialidad presentan los legados. Como .hemós: dicho,

cada colegatario puede aceptar su parte y rechazar la que le :co-
rrespouda por acrecimiento, no siendo una de las portes luora-

tiva y la ctra gravcsa. Aceptando, sucede el colegatario en los

derechos y obligaciones que tendría el que no pudo ó nc quiso

aceptar.

Con relación á los usufructuaries, éstos serán sucesores á título

universal ó á título siogular, aun cuando sólo en cuanto á un dere-

chetemporalde usuffucto, y portanto, con las limitaciones que

lleva este derecho consigo, en relación á toda la herencia ó á una

parte de la misma, como se ve, por ejemplo, en los arts. 508 y510

del Código.

Laaplicación de la doctrina general, sobre el derecho de acre-

cer á los.usufructuarios, no ofrece dificultad alguna. Cualquiera que

sea el derecho concedido por el testador á varios herederos ú á

varios legatarios conjuntamente, motivan el derecho de acrecer,

cuando una de las porciones queda vacante por renuncia, incapa-

cidad Ó premoriencia,
Pero entre cousufructuctuarics existe además un derecho de

acrecer especialísimo, al que no se alude enel art. 987, y es el es-

tablecido en el art. 521, cuyo precepto sustituye enesta materia al

986. Sobreviviendo el heredero ó legataric en usufructo al testa-

dor, siendo capaz, y aceptandnla herencia ó el legado, el usufructo

constituído en faver de varias personas simultáneamente, no ge ex-

tinguehasta la muerte de la última que scbreviviere, No cabe aquí
TOMO VI 19
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el derecho de transmisión á los herederos del usufructuario, porque

el usufructo se extingue, per regla general, por la mnerte del usu-

fructuario, y el legislador ba creído natural establecer el derecho de

acrecer en favor de los usufructuarios que van quedando, mejor que

refundir el usufructo ó la parte de él que queda vacante, con la nuda

propiedad ó la masa de la herencia.

Códigos extranjeros.—El art. 1154 del código de Chile, y el

1213 del de Colombia, expresan que los codsignatarios de usufruc-

to, de uso, de babitación ó de una peusión periódica, conservan el

derecho de acrecer, mientras dura dicho usufructo, uso, habitación

ó pensión; y ninguno de estos derechos se extingue basta que falte el

último coasignatario.

El art. 3922 del código de Méjico declara que, cuando conforme

á la ley deba tener lugar el derecho de acrecer entre los llamados

conjuntamente á un usufructo, la porción del que fulte acrecerá

al otro, aunque aquél falte después de haber aceptado, y aunque

haya estado en posesión de parte de usufructo.

Con relación á los legatarior, los arta. 3923 y 3924 del código

de Méjico concuerdan con los 987 y 888 del nuestro.  *

En Fraucia se ocnpau del derecho de acrecer los arts. 1044 y

1045, que sólo se refieren á los legados.

Pueden citarse tembién como concordantes los arts. 884 del

código de Italia, y 1009 y 1010 del de Uruguay.

Los preceptos de los arts. 987 y 521 de nnestro Código, en re-

lación al derecho de acrecer entre consufructnarios, deben enten-

derse aplicables, como expresamente deslarael código de Chile, 4

los derechos de uso, habitación y pensión periódica, formas espe-

ciales, en el foudo, del mismo derecho de usufructo.

SECCIÓN CUARTA

DE LA AOEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCÍA

Ideas generales.

El hecho de quedar en cinta la viuda, la existencia de bienes

sujetos á reserva y el derecho de acrecer, de que tratan las secojo-
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nes anteriores, son casos especiales qne sólo algnnas veces tienen

lugar. En esmbio, las disposiciones de esta sección ofrecen'cona-

tente aplicación práctica, porqne la aceptación ó la repudiación de
la herencia constituye un acto esencialísimo, exigido á todo here-

dero forzcsc ó voluntario, testamentario 6 legítimo.

El cuadro de esta materia presentaba caracteres especialísimos

en Roma. Por una parte, se imponía á veces la necesidad de ser he-

redero, atacando la libertad del hombre; por otra, el sucesor podía

afirmarse qne perdía su personalidad, absorbida por la del difunto:

el herederoera el mismo testador que desaparecía fisicamente de

la tierra, mas continnaba existiendo jurídicamente; por tiltimo, esa

aceptación, á veces forzosa, y esa identificación de dos personali.

dades distintas, producía el efecto, en todo cago, de confundir los

bienes del heredero con los del testador, y quedar aféctos, como un

solo cuerpo, al cumplimiento de todas las obligaciones del di-

funto.

La aceptación, además, revestía una importancia grandísima.

Sólo por ella y desde ella, no desde la muerte del causante, se

transmitía la herencia.

Han pasado muchos siglos, y ann no ha logrado el derecho mo-

derno emanciparse por completo de aquella férrea doctrinas; aun
quedan restos de aquella cadena, que, á la sombra de una ficción,

producía la annlación de la persona del vivo por la persona del

muerto; aun existe como regla general lo que debería ser la excep-

ción. Justo es confesar, sin embargo, que la doctrina ha cambiado

por completo, había cambiado ya en los últimos tiempos del dere-

cho romano; y que lo que aun queda, como reminiscencia de una

época que ya pasó, se halla tan profundamente modificado, que pro-

porciona medios para evitar todos los inconvenientes de la antigua

doctrina. Hoy no hay pirgún heredero forzado: todos pueden

libremente acerptar ó no; hoy el heredero no confunde su perso-

nalidad jurídica con la del causante, ni sus bienes propios con los

heredados, sino mediante su voluntad; hoy la identificación de am-

bas personalidades, aun voluntaria, no es nunca tan completa que

hasta los vicios de la posesión hayan de entenderse transmitidos,
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como lo prueba el art. 442; hoy, por último, la herencia se trans-

wmite por la muerte del causante, y desde ese momento, mediante la

aceptación, ésta tiene efecto retroactivo.

La aceptación pura y simple tenía una explicación lógica y ra-

ciopal en el antiquísimo sistema de copropiedad familiar. El jefe

era el administrador,la familia la propietaria. Muerto el jefe, cam-

biaba rólo la persona del que administraba; mas los bienes conti-

nuaban en la fsmilia, coya personalidad naturalmente no se extin-

guía, y como ella formaba elsujoto de todos los derechos y de todas

las obligaciones en su nombre creadas por el jefe, es claro que esas

obligaciones debían siempre ser complidas, no ya con la indivisa

participación que pudiera estimarse corresponder al difunto, sino

ccn todos los bienes de la comunidad.

Pudo después considerarse tal sistema altamente moral y exi-

gido por el buen nombre del difunto, cuando la propiedad cambió

de carácter y se hizo individual. Hermosa idea, sin duda, la de per-

petusr la personalidad jurídica del causante, y no declarar rotas

por la muerte cuantas relaciones oreó durante sn vida. Pero ya ge-

trataba, no de una verdad, sino de una ficción; ya había que re-

cnrrir á una imposición legal violenta, que al rebasar los límites

naturales de la trangmisión jurídica, no pudo sostenerse, y de aquí

el paliativo del derecho de deliberar, y al fin el remedio de la acep-

tación á beneficio de inventario.

Y po ha sido posible ya retroceder, vi lo será nunca, mientras

la propiedad no vuelva á ser familiar. Lejos de eso, Méjico, Cam-

peche y Baja Califorvia, y lo mismo el Fuero de Aragón, rompien-

do por completo con pripcipios jurídicos antes indicados, sólo ad-
miten una forma de aceptación: la aceptación á beneficio de inven-

tario.

Ya hemos dicho quehoy el heredero es libre para aceptar la

herencia puramente 6 á beneficio de inventario; pero aun es aque-

lla la regla y ésta la excepción, y por eso la regla se impone en

virtud de ciertos hechos ó de determinadas omisiones.

a
hoy
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Cesare Losana distingue entre el momento en que se abre la

sucesión, el en que se defere, y el en que se alquiere.

La sucesión de una persona se abre en el momento de su

muerto.

Se defiere en el momento en que puede ser aceptada.

Se adquiere mediante la aceptación.

La sucesión se abre y se defiere ordinariamente en el mismo

momento: el de Ja muerte del causante. Massi el heredero es un

Ber queaun no ha nacido, ó la institución es condicional, esos mo-

mentos se separan, y la herencia no se entiende deferida hasta el

nacimiento en condiciones viables, ó hasta el cumplimiento de Ja

condición.
La aceptación es siempre posterior, pero sus efectos se retro-

traen al dia de la muerte del causante.

Enel derecho romano la aceptación de la herencia influía en Ja

validez del testamento, porque al no aceptarse la sucesión, y no

haber, por tanto, heredero, todas las disposiciones testamentarias

caian por tierra, y el testamento quedaba inútil. La aceptación

transfería al heredero Ja propiedad de los bienes hereditarios sin

rotrotraer sus efectos al día de la muerte del causante; pero el he-

redero, aunque dueño, no adquiría la posesión mientras no ocnpase

materialmente esos bienes. De aquí, que aunque fuesen dotentados

por un tercero, el heredero no podía llamarse despojado, ni podía

entablar las acciones posesorias. A su vez, el heredero que renun-

ciaba no se desprendía de derecho alguno, porque nada adquiría

mientras no mediase su aceptación.

Enel derecho francés, la propiedad y la posesión de Jos bie-

nea se transmiten de pleno derecho del causante al heredero, por

el solo hecho de Ja muerte; pero el heredero no puede serlo contra

su voluntad. De aquí Ja necesidad de aceptar ó renunciar la he-

renola.

El heredero que renuncia, se desprende en realidad de un de-

recho quele confiere la Jey; mas puesto que no quiere admitirlo,

se ontiende que nunca ha sido tal horedoro. El que acepta, nada

adquiere por la aceptación, porque el derecho hereditario le co-



294 CÓDIGO CIVIL

rrespondía ya con anterioridad, por la voluntad del causante ó

por virtud de la ley en la sucesión intestada, y así, en el momento

de la aceptación, ese derecho estaba ya en el patrimonio del here-

dero, como dice Laurent. La aceptación es sólo la confirmacion de

la transmisión conferida por la ley.

El derechoitaliano, segía Cesare Losans, se separa lo mismo

del derecho romsno que del derecho francés. La propiedad y la

posesión delos bienes hereditarios ro se transmiten al heredero

por el hecho de la muerte del causante, sino por el hecho de la

aceptación, de modo qne ésta no confirma una transmisión ya reali-

zada por la ley ó por la voluntad del testador, sino que determina.

la realidad de la transmisión y de la adquisición, aunquelos efectos

se retrotraigan, cuando se acepta, al dia de la apertura de la su-

cesión.

Dados los efectos de la aceptación y de la rennncia, no cree-

mos necesaria una investigación puramente teórica sobre estas

cuestiones, pues en todo osso la doctrina legal de nuestro Código

resulta clara.

Los derechos á la tucesión de una persona, dice el art. 607, se

transmiten desde el momento de su muerte.

La posesión de los bienes hereditarios, dice el art. 440, se en-

tiende (ransmitida al heredero sin interrupción, y desde el mo-

mento de la muerte del cansante, en el caso de que llegue ú adirse

la herencia. El que válidamente repndía una herencia, so entiende

que no la ha poseido en ningúa momento.

La aceptación y la repudiación de herencia son actos entera-

mente voluntarios y libres, afirmael art. 988; añadiendo en el 989,

que los efectos de la aceptación y de la repudiación se retrotraen

siempre al momento de la muerte de la persona á quien se hereda.

De estos artloulos dedúcese la dootrina de nuestro Código.

¿Qué importa que por la aceptación se adquiera retroactivamente,

ó que la aceptación confirme solamente la adquisición 6 transmi-

sión deferida por el iestador ó por la ley? Es lo cierto que nadie

adquiere, ni por contrato, ni por donación, ni por testamento, ni

por ley, contra su voluntad; que la aceptación siempre es precisa,
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y que sólo el coucurso de la oferta y de la aceptación produce la

trausmisión ó paso de derechos de uua persoua á otra. Lo único

especial en materia de sucesiones testada ó iutestada, consiste eu

que se separau los dos momentos, el de la oferta y el de la acepta-

ción, que no coucurreu simultáueamente la voluutad del que da y

la voluntad del que recibe, y que al reuuirse esas cirouustancias,

al existir la couformidad, se opera, como es natural, la transmisión,

lo mismo de la posesión que de la propiedad, hacioudo arrancar

sus efectos, no desde la aceptación, siuo desde la muerte del cau-

saute, fecha para la cual dispuso de sus bieues el testador 6 designó

herederos la ley.

*
*

Aceptación significa oousentimieuto para adquirir, admitir ó

recibir lo que á una persoua se le transfiere, eucarga 6 entrega.

Lo aceptación de la herencia es el acto por el cual la persona

llamada á suceder Á título universal por el testador Ú por la ley,

demuestra su voluutad de hacer suya la universalidad de derechos

y obligaciones que se le trausfiere.

La repudiación es, por el coutrario, la manifestación de no ad-

mitir el heredero designado por la ley ó por el testador esa misma

universalidad.

La aceptación propiamente dioha es en la ley la aceptación

pura, que vieue á coufundir la personalidad jnrídica del sucesor

von la de su causante. Existe además una aceptación especial, lla -

mada á beneficio de iuveutario, por la que el heredero demuestra

su voluntad, pero con ciertas restricoiones que impiden esa confu-

sión de personalidades y esa sucesión en todas las obligaciones del

causante, mediante la separación de patrimonios. El heredero en

tal caso conserva su independiente personalidad, y de las cargas de

la herencia responden solamente los bienes y derechos que el can-

sante dejó á su fallecimiento.

Para que exista verdadera renuncia ó aceptación se reqniere:

1. Que la herencia se halle realmente transmitida por el tes-
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tador ó porla ley al aceptaute, ó á aqnel eu 3nyo nombre ge aceptó,

para lo cual es preciso:
a) Que baya mnerto la persona de cuya sucesión se trate. A la

mnerte eqnivale la declaración de presnnoión de mnerte por ansen-

cia (art. 991).

b) Que sobreviviendo el heredero al causante y siendo capaz

de heredar, tenga conocimiento de la muerte del causante y de au

derecho á la herencia (art. 991).

c) Que el que acepte sea en realidad el llamado por la ley ó

por el testador.

Además, en caso de instituirse heredero á nn póstumo ó de 00-

rresponder á óste la herenoia, es necesario que nazca en condicio -

nes viables; y en oaso de hallarse sujeta la institución á condición

enspensiva, es preciso que se verifique el cumplimiento de la con-

dición, pnes annque pueda aceptarse antes de este cumplimiento,

queda ligada la aceptación á la institución.

2.2 Que la aceptación sea pnra y de toda la herencia, 6 cnota

de ella correspondiente separadamente al keredero (art. 990).

Existente la aceptación, para ser válida ha de reunir las cir-

cunstancias a'gniontes:

1.* Que la aceptación haya sido hecha por personas capaces, ó

guardando en cada caso las formalidades legales (arts. 992 4 996).

2. (Que el consentimiento haya sido consciente y libre (ar-

tículo 998).
Para la validez de la renuncia se reqnieren las mismas cironns-

tancias, y además nn instrumento público 6 anténtico, ó escrito

ante jnez competente (art. 1008).

Son caracteres esenciales da la aceptación y de la renuncia:

1. Ser enteramente volnntaria y libre (art. 988).

2.” Ser irrevocable ó absoluta (art. 997).

3.” Tener efecto retroactivo (art. 989).

4. Haber de ser pnra, no condicionalni á plazo (art. 990).

5. Ser indivisible (art. 990).

Pasemos al examen del articulado, dentro del cual expondre-

mos la legislación antigua ó precedentes históricos de la doctrina
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del Código, advirtiendo solamente como idea general, que nuestros

cuerpos legales anteriores á las Partidas no hablan de la acepta-
ción ni de la renuncia de herencia, que las Partidas copiaron el de-

recho romano, y que el Ordenamiento de Alcalá modificó esencial-

mente ese derecho, dando á la institución, al basarla en nuevos

principios, el oarácter que reviste en los tiempos modernor.

La base 18 sólo exige en esta materia el desenvolvimiento con

la mayor precisión posible de las doctrinas de la legislación vigente,

explicadas y comentadas por la jarispradencia.

ARTÍCULO 988

La aceptación y repudiación de la herencia son ac-
tos enteramente voluntarios y libres.

ARTÍCULO 989

Los efectos de la aceptación y de la repudiación se
retrotraen siempre al momento de la muerte de la
persona á quien se hereda.

PrEcEDEnTES: Ley 21, tft. 3.2, Partida 6.?—Herederos nevesa-

rios, Suyos y necesarios, y voluntarios ó extraños. Véase esta ley

en el comentario del art. 806.

Ley 11, tít. 6”, Partida 6.*—La insertaremos al comentar los

arts. 998 al 1000, que es su lugar más oportuno.

Comentario: 1.—Hemos dicho que nno de los caracteres esen-

ciales de la aceptación y de la renuncia es el de ser actos entera-

mente voluntarios y libres,

Remitiéndonos á lo expuesto sobre herederos voluntarios y for-

zosos al comentar el art. 806, el 988 requiere apenas explicación.

Se relaciona dicho artículo principalmente con los 197, 999

y 1002.
La voluntad libre para aceptar puede manifestarse en efecto

por palabras ó por hechos que demuestren evidentemente la inten-

ción del heredero. La renuncia ha de ser siempre expresa y en la
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forma que marcael art. 1008. Con esta doctrina se conforma la

sentencia del Tribunal Supremo de 10 de Diciembre de 1897, de

qne brevemente nos ocuoparemós en el art. 1006; mas con ella uo

se halla muy de acuerdo la resolución de la Dirección general de

los Registros de 2 de Diciembre de 1892, cuyo examen más opor-

tuno correspondeal art. 1008,

La expresión de la voluntad ha de reflejar fielmente la intea-

ción de aceptar ó de repudiar. El consentimiento que envuelve ó

denota esta aceptación ó renuncia ha de darse con completo cono-

cimiento de causa. Por esto no es válida la aceptación ó la renun-

cia arrancadas por el miedo, la fuerza ó el engaño, la que se fuuda

en el error, y la que procede de personas incapaces, El art. 997

confirma el precepto del 988: por lo mismo que la aceptación es

libre y voluutaria, no puede admitirse cuando sólo aparentemente

existe voluntad.

El art. 1002 parece una excepción del principio, pues se im-

pone como forzosa la aceptación pora en determiuadas circunstan-

cias. El que ocupa ó sustras cosas de la herencia, aparte la forma

indigna de su proceder, que siempre merecería castigo, muestra su

voluntad de ser heredero, aunque perjudicando á los demás inte-

resados en la herencia, y la ley le considera tal. Si su intención era

distinta por poder exceder las obligaciones del causante á sus bie-

nes ó derechos, la ley le impone esa cualidad como pena por su

couducta:

Bay otros oasos que pueden parecer excepcioues, pues Á veces

la ley dednce la aceptación del silencio del heredero 6 de deter-

minades omisiouer; pero advirtiendo previamente los efectos de

talos omisiones, snpone, y no sin algún fundamento, que no apre-

surándoseel heredero á renunciar, está conforme con la aceptación.

I1.—Otro de los caracteres esenciales de la aceptación y de la

renuncias, 81 cnal se refiere el art. 981, es el de tener efecto re-

troactivo.

Lo mismo en los contratos que eu la donación, los efectos

arranceu desde la aceptación. Hasta que ésta llega á conocimiento

del que dona ú ofrece, el acto no ee perfecciona, sin qne se sienta
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la uevcesi dad de dar á esa aseptación efectza retroactivos. El que

ofreció 6 donó puede retirar en el tiempo intermedio su ofreci-

mieuto.

Eala sucesión testada ó intestada las cirounstancias son dis-

tintas. El transmitente ha muerto, con lo que su acto de disposición

ha quedado irrevocable. Su personalidad jurídica, por otra parte,

no se extingue, y para que uo fulte un momento, necesario es que

esa personalidad sea representada y oontinuada sin interrupción

por loa herederos. Mediante la aceptación, se entiende que esa

personalidad no ha faltado nunca, y de este modo se uuen el mo-

mento de la transmisión que es el de la muerte del causante, con

el momento de la adquisición representado por la voluntad de ad-

quirir, fiogiéndose simultáneos dos actos eutre los que, uatural y

ordinariamente media en realidad cierto espacio de tirmpo.

Fundándose en estos principios la Dirección general de los KR.

gistros tiene declarado que el título de herencia puede inscribirse

sia que conste la aceptación de la misma, pues esta a:eptación

constitoye jurídicameute una condición suspensiva de la perfecta

transmisión del domiuio que, una vez cumplida, se retrotrae á la

fecha eu que se verificó aquélla, que fué la de la muerte del testa-

dor, y con arreglo art. 16 de la ley Hipoteoaria, son inscribibles

los títulos treslativos del dominio sujetos Á condicioues suspensi-

vas. Resoluciones de 7 de Enero de 1875, 30 de Abril de 1878, 25

de Agosto de 1879, 56 de Outubre de 1880, y 22 de Enero de 1898.

Consecuencia de lo prescrito eu los arts. 657 y 989, es lo pre-

ceptuado en el 1006.

TIT.—Mediante la aceptación, el heredero sucede enlos dere-.

chos y obligaciones del causante, ya en absoluto, ya con las limita-

ciones que lleva cousigo el beneficio de inventario.

La posesión que correspoudía al causante eu sus bienes, ge eu-

tiende transmitida sin interrupción á sus herederos, en virtud del

art, 440, y de aquí los preceptos de los arts. 885 y 886 relativos Á

los legados, y los de los arta. 1082 al 1087 relativos al pago de las

dendas hereditarias. De aquí también que los herederos sean los

amados á ejercitar las acciones posesorias procedentes para la
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conservación y defensa de la posesión trasmitila de deraclio y Sin

necesidad de acto alguno de apreheosióu material. La aceptación

á beneficio de ¡aventario exige determiuadas modifivaciones para

garautía de los derechos de los acreedores hereditarios y testa-

meutarios.

Lo que se dice de la posesión es aplioable 4 la propiedad y á

cualquier derecho real que perteneciese al causante, pudiendo los

herederos ejercitar la acción reivindicatoria 6 oualquiera otra que

hubiera podido ejercitar el difnnto si hubiera continuado existiendo,

Pero puede oourrir que todos los bienes de la herencia ó una

grau parte de los mismos, se hallen en poder de tercera persona

que los detente, ó que de buena fe se creyese heredero. Para con-

seguir esos bienes, el heredero legítimo á quien realmente oorres-

pouda la sucesión, puede eutablar la acción de petición de heren-

cia, la cual tiene el carácter y la duración de las accioues reales,

sin perjuicio del derecho de los poseedores á adqnirir por presoríip-

ción 6u un término más breve.

Por virtud de dicha acción, probado el derecho á la herencia

ocupada por otra persona en concepto de heredero, puede pedirse

la adindicación de esa herencia, y la restitnción de los bienea y

derechos Á ella pertenecientes, con las acoesiones, frutos, indemni-

zación por pérdidas y menoscabos, eto., que procedan, según que

mediare ó no bueua fe eu el poseedor.

Aparte la excepción de prescripción que puede oponer dicho

poseedor, los preoeptos de la ley Hipotecaria limitan también el

ejercicio de la acción, y por eso expondremos brevemente la doo-

trína que en relación Á esta cnestión se contiene en el art. 23 de

dioha ley. Dioe este artículo:

«Los títulos mencionados eu los arts. 2.” y 4.” que no estén ios-

critoa en el Registro, no podrán perjudicar Á tercero.

»La 'insoripción de los bienes inmuebles ó derechos reales ad-

quiridos por herencia ó legado, no perjadicará Á tercero, si no hu-

biesen transcurrido cinco años desde la fecha de la misma.

»Exceptúanse los casos de herencia testada ó intestada, mejora

ó legado cuaudo recaiga en herederos uecesarios.»
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El seguado párrafo de este artículo es excepción del primero.

El testamento puede estar revocado, los declarados herederos

abiutestato pueden uo ser los más próximos parieutes, ó no ser los

únicos eu el grado. Esto justifica la excepción que aun pudiera te-

ver más alcance, porque el hecho de recaer un legado en un here-

dero forzoso no significa que su derecho deba respetarse más que

cuando recae en un heredero voluntario, y porque el nacimiento de

un póstumo,la preterición, ú otros hechos, pueden también modi-

ficar el derecho inscrito por los herederos necesarios.

Resulta, pues, que las inscripciones de herencia á favor de he-

rederos forzosos desde su fecha, y lsg extendidas á favor de here-

deros voluntarios, una vez pasados los cinco años, producen efecto

contra tercero ó le perjudican, si bien ha de tenerse en cuenta que

los herederos de los otorgantes de un acto ó contrato no ge consi-

deran terceros.

El objeto del párrafo 2.* del art. 23 con la excepción del pá-

rrafo 3., no puede ser otro que el de dejar á salvo desde luego

loa derechos de terceros que hubieren adquirido del causante, pero

con especialidad los de los herederos que tengan mejor derecho Á

la sucesión. Estos deben disfrutar siempre un término de cinco

¿ños, á contar desde la primera inscripción de herencia ó de le-

gado, para obtener é inscribir Á su favor, previa deolaración de su

mejor derecho ó reconocimiento de éste por los interesados, los

bienes y derechos insoritos á favor de herederos voluntarios ó de

personas que de los mismos deriven su derecho.

Después de los cinco años, si los bienes siguen, según el Re-

gistro, en poder de los herederos voluntarios, los de mejor derecho

“pueden reclamar y obtener dichos bienes, porque las relaciones

entre ellos no son de terceros, resultando como si aun continuasen

inscritos á favor del causante representado por gu heredero volun-

tario, y vencido en la cuentión de mejor derecho á la herencia.

Pero si dichos bienes han parsdo Á terceros adquirentes y és-

tos tienen inscrito su título, log herederos de mejor derecho sólo
pueden conseguir la restitución si reclaman autes de los cinco

años marcados en él art. 23, pues si reclaman después, el derecho
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de esos terceros adquirentes se ha hecbo firme, y sólo queda la

acción personal contra los herederos que de buena ó mala fe ocu-

paronla herencia.

Códigos extranjeros.—Los preceptos de los arts. 988 y 989 se

hallan aceptados en todos los Códigos, concordando con los 2021

y 2043 del Cédigo de Portugal, 715 y 117 de los de Francia y

Bélgica, 942 y 933 del de Italia, 1225 y 1239 del de Chile, 847 y

860 del de Guatemala, 3936 y 3946 del de Méjico, 3312, 3813 y

8344 del de la República Argentina, etc.

ARTÍCULO 990

La aceptación ó la repudiación de la herencia no po-
drá hacerse en parte, á plazo, ni condicionalmente.

PRrEO«DENTES: Ley 15, tt. 6.%, Partida 6.*—«Seyando alguod

ome establescido por heredero en parte cierta, maguer 6] non sepa

quanta es, bien puede entrar la herencia solamente que la entre

con condicion de la auer, quanta quier que sea. Esto deue fazer

puramente sin ninguna condicion: ca si condicion alguna y pu-

siesse... Ó si dixesse: So beredero fasta tal tiempo, non valdría nin

ganaría por ende la beredad.»

Comentario: La aceptación ó la repudiación de la berencia,

según el art. 990, ha de ser pura y simple, y de toda la berencia.

1.—Aceptación ó repudiación pura.

El heredero no puede aceptar ni repudiar á plazo ni condicio-

nslmente.

A) A plazo.—Elart. 989 establece el momento desde el cual'

ha de surtir efecto la manifestación de la volnntad del beredero;

no puede, pues, pretenderse qne esos efectos empiecen después, ni

aun desde el día de la aceptación,

Tampoco es posible fijar nn término para la cesación de todo

efecto jurídico, máa allá del cual, el beredero deje por su voluntad

de serlo, y la personalidad del difonto se extinga 6 quede inte-

rrumpida.
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El heredero que acepta, consiente en la adquisición del dere-

cho que se le transmite con todas sus consecuencias. No se puede

represeutar al causante por fracciones de tiempo.

La aceptación 6 la renuncia desde ó hasta cierto término, como

formas de manifestación de la voluntad contrarias á la ley, son

nulas. No existirán, por tanto, en realidad, en virtud de tales ma-

nifestaciones, y habrán de repetirse en forma legal, á menos qne,

por los actos de las personas llamadas á heredar, se deduzca su
voluntad de ser herederos, con arreglo al art, 999. '

Especialmente se refiere la ley al beredero propietario, verda-

dero continuador de la personalidad del causante, ein que en nada

contradiga el derecho del testador para instituir herederos desde

6 hasta cierto día, con arreglo al art. 805. Estos herederos acepta-

rán ó renunciarán el derecho que se les transmite, sin poder pre-

tender distinto plszo, ó empezar 6 dejar de ser heredero, autes ni

después de lo establecido por el testador.

B) Forma condicional.—Eatá igualmente probibido dejar en lo

incierto el hecho de la aceptación 6 de la renuncia, sometiendo su

eficacia al vamplimiento 6 incumplimiento de determinada condi.

ción.

Laley establece la única condición admisible que puede aña-

dirse á la aceptación, la de atender al pago de las deudas beredi-

tarias y testamentarias, sólo con los bienes de la herencia ó hasta
donde éstos alcancen (arte. 998, 1010 y 1023.)

El beneficio de inventario bace inútil 6 innecesaria toda acep-

tación ó renuncia condicional. Los interesados en la herencia, como

acreedores y legatarios, necesitan saber fijamente si el heredero

acepta ó no y en qué forme; su derecho no puede quedar á merced

de la» condiciones á que dicho heredero subordine su voluntad.

La aceptación condicional, como la aceptación á plazo, ha de

estimarse bula.

11. —Indivisibilidad de la aceptación ó la renuncia.

El arj. 990 dice que la aceptación ó la repudiación de la heren-

cia, no podrá hacerse en parte,
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Cuando hay un solo heredero, no puede haber duda alguna en

la aplicación del precepto. O acepta todo, ó nada. Siempre bajo la

presión de la regla general, que es la aceptación pura ó sin benefi-

cio de invenfario, la ley juzga imposible que el heredero continúe á

medias la personalidad del causante, ó le represente en una frac-

ción.

Cuando hey varios herederos testamentarios, y cada uno de

ellcs tiene asignadas cosas determinadas, ó cuotas distintas é inde-

pendientes de la herencia, que no deben aumentarse después, tam-

paco habrá cuestión por regla general. Cada heredero con indepen-

dencia de lca demás, como reconoce el art. 1007, aceptará ó renun-

ciará Ja herencia ó Ja parte de ella que le hubiere aido deferida por

la ley ó por el testador, y aunque alguno renuncie, como la porción

vacante no ha de recaer en los que aceptaron, sino en herederos

nuevos, es indiferente que el acto de aceptar se refiera al total de la

herencia ó á la fracción correspondiente á cada asignatario. Sus

derechca y sus obligaciones siempre serán lca mismcs, perque la

concurrencia de herederca no puede menos de limitar práctica-

mente la perscnalidad de cada sucesor que, necesariamente, debe

ser compartida con ctrcs.

Mas,si unc de los varica herederos renuncia, y otro de ellca que

aceptó, está designado como sustituto de aquél porel testador, ó es

el herederc legítimo con arreglo á la ley; ai en la sucesión intestada

uncs herederos aceptan y otrca renuncian; si procede entre algunos

de lcs herederos el derecho de acrecer, el que acepta per su parte

la sucesión, ¿se entiende que per el principio de indivisibilidad ha

aceptado cuantas cuotas ó porciones puedan, por cualquiar cir-

cunstancie, corresponderle después, ó esa aceptación, que no puede

hacerse en parte, se refiere sólo á lá porción asignada Á cada here-

dero de antemanc, y no impide la renuncia pcetericr de otra parte

6 cuota que en él más tarde venga Á recaer?

La herencia nc puede aceptarse ó repudiarse en parte: ¿ate es

el preceptc. Su fundamento está en que el testadoró la ley, al con-

ferir la cualidad de heredero, designan un sucesor en todas los de-

rechos y obligaciones del causante, escogen un representante de su
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personalidad. Si se acepta la representación, se admite toda, no una

parte de la misma; sl se renuncia, no se admite nada, no se quiere

representar.

Lasucesión en los bienes es lo secundario; la ancesión de la per-

sona jurídica es lo esencial.

Puesta en estos términos la cuestión, no hay que hablar de cuo-

tas ó partes separadas de bienes. La continuación de la personali-

dad jurídica del difunto, aunque corresponda Á varios, es siempre

mna é indivisible.

Nuestrc Código, al hablar de la herencia y no de cada ouota, y

al no establecer excepción alguna, parece aceptar este fundamento

y la doctrina que de él se desprende.

El art. 1007 da independencia á cada heredero para aceptar ó

repudiar su cuota, y aun onaudo sólo se refiere á las distintas per-

sonas llamadas á suceder, y no á cada cuota que recaiga en un solo

heredero, no cabe duda que se inspira eu un oriterio de libertad, y

que hay ossos eu los onales, un solo sucesor, llamado á una cuota

independiente de la suya, puede estimarse como uu nuevo herede-

ro, libre para aceptar ó repudiar la nueva participación.

De aquí que parezoa lo más acertado distinguir dos casos:

a) En la sucesión legítima no hay más herederos que los pa-

rientes llamadcs por la ley que sean capaces y acepten la sucesión:

ellos representan el grupo designado para suceder en toda la he-

rencia, como todos los descendientes de un hijo, ó todos los hijos de

un hermano representan juntos, ó cada uno de porsí, á este hermano

Ó á aquel hijo, cuando procede el derecho de representación. La

incapacidad ó la renuncia de otros parientes del migmc grado de-

signado para suceder, no debeu ni pueden ejercer influencia en la

extensión de la aceptación verificada por los herederos verdaderos

y íinicos, que en definitiva representan el orden y grado llamado

por la ley. El herederc que acepta, acepta todo cuanto en defini-

tiva le corresponda,la sucesión entera, nunca una fracción.

Cuando procede el derecho de acrecer, la consecuencia es asi-

mismo evidente. El testador, al dejar el total de la herencia á dos

6 más herederos, ó el total de una cuota ó de un objeto 4 cada uno
TOMO VII 20
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de varios partícipes, demuestra su intención de que el todo sea para

cada uno de lcs coasignatarios, y que si algunofalta, quedeu como

tiniocs sucesores en esa herencia, cosa ó porción, los demás conjunta

é indivisamente llamados á la misma. Cada uuo de los que aceptan,

admiten ferzamente el total del objeto asignado, siendo indiferente

que los otros acepten ó no.

by Encañode sustitución, cuaudo uno de los herederos es sun-

tituto de otro á quien se asigna cuota distinta, si éste rennncia, Ce-

sare Losana estima que el otro qne aceptó su parte puede repudiar

la que le corresponda por sustitución, porque el prinojpio de indivi.-

sibilidad se ha de referir á cada heredero, con independencia de los

demás, y á cada cucta con separación de las ctras. Lo mismosostie-

ne en caso de deferirse á un solo heredero una parte de la herencia

puramente y otra con condición: puede aceptar la primera y recha-

zar la segunda, y viceversa. O cuando aceptada pcr un heredero

testameutario su oucta, recae después ctra distinta en él, por re-

nuncia de ctro heredero, y en virtud de la ley.

Aun cuando el fundamento asignado á la indivisibilidad de lo

aceptación parece aconsejar aun en estos casos una solución distin-

ta, justo es confesar que debe atenderse algo más al principio de la

libertad en la aceptación y á la intención de cada heredero, y algo

menos al rigorismo de los principios jurídicos sobre indivisibilidad

eu la representación, y sobre todo, que el ambiente de libertad en

que se ¡uspira el art. 1007 permite su aplicación al caso, y cousier-

te la apuntada solución defendida por Losana.

Códigos extranjeros.—-Concuerda el art. 990 con el 3939 del

código de Méjico, y el 2022 del de Pertogal, y en lo referente á

no poder aceptarse Á plazo ni con condición, con el 1227 del código

de Chile, 1296 del de Colombia y otros varios.

El art. 861 del código de Guatemala prohibe la aceptación de

unaparte de la herencia, reunnciandola otra, pero añade:la acepta-

ción 6 la renuncia comprenderán toda la herencia correspondiente

al heredero.
El código de Chile, arts. 1228 y 1229, ne inspira en un criterio

de libertad, aparte su maycr precisión y claridad. «No se puede,
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dice, aceptar una parte 6 oucta de la asiguación, y repudiar el res,

to; pere si la apignación hecha á una persona se transmite á sus
herederos, puede cada uno de éstos aceptar ó repudiar su cuota.»

«Se puede, añade el art. 1229, aceptar una asignación y repudiar

otra; pero no se podrá repudiar la asignación gravada y aceptar las

otras, Á menos que se defiera separadamente por derecho de acre-

cer, Ó de transmisión, ó de sustitución vulgar ó fideicomisaria, ó á

menos que se haya concedido al asignatario la facultad de rep:1-

diarla separadamente.»

ARTÍCULO 991

Nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de
la muerte de la persona á quien haya de heredar y de
su derecho á la herencia.

PRrEOEDENTES: Ley 14, tit. 6.2, Partida 6."—<Cierto deue ser

el que es establescido por heredero ó ha derecho de heredar los bie-

nes de otri por parentesco, de la muerte de aquel á quien quiere he-
redar. Ca de mientra que dnbdare,si es biuo ó muerto, non puede

entrar nin ganar la heredad del, nin la puede renunciar, maguer

quiera. E otrosí, el que fuesse establescido por heredero so alguna

condicion, non puede entrar la heredad nin desampararla fasta que

la condicion ses complida. E aun dezimos, que todo ome,que esta-

blescieren por heredero, deue ser cierto de la persona de aquel que

lo establesce, si es ome que pueda fazer testameuto ó non. Ca si ta!

ome fuere á quien defiendan las leyes deste libro que nou pueda

fazer testamento, non puede el heredero entrar la heredad de tal

ome. E como quier que la entre non gana derecho niuguuo en

ella.»

ComeNTARIO: El art. 991 comprende el primero de los requi-

ajtoa necesarios para la validez de la aceptación ó renuncia, ouyo

requisito abarca, como hemos expuesto eu las ideas geuerales, las

cirouustaucias siguientes:

a) Que haya muerto la persona de ooya sucesión se trate.

b) Que sobreviviendo el heredero al cansante y siendo capaz
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de suceder, tenga conocimiento de la muerte del causante, y de su

derecho á la herencia.
e) Qneel que acepte sen en realidad el llamado por la ley 6

por el testador.

A) La sucesión es la transmisión de loa bienes por causa de

muerte. No puede sucedarse á una persona viva. El art. 657 ea ter-

minante. La aceptación hecha antes de morir el causante es com-

pletamente ineficas, aunque se haga, como dice Pothier, en la oree-

cia de ser cierta la muerte, y aunque el oausante muera, en efecto,

poco después, y resulte ser gu heredero el aceptante.

Descansael principio en dos razones poderosas, una que hace

relación al dneño de les bienes, y otra que atañe á su presnnto su-

cesor. 1.* La voluntad del hombre es mudable hasta gu muerte y

pnede hasta este momento manifestarse, por lo que el que acepta

antes de ess époos, se mueveen el yacio, no acepta nada porque no

tiene derecho á nada, no es aun heredero ni por voluntad del tes -

tador, ni por disposición de la ley. 2.* El sucesor ha de sobrevivir

al cansante y tener capacidad de heredar. Aun muriendo al mismo

tiempo, no tiene derecho á snoeder (art. 33). ¿Cómo podría .estar

cierto de haber de corresponderle un derecho tan inseguro? Las

esperanzas no requieren aceptación ni renuncia.

El cansante, por tanto, ha de haber muerto en realidad, ó pre-

sumirge gu muerte en virtud de declaración ó sentencia firme.

B) No basta, sin embargo, el anterior requisito. El art, 991

supone la muerte, pero exige más: que el heredero estó cierto de

ella, y de su derecho á heredar. Tan ineficaz es la aceptación ó la

renuncia de la herencia de una persona viva que se crea muerta,

como la de una persona muerta cuando el heredero ignora este

hecho. La aceptación, como dice Laurent, es un acto de voluntad,

y la voluntad snpune el conocimiento de lo que se quiere. Ni basta

aceptar ó repudiar por meras conjeturas sobre tan importantes ex-

iremos como el de la muerte del causante y el derecho del sucesor;

es necesario estar cierto, manifestar la voluntad con pleno conoci-

miento de haber llegado el caso de hacerlo. Cnando cousta al he-

redero instituido que el testamento es falso ó nulo, cuando sun no
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sabe aj existen ó no parientes más próximos, óÓ si ha sido ó6 no

designado por el testador para suceder, no puede hallarse «cier to

de sn derecho á la herencia el aceptante, y su acoptación ó su re-

nuncia son ineficaces.

C) Por último, la aceptación ó la renuncia ha de hacerse por

la persons á quien realmente ccrrespouda la herencia al mcrir el

testador 6 causante. El designado en el testamentc ccme sustituto

Á falta del instituído en primer términc, ó el designado por la ley

pará heredar cuando falten otrcs parientes más próximos, no tie

nen un derecho actual y defiaitivo, sino posible 6 eventual. Así,

pues, su soeptación ó su renuncia scn inefisaces, aunque estén cier-

tos de sn derecho, y aunque despnés pase ú ellos el derecho á la

herencia, porque en el momento de manifestar su voluntad no eran

herederos.

Caso distinto es aquel en que acepta un heredero instituido en

primer término; pero con condición. Su derecho,si la condición se

comple, arrauca de la muerte del testador, por lo que la acepta-

tación es eficaz si se verifica tal cumplimiento, y sólo será ineficaz

en el caso contrario. La ley 14, tít. 6.%, Partida 6.*, disponía otra

coña; pero estamos conformes con la opinion de Goyena; muerto

ya el testador, ¿por qué no ha de poderse admitir ó renunciar un

derecho condicional?

Enel caso de ser instituido heredero ó designado por la ley un

póstumo para suceder, vésnse los arta, 959 al 967.

Códigos extranjeros.—Concuerdau con nuestro art, 991, entre

otros, el 3953 del código de Méjico, 1226 del de Chile, 1283 del

de Colombia, 3673 del de la Baja California y 3317 del de la Re-

pública Argentina.

ARTICULO 992

Pueden aceptar ó repudiar una herencia todos los
que tienen la libre disposición de sus bienes.
La herencia dejada á los menores ó incapacitados

podrá ser aceptada al tenor de lo dispuesto en el nú-
mero 10 del art. 269. Si la aceptare por sí el tutor, la
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aceptación se entenderá hecha á beneficio de inven-
tario.
La aceptación de la que se deje á los pobres corres-

ponderá á las personas designadas por el testador para
calificarlos y distribuir los bienes, y en su defecto ú las
que señala el art. 749, y se entenderá también acep-
tada á beneficio de inventario.

ARTÍCULO 993

Los legítimos representantes de las asociaciones,
corporaciones y fundaciones capaces de adquirir po-
drán aceptar la herencia que á las mismas se dejare;
mas para repudiarla necesitan la aprobación judicial,
con audiencia del Ministerio público.

ARTÍCULO 994

Los establecimientos públicos oficiales no podrán
aceptar ni repudiar herencia sin la aprobación del Go-
bierno.

ARTÍCULO 995

La mujer casada no podrá aceptar ni repudiar he-
rencia sino con licencia de su marido, ó en su defecto,
con aprobación del Juez.
En este último caso no responderán de las deudas

hereditarias los bienes ya existentes en la sociedad
conyugal.

ARTÍCULO 996

Los sordomudos que supieren leer y escribir acep-
tarán Ó repudiarán la herencia por sí 6 por medio de
Procurador. Si no supieren leer y escribir, la aceptará
á beneficio de inventario su tutor, con sujeción á lo que
sobre esta incapacidad se preceptúa en el art. 218.
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1. —Capacidad para aceptar ó repudiar la herencia.

PRECEDENTES: En nuestras autiguas leyes existeuprecedeutes

cou relación á los arte. 992 y 995, uo así respecto á los 993, 994

y 996.

Laley 13, tít. 6.2, Partida 6.*, permitía aveptar hereucias á

«todo ome que uou es sieruo, e que uou €s eu poder de padre, 6

que uou es desmemoriado, é qne es mayor de veinte y ciuco años».

Por loa desmemoriados ó locos aceptabau sus represeutautes

legítimos. En cuanto á los menores de edad, se establecía esta dis-

tiución: Eu uombre de los meuorea de siete años debían aceptar su

padre ó su tutor; los manores de catorce años y mayores de siete

podíau aceptar con la interveución de sus tntorea ó de sns padres,

y los mayores de catorce años y meuores de veinticiuco no sujetos

á guarda ui á patria potestad, podían aceptar por sí mismos, y 8i

la aceptación les era perjadicial podiau después arrepeutirse y

desamparar la hereucia eu virtud del beneficio de restitución: dia-

posición esta última coufirmada eu la ley 7.*, tit. 19, Partida 6.*

La ley 64 de Toro, prohibía á la mnjer casada aceptar pura:

mente la herencia y repudiarla á no mediar la liceucia de su ma-

rido; massiu ella, podía aceptar á beneficio de iuventario.

ComentTar:o: El Código ha modificado la doctrina de nuestras

antignas leyes, y eu los arts. 992 4 996, ha encerrado la materia

refereute á la capacidad para aceptar y repndiar herencias, mate-

ría que iududablemente se ha procurado completar y que, siu em-

bargo, como veremos, aun uo resulta completa.

Lanrent, dice: «Aceptar, es mauifestar la voluutad de ser he-

redero: es, por tanto, preciso teuer capacidad para querer; pero

esto no basta. La aceptación implica nna obligación: cuando en

pura y simple, el heredero queda obligado al pago de todas las

deudas del difunto; enando es á beneficio de inventario, el heredero

está obligado á admiuistrar quedando responsable de su gestión».

La renuncia, á su vez, equivale á una enajenación, pnes adquirión-

dose el derecho hereditario en el momento de la mnerte, reonn-

ciarlo es desprenderse de él,
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Nuestro Código sienta ante todo una regla general. Pueden

aceptar ó repodiar nna herencia todos los que tengan la libre dis

posición de sus bienes. Otros códigos hablan de libre administra-

ción, 6 de capacidad para obligarse, lo cual es distinto. Si el ar-

tículo 992 se ha expresado con propiedad, y como debe anponerse,

con perfecto conovimiento de la trascendencia de su declaración,

que parece tomada del código de Méjico, no cabe duda que se con-

fiere una excepcionalísima importancia al acto de la renuncia 6

aceptación, pnes se equipara al de la disposición ó enajenación.

Comprendemos este rigor respecto á la renuncia y aun á la acep-

tación pura; no lo comprendemos respecto á la aceptación á bene-

ficio de inventario, para la cual debiera ser suficiente la libre ad-

ministración. Y es, sin embargo, evidente que el art, 992 en an pri-

mer párrafo, se refiere á toda renuncia ó aceptación, pues las ex-

cepciones, tales como la del tator sin acuerdo del consejo de fa-

milia, se expresan separadamente, y annque en ellas el legislador

muestra claramente qne no concede la misma importancia á una

renuncia qne á una aceptación con beneficio de inventario, la regla

general es siempre la de exigirse capacidad para disponer.

Ahora bien: pndiendo corresponder la herencia á personas ca-

paces de suceder, pero que no tengan la libre disposición de sna

bienes, y no pudiendo éstas aceptar ni repodiar por sí mismas,

han de completar su capacidad sus representantes legítimos, y

guardarse en cada caso especial las formalidades que exija la ley.

Siguiendo al Código, distinguiremos entre las personas físicas

individuales, annque estón llamadas en grupo, como los pobres, y

las personas jarídicas.

TI. —Personas fisicas ó individuales.

Existen reglas especiales con relación á log menores é incapa-

citados sujeton á tutela, á la mujer casada, á los sordomudos, y á
los pobres.

I. Menores dincapacitados sujetos á tutela.—(Art. 992 párrafo

segundo.)

La regla es clara. En nombre de los menores sujetos á tutela
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y los incapacitados, acepta ó repudia el tutor. Este, por sí sólo,

puede aceptar á beneficio de inventario; no puede aceptar pura-

mente ni repndiar, á no hallarse autorizado por el consejo de fa-

milia (núm. 10 del art. 269).

Previsto este caso, por tanto, en otro lugar del Código, era tal

vez el que menos necesidad había de resolver en éste; pero podía

dudarse en el caso de aceptación Á beneficio de inventario, y auu

en el caso de renuncia en vista del núm. 1.* del art. 275.

El tutor no debe prescindir nunca del consejo de familia en

asunto tan importante para no incurrir en responsabilidad, y si

prescinde y acepta en nombre de la persona cuya guarda le fué

confiada, debe deolarar expresamente ante Notario, ó por escrito

ante cualquiera de los jueces que sean competentes para prevenir

el juicio de testamentaría ó abintestato, que lo hace á beneficio de

inventario, procediendo antes ó inmediatamente despaés á practi-

car con todas las formalidades legales, nn inventario fiel y exacto

de todos los bienes de la herencia.

Da estos requisitos, el seguudo es esencialísimo; el primero,

más bien que necesario, es conveniente. No pnede decirse necesario,

porque la aceptación hecha sólo por el tutor, ya declara la ley

que se entiende hecha á beueficio de inveutario, y pues que no

puede ser de otro modo, parece que sobra toda msauifestación ante

juez ó ante notario. Es conveniente, porque no se opone al pre-

espto legal, sino que le confirma, y porque en todo vaso, oon arre-
glo al art. 1014, ha do pedirse al juez la formación del invyantario,

y al mismo tiempo pueden cumplirse los dos requisitos: la mani-

festación y la petición de esa formalidad legal.

Si por no haberse practicado inventario legal y oportuno se

irrogáan perjuicios al menor ó iucapacitado ó lo sufren los aoreedo-

res, el tutor será de ellos responsable.

Il. Mujer casada.—(Art. 995.)

La mujer mayor de edad es, desio lusgo, capaz para aceptar

6 repudiar la herencia. El matrimouio le impous, sia embargo,

una limitación, porque constituida mediante él la sociedad conyu -

gal, la ley designa al marido como jefe de la misma, y este jafe
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debe autorizar cuauto se haga. De aquí que exija el art. 995 la li-

cencia marital como única formalidad ó requisito para que la mu-

jer casada acepte como teuga por couvenieute ó repudie la he-

reucia.

Mas el marido puede negar su liceucia sin razóu ó hallarse im-

posibilitado para prestarla, y eu tales casos ha de interveuir la

autoridad judicial, coucediendo ó negando á la mnjer su apro-

bación. :

Noes justo, sin embargo, que coutra la voluntad del marido la.

mujer, aceptaudo purameute cou aprobación judicial una hereucia,

obligue los bieues de la sociedad conyugal, y de aquí el precepto

del último párrafo del artículo, que requiere alguna aclaración.

En la primera edición del Código, el seguudo párrafo del ar-

tículo 995 expresaba que en todo caso uo podría aceptarse la he:

reucia siuo á beueficio de inveutario; disposición tomada del ar-

tículo 826 del proyecto de Código de 1851 y defendida por Goyena.

Para alterar el texto, la sección de lo civil de la comisión ge-

neral de codificación adnjo las rezoues siguieutes: «La coudición

impuesta á la mujer casada eu el art. 995 de no aceptar hereucia 8

sino á beueficio de iuveutario, era eu verdad excesiva é injuati-

ficada. Obligar á la hija á no recibir la hereucia de sus padres ni

Ja de sus hijos, sino cou aquella protesta, era eu muchos casos, y

sun eu los más, lastimar sus seutimientos de filial respecto y cariño

sin razón valedera que lo justificase. Si eu algunas circunstancias
puede ser esta precaución uecesaria, podrán utilizarla las mujeres

á quienes favorezca, siu que sea meuester obligarlas á ello. La

comisión ha enteudido que cou esta facultad y con no responder

en todo caso de las deudas hereditarias los bienes de la sociedad

conyugal existentes al ser aceptada la herencia, quedarán suficien-

temente protegidos los intereses matrimoniales.»

Desde luego se observa una diferencia entre lo preceptuado

ahora eu el artículo y lo expuesto por la Comisión. Según ésta, en

todo caso se eximía de responsabilidad á los citados bieues de la

sociedad conyugal, según el artículo, sólo en el último caso, Ó sea

cuando interviene la autoridad judicial, lo cual es racioua!, pues s+
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el marido consiente en la aceptación pura, quedan obligados dichos

bienes por uo haber eu cuanto á ello disconformidad, y porque

probablemente uo existirá peligro. Se sigue la regla general del

art 1416.

Mas cuando medie la aprobación del juez, ¿qué quieren indicar

las frases: eno responderán de las dendas hereditarias los bienes ya

existentes en la sociedad conyugal»?

Eala sociedad conyugal, formada por el matrimonio entre el

marido y Ja mujer, existen bienes privativos de cada uno de los

cónynges y bienes comunes ó ganauciales eu su caso, esto es, si el

matrimonio se celebró bajo ese régimen. Hublando el articulo da

bienes en absoluto sin determinar que se trate de los gauanciales,

y de bieues, uo de la necesidad conyugal, eu cuyo caso podría ha-

ber duda, sino existentes en la sociedad conyugal, puede deducirse

que el art. 995 con esas palabras alude á toda clase de bienes, pro-

pios del marido, propios de la mujer ó propios de la sociedad, y

por tanto, que todos esos bieues, en cuanto existan en el momento

de la aceptación, no responden al pago de Jas deudas hereditarias.

No se excluyeu eu absoluto tales bienes, porque equivaldría á

establecer como forzosa la aceptación á beneficio de inventario; se

excluyen sólo los ya existentes al ser aceptada la herencia; luego

respoudeu de Jas deudas hereditarias los bieues que más tarde exis-

tan 6u esa sociedad y hayan sido adquiridos después de la acepta-

ción, bienes no sólo distintos, sino que no signifiquen además un

simple cambio ó sustitación de otros existentes cou auterioridad.

Pero no ¿odos los bieues que existau más tarde eun Ja sociedad

conyugal y aparezcan adquiridos cou posterioridad á Ja aceptación

de la hereucia puedeu respouder, corao debiera ser la consecuencia

lógica de esta opinión, de las deudas hereditarias; puas es evideuto

que correspoudieudo la herencia á la mujer, de Jas deudas que 4
ella iucumba pagar por su cualidad de heredero no puedeu respon-

der los bienes del marido, sea la que fuere la época de su adyui:

sición.

Por lo mismo, y porque sería auómalo que aceptándose pura-

meute la hereucia se excluyeseu de toda responsabilidad los bienes
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privativos de la mujer existentes al tiempo de la aceptación, la iden

del legislador eu él art. 995 parece ser distinta de la que á pri-

mera vista se desprende de su texto. Los bienes privativos de la

mujer responden dende luego a) pago de Jas deudas hereditariae;

Jos bieues privativos del marido uo sufreu uunca esa responsabili-

dad, ol artículo sólo alude á los bienes de la sociedad legal de ga-

uauciales, los cuales uo quedau eu modo alguno obligados por la

aceptación de la mujer, siuo en cuanto puedau adquirirse, ó existir

como uueyos, como algo distiuto por completo en sí mismo y eu

eqnivalencia, con posterioridad á dicha aceptación. Véase el ut-

mero 1.” del art. 1408.

El precepto, aunqne raro, resnlta comprensible. Ofrecerá tal

vez difionltades prácticas en su aplicación, pero los acreedores cui-

darán de probar, caso necesario, cuáles sean esos bieues de la so-

ciedad conyugal adquiridos después de la aceptación, que deben

responder al pago de sus créditos si la herencia uo fué aceptada á

beneficio de iuventario, como el marido y la mujer probaráu ú su

vez, si fuere preciso, cuáles existían con auterioridad, y uo respon-

den, por tanto, al complimiento de las cargas de la herencia.

Más práctico y más preciso encoutramos el precepto del último

inciso del art. 146 del código de Chile: «Si el juez autorizase á la

mnjer para aceptar una herencia, deberá ella aceptarla cou bene-

ficio de inyeutario, y sin este requisito obligará solameute sna pro-

pios bienes á las resultas de la aceptación».

Después de leer el art. 995, queda en el ánimocierta vacilación.

Cuando se han separado los bienes del matrimonio ó se transfiere

á la mujer la administración, sólo es necesaria la licencia judicial

para ciertos actos de enajeuación 6 gravamen, según el art. 1444.

No hay, ciertamente, incompatibilidad eutre ambos preceptos, pero

parece extremo el rigor de la ley en el caso del art. 995, sobre todo

eun cuauto exige la aprobación del juez hasta para aceptar á bene-

ficio de inventario.

El precepto de este art. 995 es terminante: «en defecto de la

licencia del marido, la mujer no podrá aceptar ni repudiar hereu-

cias, sino con la aprobación del juez», esto es, existiendo el matri-
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monio siempre, en todo caso, á falta de licencia marital; sea cual.

qniera el motivo de esta falta, ausencia, interdicción, divorcio, lo-

enra, eto., la mujer casada necesita la aprobación judicial. Con-

firma esta terminaute restricción el párrafo 1. del art. 992: para
aceptar ó repudiar, no basta poder administrar ni poder obligarse;

es preciso teuer la libre disposición de sus bienes, libre dispogi-

ción que uo puede sfirmarse exista en la mujer casada, ui aun en

caso de separación de bienes.

Sia embargo, hay un artículo que en su espíritu pugua con el

que examinamos. Tal es el 188, según el cual la mujer del ausente,

si fuere mayor de edad, podrá disponer libremente de los bieues de

cualquiera clase que le pertenezoau. Tieue la libre disposición de

sus bienes, y está comprendida eu el número ó párrafo 1.* del ar-

tículo 992, siendo anómalo que uo pueda obligarlos, sin aprobación

judicial, mediante una aceptación pura. Aun cuando esto es evi-

dente, sieudo especialísimo para el csso el art. 995, su precepto

debe respetarse, exigiéudose, aun eu ese caso, la aprobación ju-

dicial.

Separados los bieues del matrimouio, la mujer, aceptando pu-

rameute nua herencia, sólo obliga los que á ella privativamente

correspondan, pues uo existen gananciales. Trausíerida á la mujer

la administración de los bienes de la sociedad couyugal, parece

que debiera poder obligarlos del mismo modo que eu su caso el

marido (art, 1416), obteniendo la aprobación judicial; mas como la

sociedad couyugal existe, aunque cambie la persoua del adminis-

trador, debe aplicarse la restricción especialísima que impone el

art. 995.

El marido uo puede aceptar ni repudiar eu nombre de su mu-

jer, á uo estar autorizado expresamente por ella en virtud de po-

der. Es jefe de la familia, representa á la sociedad conyugal en

casos normales, mas no representa legalmente la persoualidad ¡u-
dividua) de su esposa, y siendo ósta la heredera, ó sea la dueña del

derecho hereditario, ella es la que ha de expresar su voluutad de

aceptar ó repudiar la herencia.

En Jos arte. 1894 á 2001 de la ley de Enjuiciamiento civil se
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determiuau los trámites qne, por auslogía, deben estimarse aplica-

bles, en el caso de necesitar la mujer couseguir la autorización del

juez para aceptar ó repndiar una hereucia, por no qnerer ó no po-

der el marido prestar su licencia. Es juez competeute, con arreglo

al uúm. 25 del art. 63 de dicha Jey, el del domicilio de la mujer.

Si la mojer casada es menor de edad, su capacidad ha de regu-

larse por la de los menores emancipados, cnestión qne examinare-

moa despnés,

TI. Sordo mudos.—(Art. 996.)

Si saben leer y escribir, y son mayores de edad, tienen desde

Inego capacidad para aceptar en la forma qne qgnieran, ó renunciar,

ya por sí mismos, ya por medio de procurador.

Si no saben leer ni esoribir, la ley los considera incapacitados,

y exige so les nombre tutor, con facultades más ó menos amplias

(arte. 200 y 218).
Ente tutor aceptará en nombre de ellos la herencia que pueda

serles deferida, precisamente á beneficio de inventario, con arreglo

al art. 996.

Repetimos aquí lo expuesto auteriormente con relación al tutor

de menores 6 iucapacitados que acepta sin autorización del cousejo

de familia. Es más, á pesar del silencio del art. 996, creemos que es

aplicable á los sordomudos el precepto del núm. 10 del art. 269,

y por tanto, que su tutor, autorizado porel consejo de familia, puedo

también aceptar puramente ó renunciar la herencia.

En todos los casos en que el sordomudo, por saber leer sola-

mente, no necesite tutor, no ha de considerarse incapacitado, y po-

drá aceptar por sí mismo.

IV. Pobres.—(Art, 992, párrafo 3.o)

Creemos olaro el precepto, que es especial para la sucesión tes.

tameutaria. O el testador desiguó persouas para la calificación de

los pobres y la distribución eutre ellos de lo dejado á log mismos,

6 uo. Eu el primer caso, aquellas personas aceptarán en uombre de

los pobres. Eu el segundo, la aceptación se hará por el alcalde, el

párroco y el juez municipal, pero siempre d beneficio de inventario.

No existe en nadie la facultad de renunciar.
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Si hay varios párrocos ó jueces municipales en la localidad, in-

tervendrán los del domicilio del testador.

El Código no coutiene otra regla especial relativa á las perso-

nas físicas designadas individual ó colectivamente. Veamos, no obs-

tante, otros casos especiales que, dadala regla general del art. 992,

son bastante difíciles de resolver.

V.—Menores emancipados.

Sea la que fuere la causa de la emancipación, ó de cousidersrge

al hijo ó menor como emancipado (arte. 160, 314 y 322), y siempre

que sea mayor de diez y ocho años, debe estimarse mayor de edad,

con arreglo al art. 317, salvo las restricciones que el mismo taxa-

tivamente impoue. No encontrándose entre éstas la de aceptar ó re-

pudiar herencias, lógico parece deducir que estos actos puede rea-

lizarlos por sí solo el meuor emancipado, y que £ólo en el caso de

tratarse de un menor de diez y ocho años emancipado por el matri-

monio, que no puede administrar sus bienes hasta cumplir esa edad,

necesita para aceptar ó repudiar héreucias, el consentimiento de su

padre, de su madre ó de uu tutor (art. 59).

Estudiando dichos artículos aisladamente, la conclusión en evi-

dente. Pero el párrafo 1.” del art. 992 exige la libre disposición de

bienes al heredero para aceptar ó repudiar. ¿Puede afirmarse que

los menores emancipados tienen la libre disposición de sus bienes?

Además, la renuncia, ¿no es, en cierto modo, una verdadera enaje-

nación? Puesta en este terreno la cuestion, habría que distinguir

entre Jos bienes muebles y los inmuebles, entre herencias compren-

sivas de ambas clases de bienes, ó herencias relativas solamente á

bienes muebles, otorgando al menor emancipado capacidad en este

caso, y negándosela en los demás, solnción rarísima, pero deducida

de la doctrina del Código y de la relación que debe establecerse

entre los arte. 317 y 992.

Hasta tanto que la jurisprudencia decida entre las varias solu-

ciones que puedeu adoptarse, una de las cuales consistiría, por ana-

logía con el art. 992, párrafo 2.” en distinguir entre la aceptación

pura ó renuncia, y la sceptación con beneficio de inventario, acon-

sejamos se baga intervenir en tcdo caso el consentimiento del pa-
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dre, madre ó tutor, pues dadas las responsabilidades que la heren-

cia pnede llevar consigo, y prohibido al menor emancipado tomar

dinero á préstamo por el peligro que envuelve, parece ésta la so-

lución más conforme con el precepto del párrafo 1.” del art. 992.

Insistimos, no obstante, en que esta cuestión debe aclararse en

la revisión del Código.

Dados los términos en que hoy se presenta el menor emanci-

pado, no debe poder por sí sólo renunciar herencias, porque esto

supone la extinción de un derecho, acto que en general le está pro-

hibido, ni aceptar pnramente, porque no le consiente el art. 317

tomar dinero á préstamo, acto de menos trascendencia, ni aceptar

á beneficio de inventario, porqne para ello debe comparecer en

juicio, acto para el cual necesita la asistencia de su padre, madre

ó tutor. Además,el art. 992 exige, como hemos repetido, libre dis:

posición de bienes, libre disposición absoluta, no limitada á bienes

determinados, y esa libre disposición absoluta no existe indndable-

mente en los menores emancipados.

El criterto de la Dirección general de los Registros, en sn re-

solución de 4 de Noviembre de 1896, y el de la sección de los Re-

gistros del Ministerio de Ultramar en la de 20 de Marzo de 1897,

es completamente distinto, pues en dichas resoluciones se afirma

que para todo acto ó contrato que no sea uno de los que texativa-

mente se expresan en el art. 317, el menor emancipado se reputa

mayor de edad.

Creemos qne el art. 317 ne refiere á todo menor emancipado,

como lo prueba el último párrafo del art. 59, y el 324, á pesar de

lo que en contrario sostiene la Dirección general de los Registros,

en resolución de 14 de Diciembre de 1896, una de las varias que en

opuestos sentidos han interpretado el referido artículo.

VI.—Menores sujetos ú patria potestad.

En este caso, la cuestión es aun más dndosa. Sólo podemos

guiarnos por el art. 164, la regla general del 992, y algunas razo-

nes de analogía.

Los menores sujetos á patria potestad no pueden evidente-

mente aceptar ni repudiar herencia; en en nombrelo harán 8u8 pa-
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dres como ena representantes legítimos, mas, ¿con qné formalida-

des? ¿Será necesaria, como en los casos á que el art. 164 pe refiere,

autorización judicial?

Pugnan las mismas tendencias que en el caso anterior, según

el artículo del Código á que quiera dársele preferencia, pudiendo

señalarse tres opiniones diferentes.

a) No hay que exagerar el rigor del art. 992, y pnesto qne el

padre puede hasta enajenar los bienes no inmnebles del hijo en que
le corresponda la administración ó el usufrncto, sin autorización ju-

dicial, y puesto qne el art. 164 no debe extenderse á casos no ta-
xativamente comprendidos en sn texto, ha de estimarse que no es

precisa esa formalidad ó ese enojozo trámite, y que el padre, en

nombre de sus hijos, puede porsí solo, no ya aceptar á beneficio de

inventario, sino también puramente, y ano renunciar. Abona esta

solución £ más de lo exquesto anteriormente, una razón de ánalo-

gía con el precepto del art. 1052, y la consideración de que los pa-

dres han de velar por los intereses de sus hijos como por los snyos
propios, no existiendo en este caso log motivos que aconsejau, en el

de enajenación de bienes inmuebles de los hijos, la conveniencia de

la intervención judicial.

Si el padre fuese llamado é la herencia en unión con sus hijos,.
los intereses de uno y otro serían comunes, y procedería con mayor
motivo la representación por aquél. Ahora bien; si én algún caso

sus intereses fuesen opnestos, como si la herencia por renuncia del
hijo debiese recaeren sua padres, procedería el nombramiento de

nn defensor judicial y la aprobación del juez.

A lo más, considerando la rennncia de herencia como extinción

de nn derecho real, podría exigirse para esa rennncia la autoriza-

ción judicial.

b) El art. 992 exige la libre disposición de bienes. El padreha
de aceptar ó renunciar en nombre delhijo; Inego para poder rea-
lizar estos actos por sí solo, sería preciso que tuviese la libre dia-
posición de los bienes del hijo. Esta libre disposición no la tienen,

como lo. demuestra el art. 164 y el 1810, pnes aunque algo se les

permite, para los actos de relativa importancia se exige aprobación
TOXO YH al
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jndicial. Lnego esta aprobación debe estimarse siempre necesaria

para aceptar ó repudiar herencias log padres en nombre de los hi-

jos sujetos á su potestad.

c) Dudándose de la extensión que debe darse á los preceptos

de los arte. 164 y 992 al tratar de relacionarlos entre sí, hay que

indagar el espíritu de las disposiciones del Código en lo que ne re-

fiere al poder y representación de los padres y de los tutores. No

cabe duda qne al padre se conceden más derechos, se otorga més

autoridad que al tutor, como no cabe dnda que el legislador, Á pe-

sar de la regla general del art, 992, concede mayor importancia á

la aceptación pura y á la renuncia de herencia, que á la aceptación

con beneficio de inventario, y más importancia aun que á aquellos

actos, á loa de ensjenación ó gravamen de bienes inmuebles. Esta

gradación, respecto al tutor, se observa claramente en los articu-

los 269, núm. 10; 270 4 272, 274; núm. 1.? del 275, y párrafo 2.?

del 992. El tutor por sí solo puede aceptar con beneficio de inven-

tario; para aceptar puramente ó renunciar, necesita autorización

del consejo de familia; para ensjenar bienes, además de esta auto-

rización, se exigen ciertas formalidades. La superior importancia

que la ley concede al padre sobre el tutor, aparte el derecho de

usufructo que al padre corresponde sobre los bienes de sus hijos,

es fácil de comprobar comparandoel art. 164 con los 270 4 272, y

el 274 con el 1810.

Esto supuesto, lo que al tutor se concede no puede negársele al

padre, y de aquí que constituya un absurdo exigir á Este que ob-

tenga aprobación judicial para aceptar herencias con beneficio de

inventario en nombre de sus hijos, pudiendo á lo más considerarse

conyeuiente tal requisito para aceptar puramente, y debiendo enti-

marse indispensable para renunciar, sobre todo en el caso de tra-

tarse de herencias lucrativas.

Do las tros expresadas soluciones, preferimos la última que,

aunque incidentalmente, apoyaba Goyena al comentar el art. 824

del Proyecto de Código de 1851. En la práctica, la aceptación pura

por el padre en los casos frecuentes e n que la herencia no lleva

consigo peligro alguno, se hace sin aprobación judicial, y repulta
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eficaz por no existireu nadie interés para reclamar contra ella.
Si el hijo heredero y menor de edad viviese con iudependenoia

de sus padres con consentimiento de éstos, los bienes adquiridos

per título lucrativo le pertenecen en propiedad, usufructo y admi-

nistración, debiendo considerársele como emancipado con arreglo

al art. 160.

VII. Pródigos é interdictos.

Privados de la administración de sus bienes y sujetos á tutela,

debe considerárseles aplicable por analogía el párrafo 2.” del ar-

ticulo 992, puesto que desde luego rige para ellos el del núm. 10

del art. 269. El tutor por sí solo puede aceptar á beneficio de in-

ventario, y autorizado por el consejo de familia, puede aceptar

puramente ó renunciar.

Según los términos de la sentencia en que se declare la prodi-

galidad, habrá casos en los ouales solamente al pródigo por sí

mismo corresponderá expresar su voluntad de aceptar ó repudiar

herencias.

VIM. Ausentes.

Nopudiendo aceptar ni renunciar herencias por sí mismos, por

deber suponerse que ignoran su cualidad de herederos, parece que

la cnestión quedaba reducida á determinar si sus representantes

legítimos podrian aceptar ó repudiar en su nombre sin autoriza-

ción judicial.

Pero el Código en los arts. 193 y siguientes establece la doc-

trina que ha de aplicarse. El ansente debe tener personas que le

representen. Si estas personas no pueden justificar la existencia

del ansente en el mon:ento de la muerte del testador ó causante,

se prescinde de aquél en la sucesión, dando su participación en la

herencia á quien corresponda por derecho de representación, por

derecho de norecer, por el de sustitución, eto., sin- perjuicio de la

acción de petición de herencia que el susente puede ejercitar des-

pués pi se presentare ó se reconociere su existencia.

Porel contrario, si puede demostrarse la existencia del ausente

en el momento en que le fué deferida la herencia, y se halla, no

obstante, en ignorado paradero, ó es ha declarado con posteriori-
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dad su muerte presunta, la herencia que á él debió corresponder

será aceptada ó renunciada por sus representantes legítimos, 6 por

sus sucesores; por éstos, con arreglo al art. 1006, y por aquéllos,

en sn caso, mediante autorización judicial, pues siendo simples ad-

ministradores de los bienes del ausente, no pueden por sí solos

enajenarlos 6 disponer de ellos, y debe aplicarse la regla general

del art. 992.

IX. Concursados y quebrados.

El art. 1914 del Código civil, y el 878 del Código de Comer-

cio, privan al concursado ó quebrado de la administración de sus

bienes, y con mayor razón de su disposición, por lo que parece que

por sí mismos, y mientras duren los efectos de la declaración de la

quiebra ó concurso, no pueden renunciar herencias, ni aceptarles,

niann Á beneficio de inventario. Sin embargo, estas personas no

tienen quien directa y legítimarcente les represente, y su incapaci-

dad es accidental y en cierto modo relativa. La quiebra ó el con-

curso estarán representados por los acreedores, el administrador,

6 la sindicatura que se elija, mas éstos no representan la persona-

lided del quebrado ó concursado. ¿Quién debe verificar la renuncia

6 la aceptación?

Dar al quebrado ó concursado la facultad de renunciar porsí

solo parece inútil, porque en virtud del art. 1001, sus acreedores

pueden aceptar en su nombre; darle facultad de aceptar puramente,

también parece inútil, porque aparte la facultad de los acreedores

de pedir la rescisión del acto, si, como es probable, les perjudica,

los bienes privativos del dendor han de quedar siempre afectos á la

«quiebra ó concnrso. En todo caso, como £e ve, parece imponerse la

aceptación á beneficio de inventario, pues los bienes propios del

deudor pertenecen á sus acreedores, y no pueden responder de las

deudas del causante,

£.n embargo, como la incepacidad del quebrado ó concursado,

es, como hemos dicho, puramente accidental, creemos que debe

concedérsele la facultad de manifestar por sí su voluntad, sin per-

juicio de que,-si rennncia, pueden aceptar después en sn nombre

sus acreederes con arreglo al art. 1001, y de que, eu todo caso,
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queden afectos á las resultas del coucur3o ó quiebra los bieues pri_

vativos del deudor.

111. —Pervonas juridicas ó morales.

L. Establecimientos públicos oficiales.—Art. 994).

El art. 994 se refiere á un caso completamente distiuto que el

del 748. Eu éste se trata de la validez, ó más bieu de la eficacía de

una institución hereditaria con condición ó gravamen. En el 994,

snpovieudo válida ó eficaz esa institución, se trata de la renuucia

ó aceptación de la herencia. Sin embargo, guardan ambos Íntima

analogía por referirse á establecimientos públicos oficiales, y á la

necesaria aprobación del Gobieruo, aprobación que puede referirse

al mismo tiempo á la validez de la condición ó gravamen, y á la

aceptación ó renuncia de la herencia, cuando ambas cuestiones se

presenten renuidas.

El art. 994 separa ya los establecimientos públicos que pode-

mos llamar particulares 6 costeados von fondos partionlares, como

teatros, cafés, eto., de los establecimientos públicos oficiales, que

dependen del Estado, la Provincia, ó el Municipio; y al referirse 6

éstos, prescinde de toda idoa material de edificios y personasfisi-

cas, y alude indndablemente á entidades ó persouas morales ó ju-

rídicas, establecimientos públicos oreados para un determinado

fin ó servicio, que envuelve la existencia de una personalidad sus-

ceptible de ser heredera.

Los establecimientos á que se refiere el art. 994 lian de ha-

llarse destinados, por lo tanto, 4 algún servicio público, como la

beneficencia, la instrucción (véase el comentario del art. 956), la

administración de justicia, la represión de delitos, comunicacio-

nes, eto., y pueden ser geverales, provinciales 6 municipales.

La aceptación ó la renuncia de las heroucias dejadas á dichos

establecimientos, corresponderá á los jefes 6 representantes legíti-

mos de los mismos; pero esa renuncia ó aceptación son por sí solas

ineficaces, mientras no recaiga Ía aprobación del Gobierno, encar-

gado de velar por los intereses públicos que esos establecimientos

representan.
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El Gobierno significa el Ministerio encargado espocialmente

de la materia objeto de esos institutos 6 establecimientos oficiales

(Gobernación, Fomento, Gracia y Justicia, Hacienda, etc.). La

aprobación debe consignerse en forma de Real orden dictada Á

solicitud del Jofo del establecimiento respectivo, y previa audien-

cia de las Juntas 6 Ceutros que en cada caso proceda.

O. Asociaciones, corporaciones y fundaciones capaces de ad-

quirir.—(A rt, 993.)

Véanso fos arta. 35 4 39 y 746.
Se trata de asociaciones particulares, civiles, mercantiles ó in-

dustriales, y de asociaciones, fuudacioues ó corporaciones de inte.

rés público. El art. 994 se refiero sólo á establecimientos que, pro-

piamente, no son asociaciones, corporaciones, ni fundacioues. Esos

mismos establecimientos, cuando seau de interés particular coleo-

tivo, 6 onando, aun siendo de interés público, no se hallan sosteni-

dos con fondos oficiales (generales, provinciales, ó municipales), se

halíaa compreudidos en el art. 993.

Todas estas personas morales tienen sus legítimos represen -

tantes.

El proyecto de Código de 1851 (art. 825), sólo consentía Á esos

represontautes aceptar á boueficio de inventario. Nuestro Código

no distingue, y sólo para renunciar ía herencia exige la aproba-

ción jndicial, cou audiencia del Ministerio público, por represen-

tar propiamente un acto de enajenación, nueva modificación del

precepto general del art. 992, que aun para aceptar exige al here-

dero ía libre disposición de sus bieces.

No se requiere la antorización judicial para aceptar pura-

mente una herencia, teniendo eu cuenta, sin dnda, que dicha acep-

tación sólo se ilevará á efecto en casos de evidente utilidad para

la asociación, corporación ó fundación. Un hijo, un padre, ó un

esposo, pueden, mirando sólo á ía sagrada memoria y al buen nom-

hre del causante, obligar sus propios bienes al cumplimiento de

todas sus deudas y responsabilidades. Ua establecimiento público

oficia), $ una fundación, corporación ó asociación, no pneden usar

de tanta delicadeza de sontimientos, ni sus representantes pueden.
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contraer tal responsabilidad, porque hau de procurar el fomento

de ans intereses, ía ntilidad para la persona moral que defienden,

nunca su perjuicio y su ruiua. Mas por lo mismo, tauto en el caso

del art. 993 como en el del 994, parecía lo más propio imponer la

aceptación á beneficio de inveutario.

La aprobación judicial para la reuaucia ha de estimarse acto

de jurisdicción voluntaria, y ser solicitada por los representantes

legítimos de las asociaciones, corporaciones ó fuudaciones Á quie-

nes corresponda la herencia, expresaudo en el escrito, y justifican -

do después, los motivos que inducen Á renunciar.

El art. 993 no pretende establecer una regía aplicable en abeo-

luto á toda clase de corporaciones, fundaciones y asociaciones; res-

peta, por el contrario, fas leyes ó reglamentos especiales por que

algunas £o rigen, y legisla scbre fas demás. Bajo fa base ya esta-

blecida en los arts. 37 y 38, para apreciar la capacidad de las por-

sonas jurídicas para toda olase de actos, es necesario acudir á la

foy 6 disposición, regla ó estatuto especial de sa creación, recono:

cimiento ó constitución, y camplir cuantas formalidades se requie-

ran con arregío á los mismos. Después,si la ley especial porqne se

rige una Corporación, como las Diputacioues y Ayuntamientos,

exige la aprobación deí Gobierno, este precepto se respeta como

proforente al del art. 993, al tratarse de adquirir bienes por he-

rencia, y sino se exige aprobación de antoridad alguna especial de-

terminada, y principalmente con relación Á personas jurídicas de

interés particular, el expresado artícnlo requiere que intervenga

la aprobación del juez siempre que se trate de rennnciar herencias.

La Iglesia, aun onando puede considerarse como nna asocia-

ción de carácter religioso, no debe estimarse comprendida en ef

precepto del art. 993, pues con arreglo al 38, su capacidad para

adquirir, y lo mismo para disponer, ha de regirse por lo concor-

dado entro ambas potestados.

Enel caso del art. 747, dobe estimarse que la aceptación corres-

pondo á los aíbaceas ó personas designadas por el testador para in-

vertir sus bienes en sufragios y obras piadosas, por su alma ó la

de tercera persona.

es
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Sólo nos restan aígunas broyes explicaciones.

El Código en la regía general del art. 992, así como no distin-

gue entre ía aceptación pura y la aceptación Á beneficio de inven-

tario, tampoco distingne ni en eso artículo ui en los demás entre

la aceptación tácita ó expresa.

La aceptación tácita es una modalidad aplicabíe sólo Á la acep-

tación pura. Cuando la fey exige la aceptación á beneficio de in-

ventario, no cabe más aceptación que la expresa. Otro tauto puedo

afirmarse eu todos los casos eu que la loy exige autorización ó apro-

bación de alguien (coussjo de familia, Gobierno, Autoridad judi-

cial); no hay que hablar en tales casos de aceptación tácita.

La reuuucia, á su vez, siempre ha de hacerse ooustar de un

modo expreso y formal.

En los demás casos, cabe la aceptación tácita y no altera las re-

glas relativas á la capacidad. La mujer casada pnede aceptar táci-

tameute, y la interveución del marido en los actos que realice

aquélla snpone su conformidad ó licencia. Lo mismo puede decirse

de los sordomudos que sepan leer y escribir, y de las asociacioues,

fundaciones ó corporaciones, aunque eu éstas, la forma uatnral de

aceptación exigida por la formalidad de su nataral funcionamiento

es la expresa.

Códigos extranjeros. —Concuerdan los srts, 992 al 996, con los

3940 al 3943, 3955 y 3956 del código de Méjico, y con los igna-

les del de la Baja California, si bien ha de tenerse en cuenta que

en dichos códigos toda herencia se entiende aceptada con benefi-

aio de inventario, annque no se exprese.

Los arts. 849 y 849 del código de Guatemala prescriben que

por los herederos qne estón bajo el poder de otras personas, acepta -

rán éstas la herencia con beneficio de inventario, y por los establo -

cimientos y demás instituciones que tienen capacidad de heredar,

aceptarán la herencia con beneficio de inventario sus respectivos

administradores, ó sus personeros suficientemente antorizados.

El código de Chile, arts. 1225 y 1236, aunque en principio sólo

exigen la libre administración de bienes, distinguen entre la acep-

tación y la rennncia de herencia, exigiendo para esta antorización
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judicial á los representantes legítimos, y sólo la intervención ó

consentimiento de éstos para aceptar.

El código francés exige para aceptar libre administración, y

para repudiar libre disposición de bienes.

El código de Italia, arts. 930 á 932, 226, 296, 219, 829, 339 y
otros, establece reglas distintas según los casos, determinando que
la herencia dejada á las personas privilegiadas se acepte siempre

por sus representantes á beneficio de inventario, y que la renun-

cia no pueda efectnarse sino con la autorización de los tribunales

6 del Gobierno, según las circunstancias.

ARTÍCULO 997

La aceptación y la repudiación de la herencia, una
vez hechas, son irrevocables, y no podrán ser impugna-
das sino cuando adoleciesen de algunos de los vicios
que anulan el consentimiento, 6 apareciese un testa-
mento desconocido.

PRECEDENTES: Referíause á la materia de este artículo las le-

yes 18, 19 y 20 deltít. 6.*, Partida 6.* Prescindiendo de la ley 19,

que se relaciona íntimamente con el precepto del art. 1009, la ci-

tada ley 18 establecía que «auiendo el heredero desechado la he:

redad que le pertenesciesse por testamento 6 por razon de paren-

tesco, non la puede despues demandar nin auer, fueras ende,si ésto

atal fuesse menor de veinte y ciuco años»; añadiendo después, «que

aquel que se oujesse vua vez otorgado por heredero de otro, non

puede ya desamparar la herencia». La ley 20 permite al hijo 6

nieto que hubiere desechado la heredad, recobrarla en el término

de tres años,si los bienes no hubiesen sido enajenados, aun en el

caso de tratarse de hijos ó nietos mayores de veinticinco años.

Comentario: Otro de los caracteres de la aceptación y de la

renuncia, como dijimos en las ¿deas generales, es el de ser irrevo-

cables. Por esto, el que ha aceptado, no puede ya reunuciar, y el

que renuncia, no puede después preteuderla accptación.

El precepto es lógico, dado el carácter de las transmisiones por
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herencia ó de la sucesión. Aceptada libremeute la representación

de la personalidad del difunto, uo cabe rechazarla; no se trata sólo

de un derecho, sino también de una obligación. Por otra parte,

permitir el cambio de voluntad ó la revocación llevaría cousigo

graves perturbaciones. Renunciada la herencia, la cuestión es más

evidente, porque el que reuuncia deja de ser heredero, y después

pretendería aceptar un derecho que ya uo era suyo.

Pero esta regla ha de aplicarse racionalmente, uo pudiendo su-

ponerse irrevocable una renuncia ó aceptación que, 6 no existen

realmeute, 6 uo han sido hechas en forme legal, ó adolocen de al-

gún defecto 6 vicio de consentimiento.

Do aquí el precepto del art. 997, que se completa eu otras va-

rias disposiciones.

A) La aceptación 6 la repudiación de herencia pueden esti-

marso juexistentes cuando no hay hereucia ó derecho que aceptar

ó renunciar.

Si, pues, so trata de uua sucesión aun no abierta por no haber

fallecido el causante; si el que expresa su voluutad no es heredero;

si la eficacia de la institución dependía del camplimiento de uua

condición suspensiva que uo se cumple, 6 de la existeucia de un

póstumo que, ó uo llega á uacer, ó uace eu coudicioues uo viables,

la aceptación ó la renuncia no existeu legalmente, quedao sin efecto

por sí solas, ejo que vuadie tenga que reclamar su nulidad.

Lo mismo puede decirse cnaudo la aceptación ó la reuuucia fue-

ron hechas eu parte, á plazcs ó con condición.

13) La aceptación ó le repudiación de hereucia han de hacerse

por personas capaces y en forme legal.

Si acepta nu meuor por sí solo, 6 un tutor reuancia sin antori-

zación del consejo de familis; si acepta la mujer casada sin lícen-

cia jodicial opoviéndose el marido, ó reuuncia uua corporación sio

obtener la aprobación del juez; si la renuncia no se hizo constar 90

la forma que marca el art. 1008, esos actos sou nulos por hallarso

prohibidos terminantemente por las leyes.

C) Existentes la aceptación ó la renuncia, y hechas en forma

logal, han de reflejar fielmente la voluutad del heredero, han de
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ser exacta expresión del conseutimiento. Si éste se halla viciado,

en realidad uo existe, y la aceptación 6 la renuncia pueden ser im-

puguadas con arreglo al art, 997.
Son vicios que anulan el consentimiento, según el art. 1265, el

error, la violencia, la iutimidación y el dolo.

I. Error.—El error no es admitido en la generalidad de los

códigos como causa para invalidar la aceptación ó la renuncia de

herencia. El error, se dico, puede referirse á la persona del cau:

sante 6 4 la importancia de la herencia. En el primer caso, se añado,

mo hay aceptación; en el seguudo la hay, pero no cabe su anula-

ción.

Nohay aseptación en el primer caso, porque ésta se refiere á

la sucesión de una persona que no hafallecido, como si teniendo

el heredero dos parientes del mismo nombre, confunde al uno con

el otro, y acepta ó repudia en la creen:ia de que se trata de dig-

tinta sucesión.
Eu el segundo caso, el error no puede ser causa de invalida-

ción, porque siendolibre el heredero pare aceptar 6 uo, debe apre-

ciar bien y enterarse perfectamente de la importancia de la suce-

sión antes de decidirse, porque para evitarle todo perjuicio se le

concede el benefivio de inventario, y porque admitida esa causa,

serviría de pretexto mnchas veces para impugnar el acto, convir-

tióndolo en revocable.

Esta doctrina que, como queda dicho, es la generalmente acep-

tada, no puede decirse que sea la sosteuida por nneatro Código, el

cual, al admitir en el art. 1266 como osusa de anulación del consen-

timiento, el error fnndado eu las coudiciones de la cosa que prin-

cipalmente hubiere dado motivo para consentir; y al referirse en

general, en el art. 997, á todos los vicios que anulau el consenti-

miento, parece comprender eu su doctrina la posibilidad de ]:

anulación de una aceptación ó de una reuuncia, hechas cou error

sobre las condiciones principales de la sucesión, 6 ses sobre la im-

portancie del activo 6 del pasivo de la herencia.

¿Cnándo gerá el error causa admisible de nnlidad en la mate-

ria que examinamos?
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Desde luego lo es eu el primer caso apuntado antes, eu el que

puede decitse que recae sobre la anstancia misma de la cosa. Con

relación al pariente vivo, no hay aceptación ui reunncia; mas con

relación al pariente del mismo nombre que murió, existen en rea-

lidad, auuque viciada, una ú otra mauifestación por el error. Esa

manifestación de la voluntad uo se desvanece por al sola: ha de

ser impugnada y probarse la equivocación.

Enel segundo caso, estamos conformes en que el simple error

de apreciación de las fierza3 del caudal, ó de la importaucia de las

cargas de la sucesión, no pusden motivar le impngnación del con-

sentimiento, porque precisamente ante esas eventualidades se con-

cele absoluta libertad de acción al heredero, y porque es incompa-

tible la irrevocabilidad con esos errores imputables solamente al

mismo que se equiyocó.

Si el heredero estimó los bienes eu más ó eu menos de lo que

valían; si creyó que había de ganarse un pleito que después se per-

dió, 6 viceversa; si después de muerto el testador ó causante, el

aotivo hereditario experimenta nna disminnción importante, ó un

aumento imprevisto, por reivindicación de terceros ó de los oausa-

habientes del causaute, por rescisón ó resolución de derechos en

contra ó en favor de la ha3rencia; 8 creyó el heredero que renun-

ciando podría conservar una donación, aun excediendo de la cuota

disponible; aj resnltaron insolventes los donatarios cuyas donacio-

nes debían anularse ó reducirge, ú no se calculó sobre la utilidad

de su procedente annlación ó reducción, causas son estas y otras

análogas que eu la doctrina general de los códigos y de los esorito-

res jurídicos no deben motivar la anulación de un consentimiento

libre aunque irreflexivo.

Hay sólo error de apreciación, 6 esperanzas ó6 temores desyane-

cidos, equivocaciones ó riesgos, y circanetanoias posibles y poste-

riores al acto de la renuncia ó aceptación, qne influyen favorable

6 desfavorablemente en la situación del heredero; pero qne no au-

torizan la impngnación, vi envuelven error en la sustancia misma

de la herencia ni en sus condiciones principales.

Ese error en las condiciones de la cosa, que principalmente die-
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ron motivo á renunciar ó aceptar la herencia, ha de ser, en cierto

modo, extraño al heredero y á sus opiniones, creencias 5 equivoca-

ciones particulares: ha de fundarse desde luego en hechos ó circuns-

tancias exteriores, digámoslo así, desconocidos por el heredero, no

obstante toda sn reflexión y previsión, y, sin embargo, existentes

con auterioridad á la aceptación ó renuncis; un nuevo testamento

que todo lo altera, caso al que el art. 997 alude con separación;

uua denda importante qne no fué an modo alguno posible conocer;

bienes ó derechos que debieron lógicamente suponerse del causante

en virtud de justos titulos, y que luego resultan transmitidos á ter-

cero, etc.

Afirmavog que esta doctrina es la que resulta del art. 997, por

mucko que se le quiera restringir; no pretendemos que esta sea la

doctrina más lógica ni la mejor.

El que afirma el error, debe probarlo. Si de la prueba resulta

que ese error, aun existiendo, es imputable al heredero, que pndo

conocer ó prever los hechos que produjeron la variación de su vo-

luntad, y apreciar, por tanto, las condiciones principales de la he-

rencia, la impugnación debe ser desechada, y confirmarse la renun-

cia ó la aceptación, porque el perjuicio, en tal caso, debe recaer

sobre el que dió ocasión al mismo por su ligereza ó imprevisión.

En suma: no debe admitirse el error imputable al heredero;

pero sí aquel en que incide sin culpa alguna por su parte.

UH. Violencia ó intimidación.—Son dos vicios distintos del

consentimiento, cuyos efectos son idénticos, y como no ofrece dnda

alguna su aplicación á la materia que examinamos, nos referimos al

comentario de los arts. 1267 y 1268.

Habrá aceptación ó renuncia, pero no válidas, porque nó me-

dió en realidad consentimiento.

TI. Dolo causal.—El Código, en el art. 997, como en los

1269 y 1270, sólo se refiere al dolo causal, al que motivó la renun-

cia ó aceptación. Nos remitimos al comentario de dichos artículos.

En esta materia no hay partes contratantes: el dolo ha de pro-

venir de un tercero: un acreedor, un legatario, un coheredero $ un

«xtreño; ha de ser grave, y ha de consistir en engaños 6 manio-
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obras, sin las cuales el heredero uo hubiera aceptado 6 uo hubiera

reuuuciado la sucesión.

Como doctrina común á lo expuesto sobre vicios del consenti-

mieuto, añadiremos:

a) Q:vela acción para impugnar la aceptación ó la rennucia ya

hechas, exige la prueba de la causa eu que se fuuda, y dura, por

analogía cou lo preceptuado eu el art. 1301, cuatro años, cuyo

tiempo ha de contarse del modo que eu el citado artículo se de-

termiua.

b) Que los efectoe de la uulidad de la aceptación ó de la renun-

cia, una vez declarada, serán eu primer término tener esos actos

como no realizados, y resolver después nuevamente cou todaliber-

tad. Deben, ademán, dejarse siu efecto los actos realizados bajo la

base de la aceptación nula, eu la forma que indican los arts. 1303

y 1307.
c) El heredero puede impoguar su aceptación 6 renuncia, por

medio de acción al reclamar la devolnción de algún pago iudebido,

6 por vía de excepción, al ser demandado para el cumplimiento de

alguna obligación de su causante.

d) Si una vez cesado el error, el dolo, la intimidación 6 la vio-

leucia, el heredero coutinúa realizaudo ó realiza algún acto de los

que por la ley sou cousiderados como aceptación tácita de la he-

rencia, el acto se entiende válidamente coufirmado, y pierden su

fuerza y su razón de ser todas aquellas causas de auulación.

D) Aparecer un testamento desconocido.—Para aceptar ó re-

nuuciar es necesario que el heredero esté cierto de su derecho á la

herencia. Esta certeza la comuuica de una parte la muerte del can-

sante,.y de otra el testamento ó la ley, uuidos á la certificación del

Registro geueral de actos de última voluntad, de la que resulta que

el difuuto no otorgó más testamento que el que se conoce, ó uo

otorgó testamento alguno.

Los breves plazos concedidos para la protocolización de los tes-

tameutos otorgados en peligro inmiuente de muerte ó en tiempo de

epidemia ú otros especiales, y el Registro geueral de actos de úl-

tima voluutad, haceu difícil que se presente el tltimo caso á que se
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refiere el art, 997, porque ese testameuto que aparece uo debe es-

timarse desconocido, cuardo el heredero pudo fácilmente, cou sólo

querer y obrar como debía, teuer couocimieuto del mismo.

Pero eu virtud de un testamento ológrafo, cuya protocolización

puede tardar cinco años, ó por erroreseu la certificación del Regia-

tro general citado, falta de aviso de los Notarios, eto., se hace po-

sible esa aparición de un testamento desconocido. -

Parece que basta la existeucia de ese testamento para poder

impogoar la aceptación ó la reuuncia, y así es por regla geueral.

Laley supoue queel testamento, si uo existía otro, alterará algo

el orden legal de suceder, y que, si existía otro, le modificará, ya

eu cuanto á la justitución de heredero, ya eu cuauto á legados ó

mejoras. Aun confirmandoel testador el ordeu legal de la sucesión,

ha de teuerse preseute el art. 1009.

Pero es claro que el precepto del art, 997 ha de aplicarse ra-

cionalmente. Si el uuevo testamento desconocido explica sólo una

cláusula dudosa, ó modifica en ciertos insignificautes detalles otro

anterior; ai, eu suma, Jas circunstaucias coutinúan siendo idénticas,

no puede preteuderse la impugnación.

Si el testador institaye otro heredero, es claro que el que acep-

tó 6 renuució carecía de derecho, y el acto uo tevía rszóu de ser.

Si se haceu uuevos legados, ó se revocau ctros, puede pretenderse

la invalidación de la aceptación que se bizo sin coutar con ese uue-

vo gravamen, ó la renuncia que se bizo sin conocer que algunas

cargas 6 legados no debían complirse.

Obedegeel artículo á un priucipio de justicia, aunque, como

toda revocación, pertarbe la vida del derecho.

Desde luego aquí no se trata de unevas deudas hereditarias,

sino testamentarias, porque aquéllas, al aceptar puramente, deben

siempre pagarse, y eu ellas rara vez infinye el descubrimiento de

un acto de última voluutad cuya existeucia se desconocía. Cobo,

no obstante, el reconocimiento de uua deuda ó un legado de libe-

ración que altere por completo las cirouustaucias eu que realizó la

aceptación ó reuuncia.

El código fraucés, y conforme cou él el código de Chile, permi-
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teu la rescisión de la aceptación en caso de lesión grave eu virtud

de disposicioues testameutarias de que uo se tenía noticia al tiem-

po de aceptar, euteudiéndose por lesión grave, la que disminnye

el valor total de la asignación en más de la mitad.

El código de Italia, uo couformándose cou esta doctrina, esta-

blece eu su art, 942, que la aceptación, nus vez hecha válidamente,

es irrevocable é irrescindible; pero qne si despnés de la aceptación

se descnbre nu testamento descouocido autes, el beredero sólo que-

da obligado á satisfacer los legados hasta doude alcance el valor

de la hereucia, salvo siempre sn derecho áÁ legitima.

Nuestro Código, como hemos visto, uo exige determinadameute

Jesión, ui mautieue la aceptación hecha, auuqne limitaudo sus efeo-

tos; sino que permite siempre cambiar de volnntad por el hecho de

aparecer nu testameuto descouocido. Cambiau Jas circonstancias

siu culpa alguna del heredero, y la ley restituye á éste sn libertad

de acción.

Además de lo expuesto, téngase preseute lo qne dijimosal tra-

tar de la indivisibilidad de la aceptación 6 de la renuncia: el ar-

lículo 1007, y el 1009, que permite aceptar nna hereucia testamen-

taria, despnós de haberla repudiado el interesado como heredero

abiutestato.

Por último, pnedev los acreedores del heredero impugnar la

aceptación ó la renuncia hecha por el heredero eu perjuicio de los

mismos, como veremos al comeutar los arta. 1001 y 1111.

Codigos extranjeros.—Es geueral eu los códigos uo cousidarar

el error como causa de iuvalidación de la aceptación 6,de la re-

nuncia de bereucia.

Los arts. 3958 al 3960 del código de Méjico coucnerdau con el

997 del nuestro, aparte la expresada salvedad, y la de exigir que

el testamento desconocido altere la calidad 6 la cantidad de la he-

reacia. El 3960 añade: «En el caso del artículo anterior, si el he-

redero revoca la aceptación, devolverá todo lo que hubiese perci-

bido de la berencia, observándose respecto de Jos frutos las reglas

relativas á los poseedores de buena ó mala fe, según heya sido la

del heredero.»
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Pueden citarse también como concordantes en el fondo, el ar-

tículo 783 del código de Fraucia, 942 del de Italia, 2036 y 2037

del de Portngal, 1234 y 1237 del de Chile, 1291 y 1294 del de

Colombia, 3335 al 3337 del de la República Argentina,etc.

ARTÍCULO 998

La herencia podrá ser aceptada pura y simplemente,
ó á beneficio de inventario.

Delas leyes 15 y 6.* del tít. 6.*%, Partida 6.*, se deducen Jas dos

formas de aceptación de herencia, de que habla el presente art. 998,

Por la aceptación pura y simple, el heredero viene Á ser el re-

presentante de la personalidad juridica del difunto; los bienes de

la herenciage confunden con los que coustituían el patrimovuio de

ese heredero, y éste queda obligado al pago de todas las cargas de
la herencia. Véase el art. 1003.

Porla aceptación A beneficio de inventario, quedan separados

los patrimonios de) causante y del heredero, y éste, sin confundir

su persoualidad jurídica con la de aquél, responde al pago de las

deudas hereditarias 6 testamentarias hasta doude alcanza el valor

de los bienes de la herencia. Véase el art. 1023.

Enel Código, la aceptación pura, forma la regla general, y la

aceptación A beneficio de inventario, la excepción. Aquélla puede

ser expresa ó tácita; ésta ha de ser expresa. Del beneficio de inven-

tario tratan los arts. 1010 al 1034.

Códigos ertranjeros.—Concuerdael art. 998 cou los 774 del có-

digo de Francia, 929 del de Italia, 2018 del de Portugal, 847 del

de Guatemala y otros.

Los erta. 8967 y 8968 del código de Méjico, y los que siguen

sn doctrina en los de Campeche y Baja California, dicen así: «La

aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del au-

tor de la herencia y de los del heredero.» «Toda herencia se en-

tiende aceptada con beneficio de inventario, aunque no se exprese.»

TOMO vV3l a
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ARTÍCULO 999

La aceptación pura y simple puede ser expresa tá-
cita.
Expresa es la que se hace en documento público 6

privado.
Tácita es la que se hace por actos que suponen nece-

sariamente la voluntad de aceptar, ó que no habría de-
recho á ejecutar sino con la cualidad de heredero.

Los actos de mera conservación ó administración
provisional no implican la aceptación de la herencia,
si con eilos no se ha tomadoel título ó la cualidad de
heredero.

ARTÍCULO 1000

Entiéndese aceptada la herencia:
1.2 Cuandoel heredero vende, dona ó cede su de-

recho á un extraño, á todos sus coherederos ó á alguno
de ellos.

2,0 Cuando el heredero la renuncia, aunque sea
gratuitamente, á beneficio de uno ó más de sus cohe-
deros.

3.2 Cuaudo la renuncia por precio á favor de todos
sus coherederos indistintamente; pero, si esta renuncia
fuere gratuita y los coherederos á cuyo favor se haga
son aquellos á quienes debe acrecer la porción renun-
ciuda, no se entenderá aceptada la herencia.

PrECcEDENTES: La ley 11, tít. 6.?, Partida 6.*: «Tomado anien-

do acuerdo el heredero; si le place de rescebir la herencia, en que

establescido por heredero de otri, 6 le pertenesce por razón de pa-

rentesco, deuelo decir llanamente, otorgándose por heredero. B

aun se puede esto fszer por fecho: msguer non lo diga paladina-

mente. Esto sería como si el heredero vsasse de los bienes de la

harencia, ansi como heredero é señor, labrando la heredad, 6 arren-

dándola, 6 desfrntándola, ó vsando della en otra manera qualquier

semejante destas. Ca por tales señales é por otras semejantes, se
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prueva que quiere ser heredero: é es tenudo de guardar é de fazer

todas aquellas cosas que heredero deue fazer. E esto ha logar

non tan solamente en el que es establescido por herederc; mas en

otro qualquier que ouiesse derecho de heredar algund ome qne mu-

riesso sin testamento. Pero si algnnd ome que oniesse derecho de

heredar los bienes de otri, vsasse de la heredad ó de los bienes del

muerto, non con evtencion de ser heredero; mas mouiendosse por

piedad, assí, como en fazer guarescer los sieruos si fueren enfer-

mos, ó en darles Á comer, ó les dar otras cosas que les fuessen me-

nester, ó en guardar la heredad é los bienes della, porque se non

perdiessen, nin se menoscanassen, portal vso como éste, dezimos que

non se muestra que quiere ser heredero; pero porque de te] ysanza,

como subredicho es, non nazca ende dubda,si la fizo con entencion

de ser heredero ó non, este atal deue dezir € afroutar manifiesta-

mente ante s]gunos omes, como lo faze por piedad, 6 non cou volun-

tad de ser heredero.»

Comentario: Los arte. 999 y 1000 nólo se refieren á la acepta-

ción pura.

La aceptación pnra de la berencia, como expresión de la volun-

tad, puede manifestarse de un modo expreso ó tácito, por palabras

olaras y terminantes, 6 por hechos.

I

ACEPTACIÓN EXPRESA

Ha de constar, segín el art. 999, en un documento público 4

privado. Nuestro Código exige, por tanto, la palabra escrita, pues

dada la importancia y la trascendencia del acto, no quiere qne de

ciertas palabras habladas, más ó menos irreflexivas 6 impraden-

tes, remulte eficaz una aceptación pura é irrevocable.

El código francés, art. 778, detormina que la aceptación es ex-

presa cuando se toma el título ó la cualidad de heredero en un do-

cumento público 6 privado. La mayoría de los códigos copiaron li-

teralmente el código francés, y de aquí una serie de cuestiones re-

lativas á la intención del interesado al tomar ese título 6 cualidad,
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pues que realmente puede tomarse ese nombre como heredero efec-

tivo ó como persoua cou derecho á la herencia, tratarse de una

aceptación verdadera, é de una sencilla manifestación de ser la per-

sona llamada á suceder por el testamento ó por la ley.

Nuestro Código evita esas cuestiones. La aceptación para ser

expresa debe ser clara y evidente, no debe deducirse de palabras

más ó meuos dudosas ó de distinta significación. El tomar en cierto

documento el título ó la cualidad de heredero puede ser bastante

para deducir la aceptación; pero ésta no será expresa, será tácita,

deducida de los actos 6 manifestaciones del llamado á suceder.

Para que la aceptación sea expresa, el art. 999 exige dos requi-

bitos: uno de ellos, la aceptación misma, la voluutad manifiesta y

clara de aceptar; otro, que conste por escrito eu un documento pú-

blico ó privado.

Si la manifestación uo consta en un documento, sea ¿ste una

escritura pública, uu acta, un escrito ó declaración ante la autori-

dad judicial 6 gubernativa, un documento privado, ó una simple

carta, no hay aceptación expresa.

Si en cnalquiera de esos documentos, el interesado toma ó se

le hace tomar la cualidad de heredero, ó se le designa comotal,

sin que él claramente y de un modo expreso manifieste su voluutad

de aceptar, tampoco existe aceptación expresa.

Claro es que esa manifestación por escrito puede hacerla el he-

redero por sí mismo, ú otra persona en su nombre, eu virtud de po-

der por escritura pública (art. 1280), ú ostentaudo su legitima re-

presentación.

De ordinario no se extenderá un documento con el sólo objeto

de aceptar expresamente una sucesión. Pero en una escritura de

descripción de los bienes de la herencia ó de partición, en un es-

crito de contestación ó de demanda, ó en cartas á acreedores le-

gatarios, puede hacerse constar la manifestación expresada.

Por lo demás, lo más frecuente será la aceptación tácita, la

cual resulta muchas yeces por el solo hecho de otorgar un docu-

mento, como justifica el art, 1000.
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u

ACEPTACIÓN TÁCITA

Dicta nuestro Código uua regla eu el párrafo 3.0 del art, 999,

tomada casi literalmente del código francés, y con él, de los demás

códigos, pues puede decirse que todos eu esta parte se hau limi-

tado á copiar. Esa regla se aclara y complementa con el último

párrafo del mismo artículo, y cou lo dispuesto en el que le sigue.

La regla eu el derecho francés, italiano y chileno es la siguien-

te: «La aceptación es tácita cuando el heredero ejecuta un acto que

supone necesariameute la voluutad de aceptar, y que no teudría

derecho á ejecutar siuo eu su cualidad de heredero.»

Nuestro Código sustituye la y que eulaza estas oraciones por

una ó, trataudo de hacer más claro su precepto al iudicar cou esa $,

que uo se trata de uu nuevo requisito exigido, siuo de una uueva

explicación del concepto, que se añade para darle más fuerza y

para que se comprenda mejor.

Para la aceptación tácita se requieren actos del heredero ó rea-

lizados eu su nombre. Acto, es toda acción humana: hechos pro-

piamente dichos, manifestaciones escritas y aun palabras que dau

cuerpo y vida á esa acción. Cesare Losaua, sin embargo, dice con

razón, que para igualar los efectos de la aceptación tácita con los

de la expresa, la ley tivue necesariameute que referirse á actos que

por su eficacia natural é intrínseca ofrezcan la misma garantía de

madura reflexión que snpoue uu doonmento escrito eu el que ss

toma la cualidad de heredero, y que, por tanto, los actos Á que la

loy alude han de sor solamente aquellos que por sí mismos produz-

can efectos jurídicos con relación á aquel que los realiza. La simple

excitación de palabra á practicar la división de los bienes, ó uus sú.-

plica verbal ó escrita 4 uu acreedor para que espero, uo deben es-

timarse actos suficientes para deducir una aceptación tácita.

Ahora bien: los actos realizados por el heredero deben ser ta-

los, que necesariamente supongan la inteución ó la voluntad de acop-

tar. Si puedeu tener distinta significación ó interpretarse de un



312 CÓDIGO CIVIL

mododiferente, no hay aceptación, y desde luego pueden estimarse

como actos extraños ó iudependientes á la voluntad de aceptar,

aqnellos que haya derecho á ejecutar por concepto distinto al de

huredero, como albacea, poseedor, socio, colono, etc. Por eso añado

el art. 999, qne para qne los actos que entrañan aceptación su-

pongan necesariamente la voluntad de aceptar, es preciso qne no

exista derecho á ejecutarlos, sino teniendo la cualidad de heredero.

Laloy, en el tercer apartado del art. 999, como en otros varios,

llama heredero á la persona designada para suceder por la ley ó

porel testador, y que está en libertad de aceptar ú de repudiar la

herencia, .

Por muy explícito y terminante que psrezca el texto legal, es

esta materia una de las que más dificultades pueden ofrecer en la

práctica. Todo es relativo, é inflay en mucho las circunstancias es-

pociales de cada caso. Es necesatio deducir de los actos del heredero

su voluntad ó su intención.

Nose crea por ello que se trata de una simple cuestión de he-

cho. Los hechos son la base: de ellos hay que derivar la regla ju-

rídioca. La autoridad judicial, al promoverselitigio, apreciará, se-

gún las reglas de una sana crítica, cuáles son los hechos que deben

estimarse probados, y esto no puede ser motivo de casación: los

hechos son desde Jnego los qne se declaren probados, y no puede

pretenderse qne fueron otros distintos. Pero de esos hechos, ¿88

desprende nna aceptación tácita? ¿Suponen necesariamente la yu-

luntad de aceptar, pudiendo ejecutarse solamente teniendo la cua-

lidad de heredero? Esta es ya una cuestión de derecho que puede

ser apreciada de distinto modo por el Tribuna] Supremo,y de aquí

que proceda contra la resolución en segunda instancia el recurso

de casación.

La ley comprende la dificnltad. Por esto, por vía de aclaración,

determína que los actos de mera conservación ó administración pro-

visional, no implican por reg a general aceptación de la herencia,

y señala determinadamente en el art, 1000 otros actos que suponen

esa aceptación.
Veremos, en primer término, cuáles actos snponen necasaria-
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mente la volontad de aceptar; después los que no implican tal acep-

tación, y por tiltimo, aquellos en que la solnción es dndosa.

1.—Actos que suponen nccesariomente la aceptación.

Entiéndese aceptada ls herencia, según el art. 1000, en los ca-
sos siguientes:
A) Cuandoel heredero vende, dona ó cede su derecho á un extra.

ño, á todos sus coherederos 4 á alguno de ellos.

Para transmitir en virtod de cualquier título el derecho 4 la

herencia, es preciso haberlo antes adquirido definitivamente. No

basta el llamamiento hecho por el testador ó por la ley, que lleva

consigo el derecho á la sucesión, porque este derecho se halla li.

gado á la voluntad del heredero que puede querer ó uo querer

aceptar esa sucesión: hay una condición suspensiva, de cuyo cum-

plimiento dopende la adquisición definitiva del derecho. Mas desde

el momento en que el sucesor,el llamado á la herencia, la trans-

mite á otro, sea quien fuere, ejerce un acto de disposición, un acto

de propietario que sólo puede realizar como heredero definitivo, y

que supoue necesariamente la voluutad de aceptar.

Aunque los coherederos eu cuyo favor se dispoue del derecho,

seau las personas Áá quienes correspondería eu todo caso la hereu-

cia por falta del tranemiteute, esta circunstancia no altera la yer-

dad del principio expuesto: disponer es acto de propiedad; si el eu-

cesor se considera propietario, es evidente que ha aceptado la en-

cesión. Ea caso de renuncia, la ley modifica el rigor de este prin-

oipio en el núm. 3.2 del art. 1000.

B) Cuando el heredero renuncia la herencia, aunque sea grati.

tamente, á beneficio de una ó más de sus coherederos.

El sucesor, segúu el art. 988, es libre para aceptar ó renuuciar

la herencia. Mas si la reuuucia la hace en favor de uno solo de gue

coherederos, ó de varios de ellos, pero no de todos los que ten-

dríau derecho á suceder por falta del renuuciaute, no hay real-

mente renuncia, lay una cesión, un acto de disposición, como en el

caso anterior. Poco importa que esa cesión sea gratuita: los oesio-

narios adquieren un derecho que no les correspondería legalmente



344 OÓDIGO OIVIL

en caso de renuncia verdadera: un derecho que reciben de otro su-

cesor que se desprende de él, ejecntando con ello nn acto de domi-

nio, qne sólo como heredero aceptante pndo realizar.

Aunquela renuncia ss hiciese en favor de todos los coherede-

ros, el resultado sería el mismo, si esos coherederos no eran los lla-

mados legalmente á la sucesión por falta del rennnciante.

C) Cuando el heredero renuncia la herencia por precio d favor

de todos sus coherederos indistintamente.
La renuncia por precio, no es la renuncia qne antoriza la ley.

El heredero no renuncia en realidad, pnes qne adquiere un equi-

valente. Si el precio le corresponde, es á cambio dé nn derecho qne

considera snyo y del qne dispone. La ley estima con razón qne ese

acto envuelye ann nna aceptación tácita.

Las palabras: todos sus coherederos indistintamente, quizás no

son las más propias para expresar el alcance del precepto. El nú-

mero 3.” del art. 1000, como lo prueba la segunda parte del mismo,

quiere decir más de lo qne parece. La ley señala los efectos de la

verdadera renuncia, y considerando que en ella falta el heredero

rennnciante, llama á sn cnota á otras personas en virtud del dere-
ocho de sustitución, del de acrecer, ó de las reglas de la aucesión le-

gítima. Si la rennncia por precio se hace á fayor de ese sustituto,

6 de las personas llamadas por la ley en virtud de la sucesión in-

testada ó del derecho de acrecer, la existencia del precio qnita al

acto la idea de desprendimiento incopdicional 6 abdicación com-

pleta que la renuncia verdadera envuelve. Oon mayor razón ocu-

rrirá lo mismo cuando la mal llamada renuncia se haga en favor

de todos los coherederos indistintamente, estos coherederos ó algu-

nos de ellos no sean los llamados á la sucesión de la porción va-

cante, porqne entonces pnede decirse que hay transmisión á extra-

ños, como en el caso segundo, y aun cuando no mediase precio, esa

renuncia encerraría un acto de disposición, y enpondría necesaria-

mente una aceptación anterior por el transmitente.

Enlos tres casos apuntados, á los efectos del pago del impues-

to de derechos reales y de la inscripción en el Registro de la pro-

piedad, hay dos transmisiones: una á favor del sucesor por título de
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herencia, otra á favor de la persona ó personas en quienes vino á

recaer el derecho hereditario, en virtud de la cesión ó de la mal lla -

mada rennncia.
A. los acreedores, por regla general, les es indiferente que el

acto se entienda en tales casos renuncia ó aceptación, pues siem -

pre deberáu reclamar sos créditos contra las personas que resulten

sor herederos, y al cedente ó renunciante sustituye legalmente el

cesionario ó los adquirentes del derecho. Pero si el acto les oca-

sionase perjuicios, podrían pedir su rescisión, como realizado en

fraude de ens derechos.

Además de estas consecuencias, antes de la cesión ó renuncia,

y desde la muerte del causante, el transmitente ha de ser conside-

rado para todos los efectos legales como heredero que aceptó.

Aparte los tres expresados casos del art. 1000, que todos ellos

se refieren á la cesión del derecho á la herencia, pucden señalarse

otros que necesariamente implican aceptación. Tales son los si-

guientes:

a) La partición de la herencia, ó la demanda reclamando esa

partición.
b) El ejercicio de la acción de petición de herencia indnce

aceptación, aunque no es preciso qne éste sea pura, pues como

veremos, el art. 1021 permite aun despnés la aceptación á benefi -

cio de inventario.

ec) Los actos de enajenación de determinados bienes ú objetos

de la herencia, ó de participaciones iudivisas de los mismos. No se
concibe la disposición por venta, permuta, cesión, donación, adju-

dicación en pago de deudas á los acreedores,eto., actos indudables

de dominio, sin haber aceptado la sucesión. Bi resulta enajenada

una cosa que no era de la herencia, pero que el heredero creyó

comprendida en la misma, hay también aceptación, porque hubo

voluntad de realizar un acto de heredero, y ante todo se atiende á

la intención.

Deesta regla se exceptúan en primer término aquellas enaje-

naciones que, además de hacerse en legal forma, impliquen sólo

un acto de mera conservación ó administración provisional, como
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las de frutos ú objetos que sufran grave riesgo de pereser ó que

pnedan deteriorarse.

En segundo lugar, las enojenaciones verificadas en virtud de

violencia ó intimidación, ó por error propio del sncesor, ó moti-

vado por el dolo 6 engaño de un tercero, como si el heredero, dis-

poniendo de bienes de la herencia, creyese que le correspondían

por diverso título, pues una vez probado ese error, se demuestra

que no hubo intención de aceptar. En suma, los £ctos en que no

intervenga la voluntad consciente del heredero.

Y por último, las enajenaciones que realice el heredero en dia-

tinto concepto del de sucesor, por ejemplo, como albacea en los

casos en que le autorice la ley, como mandatario de otro heredero,

consocio, etc.

d) La constitución de toda clase de derechos reales por el he-

redero, sobre bienes de la sucesión (usufructo, nuda propiedad,

servidumbres, censos, hipoteca, prenda, anticregis, etc.), con las

mismas salvedades antes expresadas.

e) La transacción y el compromiso con relación, no á la validez

del testamento ó sus cláusulas, sino á log bienes ó los derechos

comprendidos en la herencia,

D Elejercicio de las acciones transmitidas por la sucesión dol

causante, como la reclamación de créditos, resolución de derechos,

anulación de contratos, reducción de donaciones, reivindicación de

fincas, libertad de servidumbres, eto.

Hay acciones que corresponden al sucesor, como poseedor de

derecho, mientras se acepta ó no la herencia. Tales son en geno-

ral las acoionea posesorias. El ejercicio de éstas, por sí solo, nada

prueba, porque pueden ser necesarias como acto de conservación.

Otro tanto puede decirse de otras especiales, nacidas del deber de

administración provisional, como el desahucio de un arrendatario

que se niega á pagar la renta.

g) El disfrute de los bienes de la herencia, como el hecho de

consumir sus frutos, habitar la casa del testador, utilizar en su ha-

bitación los muebles de la herencia, ordenar sin necesidad la tala

de un monte,etc.; siempre que este disfrute no corresponda al he-
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redero por otro cualquier título ó concepto (arrendatario, usufrue-

tuario, anticresista, alquilador, etc.).

h) Los actos de administración definitiva, como el arrenda-

miento á largo plazo, el pago de las deudas hereditarias con bie-

nes del causante, la entrega delegados, el nombramiento de un

administrador con amplias facultades, etc. .

1) Los mismos actos de administración provisional ó de mera

conservación, cuando con ellos se toma el título ó la cualidad de

heredero. Tomandoeste titulo ó cualidad de un modo formal, me-

diante manifestación que produzca efectos jurídicos contra el que

la hace, debe entenderse que quiso aceptar. Para que prevalezca

lo contrario, á falta de conformidad entre los interesados, es nece-

sario que el sucesor pruebe que fué otra gu intención, y que judi-

cialmente se declare que se tomó el titulo ó la cnalidad de hero-

dero en el sentido de ser llamado á suceder, y no el de qnerer

aceptar la sucesión.

7) Por último, se entiende aceptada la herencia en los casos á

quese refieren los arts. 1002, 1006, 1018, 1019 y 1024, mo cun

arreglo siempre á la voluntad del heredero, siuo á veces ann en

contra de dicha voluntad, como veremos en el comentario de di-

chos artícnlos. Véase también el del art. 1014.

Comoen esta materia todo es tan relativo, los expresados actos,

aunqne suponen aceptación, no siempre demuestran que esta acep-

tación haya de ser pura, pues llenándose las formalidades y cum-

pliéndose los requisitos á que se refiereu los arts, 1011 al 1018,

puede aceptarss á beneficio de inventario. En la mayor parte de

dichos casos hay que tener también presente, que para qne haya

verdadera aceptación, es preciso que la voluntad del heredero ó

sucesor, al realizarlos, no esté viciada por el ecror, el dolo, la inti-

midación ó la violencia; que esos actos sólo puedan ejecutarsete-

niendo la cnalidad de heredero, y que éste anteriormente no haya

manifestado formalmente gn voluntad de renunciar.
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11 —Actos del sucesor que no implican sosoptación do herencia.

Podemos comprenderlos en tres grupos: 1.”, la renuncia gra-

tuita en favor de los que, por falta del renunciante, deben recil ir

su parte de herencia; 2.*. los actos que el sucesor tendría derecho

á ejecutar, aun sin tenerel título 6 la cnalidad de herederé; 3.%, los

actos de mera conservación Ú administración provisional.

A) Renuncia gratuita en favor de los que, por falta del renun-

ciante, deben recibir su parte de herencia.—A este caso se refieré

la última parte del núm. 3. del art. 1000.

La rennnoia verdadera que la ley consiente al heredero es la

extintiva. El sucesor abdica su derecho sin condiciones ni reser-

vas, lo abandona en absolnto,y la ley cuida de adjudicarlo á quien

corresponda, Se sigue de aquí que la renuncia en fayor de deter-

minadas personas, sean quienes fueren, más que renuncia, es pro-

piamuente cesión, oneroga Ó lucrativa, según que el renunciante

reciba ó no algún equivalente.

Pero cuando esa renuncia es enteramente gratuita, y además

se hace en favor de las personas á quienes desde luego, por susti-

tución, por acrecimiento, ó por sucesión intestada correspondería

adquirir la porción del que renunció, la ley estima que no ha ba-

bido realmente aceptación, puesto que los efectos son idénticos al

caso en que la renuncia hubiera sido extintiva y absoluta. Se en-

tiende que el heredero, al renunciar en favor de las citadas perso-

uas, no hace más que declarar, anuque innecesariamente, las con-

secuencias que resultan de gu renuncia cou arreglo á la ley.

Esta renuucia, sin embargo, puesto que produce los efectos de

una reuuncia extintiva absoluta, ha de hacerse en la forma que

ordena el art. 1008.

So pretende por varios escritores, y entre ellos por Losana, que

para que el acto se entienda reuuncia, es previso que el móvil de

ella uo sen úuicamente el beneficiar á otros coherederos, porque la

renuncia se compreude eu una sucesión en la que existan deudas

y se teman las cousecueucias de una aceptación; mas si la herencia

es desde luego lucrativa; si el in de la misma no es abstenerse
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ante el peligro, sino favorecer á un coheredero, y con mayor mo-

tivo si debe presumirse el cariño hacia éste, por ser un hijo, un es-

poso, un padre,ete., el acto no es reuuncia, es desdo luego doua.-

ción, en cuyo cago ha de entenderse aceptada la herencia.

Nada cabe oponer á este razonamiento en el terreuo de los

principios jurídicos. Pero la ley no distingue, no atiende al móvil

que guiase al renunciante, ni á gi la herencia es más ó menos pe-

ligrosa: le basta la concurrencia de dos requisitos: que la sucesión

recaiga en quien de todos modos debiera recaer al faltar el renun-

ciante, y que éste no reciba precio ni equivalente alguno por el

acto que realiza. ¿Es este acto donación? La ley uo lo niega ni lo

afirma. Se limita á decir que eu ese caso no se entiende aceptada
la herencia.

Esta cuestión nos lleva á tratar otra que es sólo un aspecto

distinto de la misma. El núm. 1. del art. 1000 determina que el

que dona ó cede su derecho á todos sus coherederos se entiende

que acepta la sucesión. Siendo la renuncia eu favor de determina-

das personas una verdadera donación, el citado núm. 1. contra-
dice, al menos aparentemente, la última parte del uúm. 3.” ¿Qué

precepto debe aplicarse?

Ya hemos dicho que la ley, por las circunstancias especiales

del caso, equipara el acto en la última parte del citado núm. 3. 4

uua verdadera reuuncia extiutiva, y por tanto, este precepto, como

especial, debe cumplirse. Por lo mismo que el caso era dudoso, la

ley lo resuelve como ha creído más justo.

Y en verdad,la reuuucia, y la ley estima que la hay, uo es la

donación. La donación requiere aceptación por el donatario; la re-

nuncia es vu acto unilateral, válido, auuque las personas en quie.

ues recae el beueficio, ui acepten la reuuucia, uj acepteu la suce-

sión después: el donatario recibe gu derecho del douaute; aquellas

otras personas lo reciben del testador ó de la ley, y al aceptar sa-

ceden al causante: la donación es revocable por supervenieucia de

hijos, y 4uu por ingratitud é iucomplimiento de coudicioues, y está

sujeta Á colación ó imputación, á reducción 6 Á anulación, mieu-

tras que la reuvucia es irrevocable, no admite condicioues, ui
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puedo después proteuderse que sen el beueficio que de ella resulte

ni reducible ni anulablo.

Ahora bieu: ambos actos son gratuitos, y ambos pueden res-

ciudirse si se haceu en perjuicio de acreedores.
Repoetimos que la ley equipara la renuncia á que se refiere la

última parte del art. 1000, 4 una verdadera reuuncia extintiva,

por lo que la forma de aquélla y sus efectos debeu seguir las re-

glas de ésta y uo las de las donacioues.

La renuucia en la forma expresada uo se halla sujeta al pago

del impuesto de derechos reales. Los herederos que quedeu, pega-

ráu segúu el grado de su pareutesco. Tampoco exige esa reunncia

inscripción alguua eu el Registro de la propiedad Á favor del re-

nuuciaute.

Noexige la última parte del uúm. 3.* del art. 1000 que la re-

puucia se haga en favor de todos los coherederos, siuo sólo de

aquellos á quienes debe asrecer la porción reuuuciada. Si supone-

mos que sou herederos por partes iguales A., B., O. y D., que A.

rcuuucia en absolnto, y B. lo hace también gratuitameute, pero

sólo eu favor de C. y de D., este último acto, ¿euvuelve rennucia

6 aceptación? ¿Debe aplicarse el núm.2.” del art, 1000 6 la úl.

tima parte del utm. 3.*? En nuestra opivión, si la reuuncia de A.

es anterior á la de B., la porción de éste sólo debe acrecer á O. y

á D., por lo que el acto de B. se estimará renuncia; mas si Á. no

habla atun reuunciado, la porción de B. debía corresponder á C.,

D. y A.; y haciéndose sólo en favor de C. y D., el soto envuelva

aceptación. Debe atenderre, por tanto, al momento en que ze

efectúa la renuncia para ver si se hace eu favor de aquellas prrso-

nas en quienes legalmente debía de todos modos recaer la porción

vacante.

B) Actos que el sucesor tendría derecho d ejecutar aun sin fe.

ner la cualidad de heredero.—Siempre que los actos ejecutados

por el sucesor puedau atribuirse Á una cualidad ó derecho distinto

al de heredero, no suponen necesariamente la voluntad de aceptar,

y no existe, por tanto, aceptación tácita.

El heredero nombrado albacea por el testador, satisface lega-
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dca en metálico, ó dispove y pega los gastos de funeral: estos actos

no proebau su aceptación, pues aunque no fuese heredero tendría

derecho 4 realizarlos.

El heredero poseía con el causante una finca proindiviso, ó te-

nía constituida con el mismo una sociedad. No hay aceptación tá-

cita necesarismente, porque para ejecutar esos actos puede mo-

verle el interés de comuuero ó el de gocio.
El heredero poseía antes de morir el testador bienes de la he-

rencia, con buena ó con mala fe. Después continúa su posesión. No

realiza acto alguno de heredero: ejecuta los mismos actos que eje-

cutaba antes de tener esa cualidad. No puede, necesariamente,su-

ponerse la voluntad de aceptar.
El heredero habitaba como inquilino una casa del testador, 6

cultivaba como colono una hacienda suya, ó usufructuaba diversos

bienes. Continuar habitando, cultivando Ú usufructuando, no en-

vuelvo aceptación de la herencia.

El heredero practica las diligencias necesarias para el entierro

del causante, y psga con su dinero particular el atatd, el nicho,

las medicinas ú otro gasto preciso. Estos actos no significan acep-

tación. Un extraño puede encargarse de ellos por motivo de pie

dad, ó por cariño ó gratitud hacia el difunto 6 hacia mu familia.

El heredero paga con dinero de sn pertenencia el salario de

los criados ó ciertos créditos urgentes contra la herencia. Es natu-

ral suponer que lo haga como heredero; pero no es necezaria é

imprescindible esa suposición. Aun sin ser heredero, cualquiera

tiene derecho Á realizar ese pago con arreglo al art. 1168, tenga

6 no interés en el onmplimiento de la obligación.

El heredero ha renunciado la herencia: ya no es herederc;

eualquier acto que realice no puede ya suponer aceptación,

El heredero confiere poder á tercera persona para que en su

nombre acepte ó repudie la herencia: renliza acto de sucesor y no

de heredero definitivo. Claro es que no melin voluntad decidida

de sceptar.

Con el criterio de e:rtos ejemplos pueden resolverse una porción

de casos análogos.
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C) Actos de mera conservación 6 de administración provisional.

—Estos actos pueden supcnerse ejecutados por lcs interesados

como herederos; pero el art. 999 los excluye expresamente, porque

más que el ejercicio de un derecho, constituyen el cumplimiento de

un deber en los sucesores.

Los bienes á la muerte del causante no deben quedar abando-

nados. Necesario es cuidarlos y conservarlos. Del art. 440 no se

deduce que necesariamente hayan de ser los herederos los admi-

nistradores provisionales del caudal, sino bajo la base de adir la

herencia; pero lo que en ese artículo puede resultar dudoso, se

concede expresamente, como permitido en ciertos casos, en el 999,

El núm. 4.” del art. 902 atribuye á los albaceas el deber y la

facultad de tomar las precauciones necesarias para la conservación

y custodia de los bienes, pero con intervención de los herederos.

Y por último, en caso de promoverse el juicio de testamentaría

ó abintestato, 6 cuando se solicite el beneficio de inventario, ó

cusndo fuere preciso, ya por imposibilidad de los sucesores, ya por

su falta ó renuncia de los en primer término llamados, se pedirá

y se nombrará especialmente un administrador.

Habiendo, pues, herederos, no existiendo entre ellos cuestio-

nes pendientes, no siendo el juicio de testamentaría necesario, ni

habiéndose pretendido el beneficio de inventario, esos herederos,

solos, como heredero y albaceas legítimos, ó de acuerdo con el

albacea testamentario, ejercen la administración provisional.

Los actos de mera corservación son fácilmente comprensibles.

Los de administración provisional se enlazan de tal modo con los

de administración definitiva que es difícil fijar el límite entre unos

y otros. Claro es que aquéllos atienden á circunstancias de mo-

mento y son de oorta duración, debiendo tener un carácter tempo-

ral y transitorio, y por esto puede decirse que la ley considera

actos de administración provisional los de mera conservación, las

precuuciones necesarias para el cuidado y conservación, ó soste-
nimiento y custodia de los bienes, como dice el art. 902."

Custodiar los bienes y conservarlos durante la situación anor-

mal por que atraviese la herencia, esto es todo, y así oreemos debe



LIB. 111—TÍT, IM—ARTS. 999 Y 1000 353

interpretarse en esta parte el art, 999, Tudo acto que se funde en

ese deber, que encuentre en 'el mismo natural explicación, uo en-

vnelve aceptación.

Guarder los documentos del causante ó los frutos de sus bienes

bajo llave; depositar las alhajas ó valores, y aun los muebles; in-

ventariar con determinadas formalidades cuanto corresponda la
socesión; bacer precisas reparaciones en los edificios; sembrar en

las fincas rústicas; recolectar y guardar los fcutos; ensjeuarlos si

no pueden conservarse en buen estado; cobrar y depositar las ren-

tas y alquileres, llevando cuenta de todo; vigilar é inspeccionar
todos los servicios; entablar interdictos, renovar á corto plazo un

arrendamiento; pagar las contribuciones, los intereses de un prés-

tamo, los réditos de los censos, etc., deben estimarse actos de nd-

ministración provisional.

Cuando los herederos necesiten enajenar algunos bienes en

cumplimiento de su deber de conservarlos y administrarlos provi-

sionalmente, ¿con qué formalidades deberán bacerlo? ¿Se aplicará

el art. 903, el 1030, ó los pertinentes de la ley de Enjuiciamiento

civil? Claro es que estimamos que en el deber de administrar pro-
visionalmente no está comprendido el pago de legados ui el de

deudas contra el caudal, y mucho menos la enajenación de bienes

de la herencia pera realizar esos pagos, y por tanto, que en todo

caso los arts. 1030 6 903 sólo serían aplicables por analogía,

Creemos que el art. 903, al conformarse con la sola interven-

ción de los herederos y del albacea, supone que está aceptada la

herencia, y que intervienen los herederos aceptantes, y por tanto,

que no es áplicable é este caso, en él que, por el contrario, se en-

tiende no aceptada la sucesión. En el art, 1030 se exigeu determi.

nadas formelidades, que pueden suplirse con el consentimiento ó

acuerdo de herederos, acreedores y legatarios, habiendo aquéllos

aceptado también, aunque á beneficio de inventario, 6 intervi-

niendo, por tanto, todos los interesados. Cuando el sucesor no se

ha decidido aún á aceptar ó renunciar, no se sabe quienes serán en

definitiva los herederos.

Estimamos, pues, que se trata de enejenaciones realizadas por
TOMO VII 2
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simples administradores provisionales, y que deben aplioarse las

reglas establecidas en la ley de Enjuiciamiento civil, á las qne nos

referiremos al comentar el art. 1030 del Código, y que la enajena-

ción en forma distintey como extraña á la simple administración

provisional, acusa una extralimitación de atribuciones y supone la

aceptación de la herencia,

TIL.—Actos que pueden estimarse dudoson.

1.7 El pago del impuesto de derechos resles correspondiente á

la traosmisión hereditaria.

Discútese este caso: siendo la opinión general, casi unánime,

que no supone ese pago necesariamente la voluntad de aceptar.

Claro es que se trata del caso en que el documento, que motive

la liquidación y exacción del impuesto, no demuestre ya la acep-

tación. Si el psgo lo realiza el contador 6 los herederos, pero éstos

de su propio peculio, 6 se realiza en virtud de apremio de la Admi-

nistración que obliga á la presentación de docnmentos y al pago,

tampoco babrá cuentión.

Pero hecho el pago voluntariamento, por los mismos herede-

ros y con fondos de la herencia, estimamos que hay aceptación.

Claro es que se trata de un deber de los herederos, pero de los be-

regleros aceptantes, no de los sucesores que no piensan aceptar, 6

no saben si aceptarán ó no, ni puede fijarse la cnota que corres-

pondesatisfacer hasta que se sepa quiénes sean los herederos de-

finitives. Para el pago se concede un plazo largo y prorrogable,

después del cual la pena es una multa. El hecho es que se dispone

de fondos de la herencia, acto propio de un heredero, y que no

encaja en los límites de la administración provisional; no es Dna

obligación, porque suponemos el pago voluntario y porque el de-

her sólo existe en los que aceptan. No se trata de evitar un nal

mayor, porque sobre ser la pena insignificante, la liquidación se

gira á favor de persones ó parientes determinados, y si lnego no

son herederos en definitiva, lo pagado no ee devuelve, y habría de

pagarse nuevamente en virtud de nueva liquidación, lo cual perju-

dicaría más que la simple multa, prebeble, no segura, porque aun

cabe perdón.
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2.7 La inscripción en el Registro de la propiedad.

La Direcoión general de los Registros tiene deolsrado que

cabe inscribir el derecho hereditario, y aun la partición de heren-

cia hecha por un Contador en virtud del art. 1057, Ó por el tes'a-

dor mismo, sin que conste la aceptación por los herederos, Otras

veces el docomento mismo inscribible contendrá ya la volnntad de

aceptar. De modo que, por regla general, la inscripción no snele

añadir ni quitar nada al acto. Sin embargo, si nn heredero en nom-

bre propio presenta la partición de bienes hecha por el Contador,

y pide la inscripción á sn favor, firmando el asiento de presenta-

ción, tal hecho supone la volnntad de aceptar.

Lo mismo debe decirse respecto al heredero qne por sí mismo

pretende que las fincas del candal ó parte de ellas se amillaren á

su ocmbre, firmando las relaciones de alta y beja.

3.” Sentencia condenando á nn sncesor como heredero poro y

simple.

Es opinión generalmente admitida, qne si el sucesor ha negado

siempre su aceptación, la sentencia sólo prodnce efecto entre loa

qne fueron parte en la cuestión litigiosa, de modo que el heredero

no es aceptante con relación á otras personas.

Bi ls. situación de ese sucesor ha sido pnramente pasiva, como

puede ocurrir en un embargo, ó si la declaración es incidental y

no ha sido objeto principal del pleito, estamos conformes. Mas

cenandose discute precisamente sj hnbo ó no aceptación pura, y se

declara que la hubo, conformándose con este fallo el heredero, 6

sentándole de hecho como jurisprudencia el Tribnnal Supremo,

no vemos más remedio qne admitir la aceptación oon relación á

todos los interesados. Ni ganaría nada el sucesor con empeñarse

temerariamente en nuevoslitigios.

El art. 833 del proyecto de Código de 1851 decía: «El que á

instencia de un legatario 6 acreedor hereditario hsya sido decla-
rado ó condenado definitivamente como heredero de otro, será ha-

bido.por tal para los demás legatarios y acreedores hereditarica

sin necesidad de nuevo Juicio.» Lo mismo establecen el ert. 1246

del cód:go de Chile y 3956 dol de Méjico.
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4. Poder conferido por el heredero á otra persona para que

en su nombre acepte la herencia, ó venda los bienes de la misma,

en caso de ser revocado antes de que se realice la venta ó la aocp-

tación por el mandatsrio.

Es esta una onestión moy debatida, nacida de ser el mandato

ó poder revocable, y la manifestación de qnerer aceptar irrevoca.-
ble. Sin embargo, la sentencia del Tribonal Snpremo de 27 de No-

viembre de 1897 sienta la doctrina signiente: «El hecho de confe-

rirse poder para qne nna tercera persona acepte la herencia, no

equivale por sí solo á la aceptación, porque el otorgamiento del

poder revela tan sólo nn mero propósito, mas no la decisión irre-

vocablo de aceptarla, pues ese propósito requiere como comple-

mento necesario que el mandatario, conocedor de las instrucciones

qne le hubiere dado el mandante, realice en nombre de éste el

acto de la aceptación, siguiéndose de todo lo expuesto que en el

caso de no haberse hecho neo alguno" de ese poder, está el pre-

sunto heredero en libertad completa para abstenerse de la heren-

cia, y por lo mismo para repndiarla.»

5.2 Reparto de les ropas del difunto ó de otros objetos de la

sucesión.

Es una verdadera donación, que revela, á nuestro modo de ver,

la volnntad de aceptar. :

6. Pago de las deudas hereditariss con dinero de la herencia.

Ya hemos dicho que, en nnestra opinión, tanto este pago como

el de los legados, aslvo cnando se hacen legalmente por los here-

deros en concepto de albaccas ó de administradores judiciales, su-

ponen necesariamente la volnntad de aceptar. Si los acreedores ó

legatarios reclaman judicialmente, el sncesor debe excepcionar la

falta de aceptación. Véanse los arta. 1004, 1005, 1016 y 1016.

Lo mismo entendemos en el esso de pagarse el heredero á sí

mismo algún orédito 6 algún legado.

Ahora bien: si el heredero se limita á recogor una prenda ú

objeto anyo que había dado en comodato al causante, el caso es

distinto, y no envuelve aceptación.

7. Entablar la acción de incspacidad contra un coheredero.
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Estimamos que supone la voluntad de aceptar,

8. El cumplimiento por parte del sucesor de la condición po-

testativa de que dependía su institución, le oonvierte en sucesor

sin condición, pero no indica que haya querido aceptar la hereucia.

Cuando en los casos expresadosel acto snponga acsptación, no

ha do entenderse siempre que ésta ha de ser pura, pues lenándoso

las formalidados exigidas para el benefisio de iuveutario, pnede

escogerse esta forma de noeptación.

Advertiremos, por último, con Cesare Losana, respecto á la

aceptación tácita:

4) Que esta aceptación puede prosumirae mediante una re-

nión de hechos, cada uno de los cuales, sisladamente considerado,

sea insuficiente para producir ese resultado.

b) Que, en caso de duda, el acto deberá sempre interpretarse

ecmo contrario ó no bastante para la aceptación.

e) Que los actos propios de heredero, para suponer aceptación,

han de realizarse por las personas que tengan facultad de aceptar

pura y simplemente. Los representantes de las personas impedidas

6 incapacitadas para aceptar por sí mismas, no pueden, realizando

actos de heredero en nombre de las mismas, porjudicarles en su

derecho de aceptar con beneficio de inveutario 6 de renunoiar.

Si los actos los realizan las mismas personas inoapaces, no tie-

nen tampoco la eficacia de producir la aceptación pura y távita,
porque sería conceder á esas personas indirectamente la capacidad

civil qne la ley les niega. Se exceptúa la mujer casada, porqne en

principio no es incapaz; la licencia del marido puede ser tácita, y

se exige sólo como reconocimiento de su antoridad en la familia,

Códigosextranjeros.—El art. 1000 concnerda con los 936 al

938 del código de Italia, y su núm. 1. con el 1230 del código de

Chile.
El art, 999 existe con contadas variaciones en la generalidad

de los códigos. Pueden verse el art. 778 de los códigos de Fcan-

cia y Bélgica, 934 del de Italia, 2027 y 2028 del de Portngal, 851
y 852 del de Guatemala, 3937 y 3938 del de Méjico, 124t al 1244

y 1246 del de Chile, eto.
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ARTÍCULO 1001

Si el heredero repudia la herencia en perjuicio de
sus propios acreedores, podrán éstos pedir al Juez que
los autorice para aceptarla en nombre de aquél.
La aceptación sólo aprovechará á los acreedores en

cuanto baste á cubrir el importe de sus créditos. El ex-
ceso, si lo hubiere, no pertenecerá en ningún caso al
renunciante, sino que se adjudicará á las personas á
quienes corresponda, según las reglas establecidas en
este Código.

Este artículo no tiene precedentes en nnestra patria. Está to-

mado del código de Napoleón, con leves diferencias. El art, 788 de

dicho código dios así: «Los acreedores del heredero que renuncia

en perjuicio de sus derechos, pueden hacerse autorizar judicial-

mente para aceptar la sucesión del causante de sa deudor, o0u-

pando el Ingar de éste. Eu este caso, la renuncia es anulada en

favor de los acreedores, y solamente hasta la concurrencia de sus

eréditos; mas no en provecho del heredero que renunció.»

El art. 831 del proyecto de Código de 1851, decia: «Si el he-

redero, aan ain mediar precio, repudia eu fraude de los acreedores,

pueden éstos pedir al juez que les autorice para aceptar la herencia

á beneficio de inventario, representaudo al primero. Ea este caso,

la aceptación sólo aprovechará á los acreedores para el pago de sus

eróditos; pero no al heredero que repudió.»

El art. 1001, como precepto nuevo en nuestro derecho y de ca-

rácter excepcional, ofrece bastantes dudas y presenta difivultades

en la práctica.

A) Fundamento ó razón del precepto del art. 1001.—En el de-

recho romano, los acreedores del heredero que reuunciaba no po-

dian impugnar esta renuncia. Como hemos dicho, la herencia 80

eutendía adquirida sólo mediante la aceptación y por virtud de la

misma, de donde lógicamente se dedncía que si el heredero renun-

ciaba, de nada se desprendía, porque nada tenía adquirido; no se



LIB. mi—TÍT. 11—ART. 1001 359

empobrecía, porque conservaba para garautía de los acreedores los

mismos bienes que antes; únicamente perdia la ocasión de enrique-

cerse, y eso en el caño de que la hereucia fuese lucrativa.

Esta teoría, aun prescindiendo de la realidad del perjuicio para

los acreedores, y ateniéndose sólo al rigorismo de los principios

jurídicos, no pudo sostenerse al ser publicado el código de Napo-

león, puesto que éste estimaba transmitida la sucesión, y con ella

la propiedad y la posesión de los bicues hereditarios al heredero,

desde el momento de la muerte del causante, no sieudo la acepta.

ción más que una confirmación de la transmisóu aquella que reali-

zaba la ley. Entonces se entendió que el heredero, al renunciar,

realmente se desprendía de un derecho ya adquirido, por lo que,

si lo hacía en fraude de sus acreedores, éstos podían rescindir la

renanoja, como toda fraudulenta enajenación.

Realmente en amhas teorías hey más formalismo jurídico que

razón, considerando aquello como lo mas importante. En la teoría

romana, era lo cierto que el heredero deudor, negándose á enri-

quecerse, perjadicaba áÁ sus acreedores. Ea el derecho francés, era

también cierto qne el heredero renunciante se eutendía no haber

sido nunca heredero, y no haber adquirido nunca, porlo tan' o, pro-

piedad ni posesión alguna. Los comentaristas del código italiano,

huyendo de los extremos del derecho romano y francés, entienden

que el derecho Á heredar se transmite, en efecto, al tiempo de la

muerte; pero no se adquiere sino mediante la aceptación: siendo

este nn requisito esencial que perfecciona el acto, dando lugar á la

transmisión de la propiedad y de la posesión de los bienes, aunque

con efecto retroactivo. Y sin embargo de que ya se sostienen dis-

tintos principios jurídicos, sigue sdmitiéndose el derecho de los

acreedores á impugoar la repud:ación del heredero, aunque sólo en

el caeo de que interviniese fraude ó intención de perjudicar, y per-

juicio efectivo.

Goyena dice que la buena fo debe ser la base de todos los actos,

y que probablemente el deudorrecibirá en secreto algún precio por

repudiar.

Es, en efecto, mejor legislar fundándose en los dictados de la
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razón y de la jnsticia, qne en el rigorismo ó consecuencias lógicas

de ciertos principios jurídicos más 6 menos discutibles.

Sean óstos los qne fueren, vesmos la situación y juzguémosla,

Un heredero tiene diversas deudas, y no cuenta con bienes subi-

cientes para psgarlas. La ley, 6 la voluntad de un pariente ó de nn

amigo, le defiere uns herencia de la que debe obtenerse ntilidad. El

heredero, con bnena ó mala fe, por delicadeza 6 con dañada inten-

ción, rennncia esa herencia. Queda con ello nns porción vacante,

que, siguiendo las reglas normales do la sucesión, dobiera pasar á

otros herederos, en virtad de sustitnoión, acrecimiento ó sncesión

intestada. La ley compara el derecho ó interés de estos herederos

con el interés y el derecho de aquellos acreedores; los acreedores,

por virtud de la rennncia, dejan de cobrar lo que es legalmente

suyo; los herederos adquieren gratuitamente por pura liberalidad;

aqnéllos sufren nn perjuicio real y efectivo; éstos obtieneu un be-

neficio que podían esperar, pero que no tenían derecho á exigir.

¿Es wás justo que los herederos se enriquezcan ó que los acreedo-

res cobren? La ley resuelve en justicia ls cuestión, antepouiendo á

los acreedores, porqne el deudor es libre para renunciar el derecho

que la ley ó el testador le conceden, pero siempre que no lo haga

en perjuicio de tercero (art. 4.9).

Este creemos que es el verdadero fundamento del precepto del

art. 1001. Es adomás este artículo, como el 1937, con el que tiene

evidente analogía, y como el 61£3 y el núm. 3.” del 1297, simple apli-

cación de la regla general contenida en el 1111, que faculta 4 los

acreedores para impngnarlos actos que el deudor realice eu fraude

del derecho de aqué os.

B) Requisitos que deben concurrir para la aplicación del pre-

cepto del art. 1001.—Son los siguientes:

1.2 Renuncia de un heredero.—Esta renuucia ha de resaltar

hecha en formalegal.
2.2 Que existan créditos contra el heredero renunciante.—No es

preciso que Laya varios noreedores: basta que exista uuo, y se trata

de acreedores particulares del heredero.

Los legatarios designados por el causante no pueden conside-
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rarse como acreedores del heredero, siuo mediante su aceptación

pura, y puesto que ese heredero renuncia, no pueden ejercitar con-

tra él el derecho que concede el art. 1001. Son acreedores de la sn-

cesión,

3." Que la renuncia perjudique á los acreedores.—Esta oircuns-

taucia abraza tres extremos:

a) Bólo los acreedores existentes al tiempo de la renuncia pue-

denejercitar el derecho que les concede el art. 1001. Los posterio-

res á esa renuncia no deben nunca considerarse perjudicados por

ese soto.

Aun cabe sostener que los créditos contraídos con posteriori-

dad á la muerte del osueante, no deben gozar tampoco de esa yen-

taja. Pero estimamos más práctico y real partir desde el momento

de la renuncia. Esta puedo hacerse en fraude de acreedores, poste-

riores al fallecimiento del oausaute, y el espiritu del artículo en

castigar el fraude y beneficiar á los acreedores que realmente ex-

perimenten perjuicio.

5) No hay perjuicio cuando la herencia no es útil. Si el pasivo

del osudal sopera al aotiyp, el heredero á nadie perjudica con su

renuncía, ni los acreedores pueden pretender una reparación impo-

sible. Primero han de pagarse las deudas del causante y anun los

legados. 8; queda despnés sobrante, el heredero se desprende de

algo, y en algo perjudica á los acreedores. Si no hay sobraute, no

cabe pretender perjuicio, ni impugnar, por tauto, la repu-liación.

c) La renuncia, por último, es un acto gratuito, porque el he-

redero deudor rennnciante no debe recibir por ella equivalente

alguno. Ahora bien: en los sotos gratuitos, el fraude se presume

(art. 1297), el acto es fraudulento siempre que el deudor no se re-

serve bienes bastantes para pagar las deudas anteriores al mismo

(art. 643). Ho aquí por qué el art. 1001, separándose en la forma

del proyecto de Código de 1851, no exige fraude, y requiere sólo

perjuicio para los acreedores: el perjuicio, en nna renuncia de de-

reohos, equivale al fraude.
Hay perjuicio, cuando los bienes propios del deudor no alcan-

zan para el pago de sus deudas, y siempre que el acreedor no tenga
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más remedio que impngnar la renuncia, por carecer de todo otro re.

curso legal para obtener el cobro de sus crólitos (art. 1294).

4.2 Que medie autorización judicial.—Por sn propia autoridad

nopueden los soreedores ocupar los bienes de la herencia para re-

parar el perjnicio que la renuncia les ocasionó. Su derecho, aunque

aparece concedido en la ley, requiere la justifización de existir la

renuncia del heredero, de tener algún crédito contra el mismo, y de

gofrir un perjuicio irremediable por virtud de dicha renuncia. Des-

pués de justifivados estos extremos, se concederá, si procede, la an-

torización. Los cobederos, si los hey, podrán,si les conviene, pa-

gar Á esos acreedores, Ó transigir con ellos, para que se mantenga

eficaz la renuncia del deudor.

Nose trata de anular la renuncia, porque la renuncia se supone

válida. So trata sólo de rescindirla, en cuanto perjudique el dere-

cho de los acreedores. De aquí ls aplicación, en lo posible, de los

arts. 1291 al 1299.

Los acreedores, por lo tanto, dentro del término de cuatro

años, deberán pretender ls rescisión, justificando su derecho, y di-

rigióéndose, no sólo cont:ia su dendor, sinp también contra las per-

sonas en quienes debiera recaer, á no mediar el art. 1001, la por-

ción renunciada, pues como interesados en la cuestión, tienen de-

recho á defenderse. Por lo menos, debe comanicárseles la preten-

sión delos acreedores, por si tienen algo que oponer.

8; todos los interesados estuviesen conformes con el derecho de

Jcs acreedores, sería innecesaria toda cuestión litigiosa, y bastaría,

justificando ess conformidad,solicitar la autorización del juez para

aceptar en acto de jurisdicción volantaria.

C) Efectos del ejercicio del derecho concedido en el art. 1001.—

Los acreedores son autorizados para aceptar en nombre del deu-

dor. «Du esto, dice Goyena, no debe inferirse que lsy una verda-

dera aceptación. Los soreedores no adquieren el concepto, dere-

chos y obligaciones de verdaderos herederos, pues que ni quedan

obligados 4 las deudas y cargas de la herencia, ni adquieren otro

derecho que el de hacerse pago de sas créditos con la parte que

habría cabilo al deudor que repudió.»
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«Semejante aceptación, dice Lozana, es sólo una ficción de la
ley, mediante la cual los acreedores se encuentran en la mismasi-

tuación jorídica en que se encontrarían si su deudor hubiese real.

mente aceptado.»
En suma, diremos nosotros, la rennncia fué válida, por lo que

el renunciante queda en absoluto extreño á la herencia, y nada le

oorresponde, sun cuando después de satisfechos sus acreedores

exista un sobrante ó beneficio. Los acreedores rescinden el acto en

cuanto les perjudica, nada más que en cuanto íes perjudica; el ex-

ceso, al lo hubiere, se adjudicará á las personas Á quienes corres:

ponda, según les reglas establecidas en el Código, puesto que en

cuanto Á ese exueso la renuncia á nadie perjudica, y no es nece-

saria gu rescisión.

Son corsecuencias importantes de este principio:

a) Que los acreedores han de tener en cuenta los bienes pri-

vativos de su deudor; de modo que si éste tiene algunos, no pue-

den pretender cubrar por entero con los de la herencia, puesto que

sólo rescinden el acto de la renuncia en cusnto les perjadica, y

basta donde alcance el perjuicio que se les ocasione.

b) Que, aunque ficticiamente, los soreedores vienen Á repre-

santar, en virtad de la ley, al heredero renunciante; de modo que

pueden reclamar la partición de la herencia en el caso de haber

otros herederos. Mas en ella, si existe sobrante, deben intervenir

las personas Áá quienes deba pasi¡r ese sobrante con arreglo á

la ley.

€) Que las deudas del causante, tanto hereditarias como testa-

mentarias, son preferentes á las deudas particulares del heredero

que renunció; de modo que, deducidas esas cargas, y hecha la di.

visión del osudal, la porción ó lote que hubiera correspondido li-

bremente al deudor es la única sobre la cual pueden ejercitar su

derecho aus acreedores.

d) Que los coberederos é personas á quienes debiera lega'-

mente pasar la porción renunciada, pueden psgar en metálico ú

esos acreedores para retener loa bienes de la herencia ó vender los

interesados los que fueren necesarios á aquel fio. Son interesados,
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los acreedores y las personas á quienes debe pasar el exceso sobre

el importe de los créditos si lo hubiere.

e) Que los acreedores no son herederos, por lo qne no se pnede

reclamar contra ellos por los acreedores del causaute ni por los

legatarios, ni hay motivo para exigir que esos creedores acepten á

beneficio de inventario; su intervención es limitada, siendo evidente

que no responden con sus propios bienes al cumplimiento de las

obligaciones del cansante. Si el heredero renunciante nada habia

de adquirir, nada cobrarán sus acreedores.

f) 8i no hay coherederos ni personas con interéz en recoger

un sobrante que no ha de existir, debará pedirse y obtenerse por

loa acreedores el nombramiento de un administrador de la herencia.

Por último, si un legatario renuncia su legado en perjuicio de

ens acreedores, éstos podrán también ejercitar el derecho conce-

dido en el art. 1001.

D) Aceptación pura de la herencia por el heredero en fraude

de sus acreedores.—Este caso es contrario al qne resnelve el er-

tículo 1001. El heredero acepta pura y simplemente una sncesión

gravosa, y confundiendo sus bienes con los del cansante, qneda res-

ponsable al pago de las dendas hereditarias. Doy este modo resnita

que no siendo sus propios bienes suficientes para pagar á ana acree-

dores particulares, contrae el” heredero nuevas obligaciones, enyo

efecto natural es perjudicar á esos acreedores en beneficio de otros

d:1 cansante cuyo dereche arranca de la pnre aceptación. Como

esta aceptación es bo acto gratuito del deudor, qne se realiza sin

necesidad y sin beneficio algano por an parte, el fraude se presume

al resultar perjuicio Á sus acreedores, y éstos pneden impugnar la

aceptación con arreglo al art. 1111. Así comolos bienes de la he-

rencia responden preferentemente á las dendas del cansante, los

bienes del heredero han de responder con preferencia á las dendas

del mismo anteriores á la aceptación.

Códigos extranjeros.—Aparte el citado art. 188 de los códigos

de Francia y Bélgica, concuerda el 1001 del nuestro con el 949

del de Italia, 2040 del de Portogal, 1238-del de Chile, 864 del de

Guatemala, 3351 del de la R»spública Argentina y otros.
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Los arta. 3961 al 3964 del código de Méjico, despuéa de sentar

el mismo principio, ¿ñaden qne los acreedores ouyos créditos fue-

aen postericres á la repudiación, no pneden ejercer el derecho que

les concede el art. 3961, y que el qne por la repudiación de la he-

rencia deba entrar en ella, podrá impedir que la acepten los aoree

dores, pagando á éstos lcs créditos que tenían contra el que re-

pudió.

ARTÍCULO 1002

Los herederos que hayan sustraído ú ocultado algu-
nos efectos de la herencia, pierden la facultad de rc-
nunciarla, y quedan con el carácter de herederos pu-
ro8 y simples, sin perjuicio de las penas en que hayan
podido incurrir.

Según las leyes 9.* y 12 del tít. 6.”, Partida 6.”, si los llamados

herederos suyos y necesarios, hijos y descendientes en general,

ccultaban ó anstraían algún objeto de la herencia, se entendía que

la aceptaban; y si ese acto se llevaba Á efecto por herederos vo-

lantarioa, no implicaba aceptación, castigándese el hecho £ manera

de hurto, y debiendo restituirae el doble de lo qnese suatrajo ú

ocultó.

El Código ha cambiado esta doctripa en el art. 1002 que va-

mos á examinar.

. A) Carácter del precepto del art. 1002.—De ordinario, á la

muerte de una persona, sus bienes quedan, más Ó menos transito-

riamente, en poder de algún heredero ó de varios. Deber de óstus

es cuidarlos y conservarlos para loa sucesores que acepten la he-

rencia, y no aprovecharse da ellos en beneficio prepio sin aceptar.

Pero, puede y suele ocurrir por desgracia, que, movidos esca here-

deros por el egoísmo y la codicia, tratan de apropiarse metálico

y otroa objetos, arrancándolos de la sucesión, ocultáudolos y pri-

vando de ellos á sus cuherederos ó quitando garantía á los acree-

dores. A osatigar tan inícua acción tiende el art. 1002,

Laa penas en que el heredero haya pedido incurrir con arreglo

al Código penal, habran de imponerse siempre, por lo que no hay
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que ocuparse especialmentede ellas. El art. 1002 respeta esas pa-

nas, 6 impone una sancióncivil,

Otros códigos, como los de Francia, Bélgica, Guatemala, Chile

y Colombia, no contentos con esas penas, aun declaran que el he.

redero perderá todo derecho sobre loa objetos oonltados 6 austraí.-

dos. Este castigo es, en verdad propio y adecnado; puesto que el

heredero quiso despojar á los demás de un derecho que les perte-

necía, la ley le despoja á 6l de ese derecho en beneficio de fos

demás.

En el casc de sustracción ú ocultación de efectos hereditarios

por un heredero, no hay aceptación expresa ni tácita; hay sólo un

propósito perverso de enriquecerse en perjuicio de otro; no se ejer-

cen actos de heredero ni actos de dueño, sino actos de hurto, de

robe Ó de estafa. El heredero puede tever la intención de aceptar

la herencia: sin embargo, la ley castiga el becho 6 impone como

penala aceptación forzcsa sin beneficio de inventario.

B) Circunstancias necesarias para la aplicación del arf. 1002.

—8erequieren, cemo se deduce del mismo artículo, las circunstun-

cias siguientes:

1.* Que se hayan sustraídc ú ocultado determinados efectos.

2.” Que esos efectos sean pertenecientes á la herencia.

3.* Que la sustracción ú ocultación se hayan realizado por un

heredero.

4.* Que ese heredero no hubiese antes renunciado la sucesión.

a) Ocultar un cbjeto negando tenerlo, ó sustraerlo sabiendo

que bo ncs pertenece, revela mala fe y supone desde luego Ja in-

tención de aprovecharse exclusivamente de él en perjuicio de

tercero.

La ley habla de efectos de la herencia, y se refiere especial.

mente Á lca bienes mueblea, que aon los que más fácilmente pueden

sustraerse ú ocultarse; pero si cbrando cou dolo, el heredero qui-

siera aprevecharse de la falta de titnlación ó del hecho de ser ad-

ministradcr ó arrendatario antiguo de una finca para apropiár-

sela como de sn pertenencia, creemos debe aplicarse también el

precepto del art. 1002.
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El heredero que niega una denda que terta en favor del can-

aante, el que teniendo en su poder vierta cantidad en depósito 6

algún objeto en comecdato, oculta estos haclios ó los niega, el que sa

lleva 4 su domicilio alhejas, cuadros tí objetos que pretende apro-

piarse, son culpables de ocultación ó de sustracción.

Sin embargo, la jurisprudencia francesatiene resuelto qne

cuando el heredero restituye voluntariamente los objetos sustrai-

dos ú ocultados, antes de que se entable contra él reclamación fur-

mal, en realidad no hsy perjuicio de tercero, y no deben caer

aquellos actes bajo la regía del artículo qne nca ocupa.

Por ctra parte, si el heredero cbra de buenafe, si al tomar un

objeto 6 al ocultar que lo tenga, lo hace en la creencia de quele

pertenece, no hay intención dolosa, ni se pena el hecho.

b) Les efectos snstraidcs ú ocultados han de pertenecer á la

herencia, hayan sido destinados á heredercs ó 4 legatarics. Si no

pertenecen, annque se sustraigan ú oculten en la creencia de que

se trata de bienes hereditarios, tampoco será aplicable el art. 1002,

porqne no existe deño en esa herencia, que es lo qne se castiga en

dicho artículo.

Si los objetos so sustrajeron ú ocultaron antes de morirel can-

sante, y viendo próxima su muerte, caso que suele ser el más fre-

cnente, en realidad no hay aún herencia. Sin embargo, ei despnés

del fallecimiento esos objetos se retienen, hay ocultación de b!e-

nes hereditarios, y debe estimarso el hecbc comprendido en el ar-

tículo 1002.

c) Las últimas circunstancias exigidas sob también natnrales.

El hecho de sustraer ú ocnllar bienes ajenos siempro es punibl:;

mas sólo cuando lo realiza un heredero, puede considerarse al

nutor como heredero puro y simple de la herencia.

Si la mujer casada es beredera, lca actos de su marido no fa

cbligan; el tutor, el represeutante de nua asociación, corporación

6 fundación, eto., no son herederos, por Jc que con sua actos ile-

gales incurreu en responsabilidad ellos y no sua representados, sin

que quepa castigar á éstos con la pérdida del derecho de renuncia,

6 del heneficio de inventario.
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Las personas incapaces de suceder no pueden ser berederoa, y

sería suómalo que se les concediese cspacidad por el hecho de sua-

traer ú ocultar efectos de la sucesión.

Los incspaces para aceptar por sí mismos, como el menory el

loco, no pueden tampoco ser considerados como herederos puros y

simples, aunque realiceu loa hechos á que el art. 1002 se refiere.

Respecto al loco y al niño no hay cuestión por su falta de discerni-

miento; pero el menor,al llegar á cierta edad, ya sabelo que bace,

y no sólo responde civilmente del daño que causa, sino que es

acreedor á pena. Si sustrae ú oculta efectos de una herencia en

que se balla interesado, sostiónese por muchos escritores que ha de

considerársele beredero puro y simple; mas nosotros creemos eon

Cesare Togana, que el menor debe restituir los objetos é indemni-

gar los perjuicios que ocasione, mea no por ello altera la ley la ca-

pacidad civil que lo merece, porque si es racional que el que puede

aceptar volunteriamente por sí mismo, sea considerado beredero

puro y simple por la ocultación ó sustracción de bienes de la he-

rencia, es absurdo creer que la misma ley que niega capacidad al

menor para manifestar su voluntad, otorgue esa misma capacidad

cuandono se manifiesta,

Ea cuando á la mujer casada, el caso es distinto. En principio

es capaz. La livencia del marido es un principio de orden, fundado

en ser el jefe de la sociedad conyugal. Si aquélla sustrae ú oculta

efectos de la sucesión, será considerada como beredera pura y sim-

ple, respondiendo ó no de las deudaa hereditarias los bienes ya

existentes en la aociedad conyugal, según que el marido fuese ó no

coautor, cómplice 6 encubridor del hecho, esto es, según que deba

considerársele ó no conforme con la sustracción ú ocultación rea-
lizada.

El art. 1002 no puede ser aplicable á los legatarios. Respecto

á éston, el art. 1231 del código de Chile establece un precepto

que estimamos justo. «El legatario que ha sustraído objetos perte-

necientes á una sucesión, pierde los derechos qne como legatario

pudiera tener sobre dicbos objetos, y no teniendo el dominio de

ellos, será obligado á restituir el duplo.»
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Purece á primera vista que cuando el heredero es finico no

cabe que oculte ni' sustraiga objetos de la herencia. No es, en

efecto, natural ese hechó en tales circunstancias; pero si ocurriese,
ó lo verificaria para renunciar después la herencia, Óó para aceptar

con beneficio de inventario, y en ambos casos la ley le impone el

castigo que merece. Vésse también el art. 1024.

d) Si el llamado á la sucesión renuncióá ella, quedó como ex-

treño á la herencie; al ocultar 6 sustraer después efectos de ésta,

no es ya heredero, y por tanto, aunque el hecho se castigue, no

cabe la pena especial del art. 1002.

Sj el heredero habia aceptado á beneficio de inventario, pierde

este beneficio, y si había aceptado pura y simplemente,y los here-

deros son varios, -no se altera sn situación. La ley, especialmente,

sólo priva de la facultad «de renunciar después de la ocultación á

sustracción, y de la de acogerse á beneficio de inventario.

C) Efectos.—Quedan expuestos anteriormente, y se expresan

con claridadenla ley.

A los 'coherederos -ó interesados. corresponde reclamar contra

la ocultación .6 sustracción, y exigir la aplicación del art. 1002.

A esos interesados corresponde probar el: hecho, sinperjuicio de

que después pueda justificar su buena fe el heredero que enstrajo

ú ocultó creyendo que los objetos le pertenecían. Tios tribunales

resolverán lo que proceda.

No eabe ampararse en el precepto del art, 464. La posesión de

los bienes muebles, para que sea equivalente al titulo, ha de heber

sido adquirida de buena fe. Además, como observa Laurent, puede

alegarse esa excepción en cuestiones con el propieterio, cuando

enfrente de éste el poseedorpretende la propiedad, no cuando Ja
cuestión se ventila entre coherederos, con los que liga al deman-

dado un Jazo de obligación, como ocurre en el caño del art. 1002,

pues el heredero que ocultó 6 sustrajo efectos de Ja herencia, pro:

bado el hecho,está obligado á restituirlosá la sucesión.

Códigos. extranjeros.—Concuerda el art. 1002, con el 792 de

los códigos de Francia y Bélgica, 953 del de Italia, 856 del de
Guatemala, 1231 del de Chile, 1288 del de Colombia, 3965 del de

24TOMO YI
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Méjico, 9331 del de la República Argentina, y otros, con las va-

riaciones expresadas en el comentario. El código de Méjico exige

sentencia en que se declare Ja culpabilidad del heredero.

ARTÍCULO 1003

Por la aceptación pura y simple, ó sin beneficio de
inventario, quedará el heredero responsable de todas
las cargas de la herencia, no sólo con los bienes de
ésta, sino también con los suyos propios.

ParckEDEN1TEsS. Ley 10.*, tit. 6., Partida 6.*: «Si el heredero

de que ouiere entrado la heredad del testador, non fiziere el inuen-

tario fusta aquel tiempo que de suso diximos, dende adelante, fin-

can obligados tambien lon sua bienes que oniere de otra parte,

como los que ouo del tentador, para pagar cumplidamente Jas deb-

das 6 las mandas del fezedor del testamento; é non puede retener

Din sacar para sí la su quarta parte de los bienes del testador, de

Jas manda; ante las deue pagar enteramente, pues que non fizo el

inventario á la sazon que denia.»

ComeNTARIO.—Importantisima en la doctrina del presente ar-

tículo 1003, que determinael principal efecto que producela acep-

tación pura ó simple de la herencia.

Ya hemos dicho que en derecho romano, la aceptación era la

que determinaba la transmisión y Ja adquisición de la herencia con

todas sus consecuenojas.

Enderecho francés,la exageración del principio contrarioobliga

á Laurent á quitar toda importancia á la aceptación, sosteniendo

que cuantos derechos y obligaciones pnedan suponerse adquiridos

ó6 contraídos por elle, existívn ya con anterioridad en virtud de la

saísine (ocupación ó tema de posesión), que, de pleno derecho,

transfiere al heredero, desde el momento de la muerte del causante,

la propiedad y la posesión de lcs bienes, y con ellas las cargas ke-

reditorivs y tostementarias.

Diecúlese ej la aceptación de la herencia es ó no un cunsicco-
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trato. Sj la aceptación es un acto enteramente voluntario y libre,

sólo por su volantad puede el sncesor contraer obligaciones res-

pecto á terceros. Esto nos parece indudable, y demuestra Lien

claramente la importancia de la aceptación. El mismo derecho-

francés reconoce que el heredero que renuncia, baHe estimarse que

no ha sido nunca heredero; luego nunca tuvo la saísine, ni nunca

tuvo obligaciones; Inego es la voluntad del sucesor la qne crea el

lszo, la que obliga: ¿por qué despreciarla, asignándole un lugar

secuudario, relativo é insignificante? Tan esencial es en la trans-

misión hereditaria la voluntad expresada por la ley ó por el tes-

tador, como Ja voluntad manifestada por el heredero. Son dos actos

esenciales en la sucesión, que se completan mutusmente.

El art. 1003 muestra de un modoclaro su criterio. Por la acep-

tación pura, dice, queda el beredero responsable de todas Jas car-

gas de Ja herencia. No es, sin embargo, adoptar la doctrina ro-

meépna, porque esa aceptación tiene y debe tener efecto retroactivo

(art. 989).
El heredero, antes de aceptar pura y simplemente la herencia,

debe meditarlo bien. En Jos casos normales no bay cuestión: la he-

rencia es, por reglageneral, un título lucrativo. Pero sj la heren-

cia es gravosa, s) puede acarrear su pora aceptación la ruina de la

familia del heredero, el caso exige detenido estudio, conciencia

plena en los actos del sucesor, capacidad perfecta. Por esto la ley

concede sbsoluta libertad al heredero para decidirse, y por esto

requiere para aceptar que el h redero tenga la libre disposición de

sus biener. La determinación envuelve una importancia snma,re-

viste una trascendencia notable, por lo mismo que la ley le impone

el sello de la irrevocabilidad.

Por la aceptación pura y simple, ó sin beneficio de inventario,

el sucesor admite la representación de la personalidad jurídica del

difunto sin Jimitaciones.

Los efectos esenciales de esa admisión, son: 1.2 La confusión

de la personalidad del causante con la del heredero. 2. La confu-

sión de eus patrimonios.

Los derechos que el difunto tuviese contra el heredero, así
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como los derechos que el heredero tuviese contra el difunto, se ex-

tipguen en virtud de esa confusión de personalidades, y así como

el heredero sucede en cnantos derechcs correspondían al causante,

sucede también en cuantas obligaciones contrajo ó se impuso. Este

principio no debe, sin embargo,llevarse basta la exageración: la

personalidad propia del heredero no queda anulada ni absorbida

por la del difunto, ni la de éste por la de aqué': se confunden sin

perder el carácter propio de cada una. Por esto las cualidades, Jos

derechos ó las obligaciones que tienen un carácter personalísimo,

no se transmiten con la herencia, y la buena ó la mala fe del cau-

sante es independiente de la del heredero. (Véanse los artículos

659 y 442).
Por la confusión de Jos des patrimonios, el heredero responde

de todas las cargas de la herencia, no sólo con los bienes de ésta,

aino tembién con Jos suyos propios.

Todas las cargas de la herencia, ea decir, todas Jas obligacio-

nes de cualquier clase y naturaleza que sean, todas las deudas,

tanto hereditarias como testamentarias, creadas por el causante

durante su vida 6 impuestas en su testemento, ó como decían las

Partidas, las debdas é las mendas, á cuyos dos grupcs pueden todas

las.cargas de la herencia reducirse.

Porece anómalo que no bastando los bienes de la herencia para

el pago de los créditos (título onercso) existentes contra la misma,

aun tenga el beredero que cumplir los legados, actos gratuitos, dia-

puestos abusiva ó equivocadamente por el testador, y que despnés

de perder el remanente de bienes en que fué instituído como por

escarnio, y aun una parte de los suyos propios, todavía baya de re-

galar de estos á los legaterios. Así lo ordena el art. 1003, arras-

trado por el rigor de los principios: los legados son tembién cargas

de la berenois, son obligaciones que el causante se impuso, y qne

su heredero, al nceptar pura y simplemente la sucesión, al admitir

la representación del difunto, tiene que camplir.

Esto podría estimarse que no es justo, porque cnando nada

queda al heredero, nada debe quedar á los legatarios. Pero tiene

vua explicación racional.
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En primer término, el heredero es libre para aceptar en la for-

ma que quiera ó para no aceptar. Si su aceptación es pura, no

puede quejarse, pues qne volnntariamante contrae las obligaciones

que á esa forma de aceptación imponela ley.

Además, y esta razón es tau esencial como la anterior, por l4

aceptación pura se confanden los bienes del causante coa los del

haredero, aunque couste de un modo formal y solemuse, por inven-

tario, ouáles eran aquéllos. Los legatarios no han tenido, com> dice

Losana, medios para formar no justo y exacto concapto de las fuer-

zas de la herencia, y para apreciar la verdad de las afirmaciones

del heredero, que sostenga que los bienea uo aloanzarou al pago de

las deudas ó cróditos contra el caudal.

Tenemos, pues, que admitir en términos absolutos que el here-

dero puro y simple ha de ideutifisar de tal modo su personalidad

con la del causante, que debe respetar todos sus actos y oumplir

todas sus obligaciones. Por esto responde, en caso da evicción ó de

vicios ó cargas de la cosa vendida porel testador, del saneamiento de

la misma, y no puede resolver ni rescindir las enajenaciones que el

«causante hubiere hecho de bieues reservables, ó eu perjuicio de

-créditos que tuviese antes de la muerte contra el caudal, y sus de-

rechos y sus obligaciones en coutra ó eu favor de la herencia se

extinguen por confusión, y la ley Hipotecaria no le-considera ter-

cero, siuo representante de la personalidad jurídica del testador, 6

como el testador ó causaute mismo, ouya persona física ha des3pa-

recido, pero cuya personajurídica contiuía existiendo.

La concurrencia de herederos no pnede menos de modificar el

rigor del principio, puesto que, necesariamente, la representación

del causaute, y 0ou ella sus obligaciones y dereol19, se reparteu en-

tre diversos sucesores.

C., por ejemplo, debía al oausaute 5.000 pesetas. Acepta pura-

mente, y el crédito se extingue, mas sólo eu cuanto s3a único he-

reldero. Si los herederos son dos, C. y D., á cada uuo correspon -

deu 2.500 pesetas del crédito, ó una mitad, porque no sería justo

qu3 siendo un heredero dendor y otro no, aquél solamaute rep>r-

tase todo el beneficio, ya queel cré lito es un deraoh> transmitid >
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con la herencia. D. tendrá, pues, derecho á exigir de C. la mitad
de sn denda.

+ Viceversa, [. tenía contra el causante un crédito de 5.000 pe-

satan. Heredero único y simple, no puede exigirlo, es deudor en el

todo de sí mismo. Si hereda con C., éste responde en properción

á su cnota de aquella obligación del causante; si era heredero per

mitad, responde de 2.500.

Con relación á los legados, véase el art. 859 y el 887.

El heredero que aceptó puramente puede ser nn legitimario.

Ta legítima la debe á la ley, no al testador; pero esto es indife-

rente porque la psga el testador, y la personalidad del testa-

dor se ccnfunde con la del heredero. Éste, por impesición de la

ley, y mediante la aceptación pura, se convierte en deudcr de sí

mismo, cca lo onal su derecho se extingue. No cabe, pnes, duda de

que ei los bienes de la herencia no bastan á pagar créditos y lega-

dos, el heredero furzcso pierde au legítima, como pierde cualqnier

otro crédito ó6 derecho que pudiera corresponderle contra el can-

santo.

El art. 972 del código italiano prescribe que el heredero legi-

timario, aun cuando acepte pura y simplemente, puede hacer redu-

cir los legados, y aun si fuese necesario, las donaciones hechas por

ul testadoren favor de sus coherederos, cuando dichas donaciones ó

legados perjudiquen su legítima.

Losana nos da la razón de este precepto. Los herederos son

todos copropietarios y copeseedores de los bienes de la herencia,

por lo oual, aunque no medie inventario formal, tienen medios so-

brados para conocer la importancia del caudal y sos cargas, y lea

consta ai existe ó no perjuicio para la legitima; ccsa que nc puede

ocurrir tratándose de legatarios ó donatarios extraños, esto es, le-

gatarios ó donatarios qne no sean ocharederos. Además, debemos

añadir nosotros, si la legítima.es un derecho contra el testador, es

desde Inego un derecho contra todo heredero puro y simple, ó re-
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presentante jurílico de ese testador; de modo que los cuherederos

del leyitimario están obligados á respetarla, snfriendo las reduc-

ciones ó anulaciones que sean procedentes para que nunca exista

perjuicio, ó contribuyendo á su pago en la preperción en que sean

herederos. El mismo legitimario no se libra de la impntación, re-

dncoión ó anulación en caso neoesario.

Noexiste en el art. 1003 de nuestro Código la citada dispesi-

ción del 972 del código de Italia; pero es tan justa y racional, que

lajuzgamos desde luego aplicable en nuestro derecho.

Mas, si con relación á legatarios y donatarios que no san cohe-

redercs no pnede el legitimario hacer valer su legítima, si ha de

respetar íutegramente todas las disposiciones á titulo gratuito h3-

chas por el testador, aunque mengiisn ó anulen su porción forzo-

ga; si además de eso, ha de pagar con sus hienes propios todos los

legados cuando no alcancen para ellos los bienes de la herencia,

¿qué valor tienen en el Código los arts. 655, 813, 815, 817, 8189,

820 al 822 y 887? ¿Sarán sólo aplicables en caso de aceptarse la

herencia á beneficio de inventario, aceptación que en el Código

cenpa un Ingar aecnndario y excepcional? Raglas justas, gonera-

les, establecidas en la ley sin distinción alguna, ¿quedarán rednoi-

das á simple detalle y apéadica de los arts, 1010 Á 1034, que tra-

tan de la aceptación beneficiaria?

El art. 1003 puede interpretarse de otro modo: el heredero

queda responsable de tedas las cargas de la herencia, pero con arre-

glo á la naturaleza de éstas; los créditos se pagan siempre abn 00n

bienes del heredero; después, las legítimas y los legados, si queda -

ron bienes de la herencia y en la proporción que corresponda te-

niendo en cnenta las donaciones. Esta solnción equivale, no obs-

tante, á no pagar nunca los legados con bienes propios, lo cual po-

drá nc conformarse con el art. 1003 en relación con la ley 10, ti-

tulo 6., Partida 6.", pero en cambic se aviene mejer con los ar-

tículos 655, 817, 818, 820, y aun 887, caso de nc haber legí-

timas.

Esta interpretación encierra una sclución, qne pudisra adop-

tarse, siempre bajo la base de fijar la legítima y los legados en la
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forma que ordenael art. 818, y dando intervencióná los legatarios

y donatarios, como interesados en el inventario y en las opsracio-

nes de la testamentaris.

Pero, annque medien ese inventario y esas formalidades, sin las

cuales dichos legatarios y donatarios alegarían siempre 000 razón

que, dada la confusión de patrimonios, no les constaba que fuese

exacto el perjuicio para la legítima y cierta la necesidad de la re-

dnoción ó anulación de las disposiciones gratuitas del cansante, es

lo cierto que el art. 1003 no adumitela interpretación spuntada en

último término, bi consiente ctra cosa sino el respeto absoluto Á

los actos del difunto y el cumplimiento íntegro en lo posibla, con
bienes de la herencia 4 con bienes propios del heredero, de todas

las cargas hereditarias ó testamentarias que puedan resultar, y

siendo esto evidente, inútil es pretender, por muy justo que parez-

ce, mientras otra cosa no establezca claramente el legislador, que

el sucesor que acepta la herencia pura y simplementa pueda redu-

cir ni anular actos que su causante, cuya personalidad jurídica ab-

sorbe y representa, no pudría nunca,sl viviese, anular ni reducir.

Es la voluntad del heredero la que acepta estas consecuencias, la

que consiente, despnés de muerto el testador, en la derogación de

los muchos preceptos con que el legislador defiende el derecho de

los fegitimarios á su cuota forzosa. El fegitimario, cuando la he-

rencia es muy gravosa, se encuentra, pues, en la dura alternativa

de rechazar Ía representación jurídica de su asceudiente ó de su

descendiente, ó aceptar su sucesión á beneficio de iuventario,

lo cual snele ser mal mirado porla sociedad, ó admitir el sacrificio,

siendo heredero puro y simple, y quedando sin bienes propios y sin

legítima, salvo lo que pueda conseguir de otros coherederos apli-

cando la doctrina del art. 972 del código de Italia.

Códigos extranjeros.—Ya hemos dicho que los códigos de Mé-

jioo y Baja California establecen que en ningún caso se confundi-

rán los bienes y derechos del causante con los del heredero, y que

toda berencia se entenderá siempre aceptada á beneficio de inven-

tario, aunque así no se exprese; prezepto que no impide al here.

dero pegar voluntariamente, sin presión algana de la ley, despuás
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de agotado el caudaí deí causante y con bienes propios, las deudas

que aun puedan resultar.

Los demás códigos admiten las doctrina que el nuestro, aun-

que alguuos extienden los casos de aplicación de la aceptación Á

beneficio de inventario, siempre que los herederos no tengan capa-

cidad para aceptar por sí mismos.

ARTÍCULO 1004

Hasta pasados nueve días después de la muerte de
aquel de cuya herencia se trate, no podrá intentarse
acción contra el heredero para que acepte ó repudie.

ARTÍCULO 1005

Instando, en juicio, un tercer interesado para queel
heredero acepte ó repudie, deberá el Juez señalar'á
éste un término, que no pase de treinta días, para que
haga su declaración; apercibido de que, si no la hace,
se tendrá la herencia por aceptada.

ParorDENTES. El novenario de luto riguroso, como dice un au-

tor, estaba en boga entre los paganos, y vino Á ser reconocido por

los romanos:ley 2.*, tít. 4.9, libro 2.2 del Digesto, Novela 60, ca-

pítnlo 1.%, y la 115, y ley 6.2, t£t. 19, libro 9.? del Código.

Las Partidas guardaron también ese plazo como sagrado, y den-

tro de él no podía entablarse reclamación alguna contra los hore-

deros, como declara terminantemente la foy 13, tít. 9.2, Partida 7.*,

confirmando Ío dicho en la 15, tft. 13, Partida 1.*: «Mverto yazien-

do algund ome, maguer fuesse debdor de otro, non lo denen restar,

pin embargar que non sea soterrado, nin le deuen faser desonrra

en otra manera ninguna que pueda ser..... Otrosí, defendemos que

por debdas.que el muerto deniesse, que niuguno non sea osado de

prendar, nin emplazar por ellas á sus herederos, fasta que passon

nueue dias despues que él finó. E si alguno contra esto fiziere,' 6

los agrauiase en alguna mauera, porque Íe ayan Á dar prenda, ó

fiadores, ó renouar carta sobre el debdo, mandamos que aquel
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pleito que fagan ante que los uneue dias se cum! un, q1a non vala

en ninguna manera.»

Pare aceptar ó repudiar herencias no había término señalado,

pudiendo hacerse mientras el derecho no pres -ribies:; mas para

gozar el boneficio de inventario, había de empezarse éste en el tér-

mino de treinta dias á contar desde que el interesado supiese ser

heredero.

ComesTarto. El Código, en el art. 1004, respeta los principios

antiguos, y así, dentro del noyanario, no podrá intentarse acción

alguna oontra el heredero para que acepte ó repudie,ui, por tanto,

¡'£ra que se le emplace y condene como heredero aveptante al com-

plimieuto de niuguna obligación, ni tampoco para que lo garan-

tice con fianza, prenda ó hipoteca.

Si se intentase, ¿qué efectos produciría? Desde luego se trata de

una acción entablada judicialmente. El juez no puede repeler de

efivio la reclamación; pero como está obligado á cumplir y á hacer

que se oumpla la loy, y se trata de un plazo tan corto, lo racional

y procedente será que diote providencia mandando, que luego que

transcurran los nueve dias que señala el art. 1004 del Código, se

e de oueuta psra acordar lo que corresponda,

Pasados los nueve días puedo instar en juicio oualquier intere-

sado para que el heredero acepte ó repudie la sucesión. ¿Quién

debe considerarse como tercer interesado? Desde luego, al abrirse

Í1 sucesión, aparecen con intereses opuestos, de un lado, los hera-

deroe; de otro, los acreedores y legatarios, que deben reclamar de

aquellos la entrega de lo que se les debía ó dejó. Pero no es ento

sólo. Cada heredero se halla también interesado al aceptar en saber

si sus coherederos aceptaran ó no. Y lo mismo puede afirmarse res-

pocto á los líamados á suceder por falta de los instituídos ó desig-

vados en primer término. Creemos, pues, que todas estas perso -

pas, acreedores, legatarios, ooherederos, ó sucesores, digámoslo

ari, subsidiarios, deben estimarse comprendidos en la frase «un

tercer interesadu», del art, 1005.

La excitación extrajudioial, aun hecha eu forma de requeri-

mieato ante notario, no produce efecto, puesto que el artículo exige
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«instar en juicio», lo que supone intervención de la autoridad ju-

dicial. ¿Bastará un soto de oonoiliación? Este acto no es juicio: 68

un intento previo de arreglo voluntario entre las partes, así es que

no debe estimarse bastante. Se requiere demanda ante el juzgado

pidiendo al heredero que manifieste claramente su voluntad, ó que

se lo señale un término para ello, lo cual es justo, porque á todos

es perjudicial la incertidumbre sobre un hecho tan importante y de

tan trascendentales efeotos comola aceptación.

El término concedido no puede exceder de treinta dias, y queda

al arbitrio del juez, según las circunstancias del caso. Ha de in-

fluir el período transcurrido desde la apertura de la sucesión, la

mayor ó menor urgencia de la reclamación, la importancia deí

caudal hereditario, y lascirounstancias especiales en que se halle

el heredero.

Este, dentro de ese término, debe manifestar si acepta con ó

sin beneficio de inventario, ó si renuncia, y puede también pedir

simplemente la formación de inventario para deliberar, como se de-

duce del art. 1015. Si eí heredero no hace en el término señalado

manifestación alguna, la ley supone que acepta, y pierde, por tan-

to, la facultad de renunoiar.

Pero, ¿suponela ley que acepta pura y simplemente, ó con be-

neficio de inventario? Sólo supone la aceptación, coruo expresa el

art. 1005; aun es el heredero libre de uear eí derecho concedido en

el art. 998, expresando la manera ó extensión de su presunta vo-

luntad de aceptar.

Esta importante consecuencia se deeoprende oon claridad del

art. 1015, según el cual, desde el día siguiente al en que espire el

término fijado por el juez para aceptar ó repudiar la herencia, con

arreglo al art, 1005, empieza á contarse el plazo concedido en el

1014 aí heredero pare manifestar que quiere utilizar el beneficio

de inventario ó el derecho de deliberar, bien entendido, sin em-

bargo, que la renuncia ya no es admisib!e.

Los terceros interesados no necesitan emplear el recurso que

les concede el art. 1005, cuando exista aceptación tácita, 6 «n

el caso del art. 1014. Mus les conviene utilizarlo en caso de du-
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da, para evitar que el sucesor exsepvione Ía falta de aceptiióa.

Ouando la ley impone el banefisio de inventario en osso de

aceptación, ó por falta de determinados requisitos, al espirar el

plazo marcado eu el art, 1005, no puele pretenderse aceptación de

otra especie, sia perjuicio de la responsabilidad en que paedaa ia -

currar los representantes legítimos de los herederos.

Encuanto á los establecimientos públicos ofisiales, deberá se-

ñalárseles un tórmino para que acrediten haber obtenido 6 solivi-

tado al monos la aprobación deí Gobierno.

La mujer casada, y las corporaciones, asociaciones ó fun 11010:

nes, entran en la regla general.

Códigos extranjero3.—Concuerdra los arts. 1004 y 1003 con el

3957 del código de Méjico. El 1233 dal código de Oaile, en caso

análogo al del 1005 de nuestro Código, presumo la reuancia en vez

de la aceptación. El art. 857 del código de Guatemala concede al

Laredoro para aceptar un térmico de tres meses, seis meses Ó un

año, según que se encuentre en el mismo departamento en que mu-

rió el causante, fuera de él, pero dentro del territorio de la Rapú-

b'ics, Ó fuera de este territorio.

ARTÍCULO 1006

Por muerte del heredero sin aceptar ni repudiar la
herencia pasará á los suyos el mismo derecho que él
tenía.

PaecrornTEs.—Con arreglo á la ley 2.", tít. 6.%, Partida 6.*,

muerto el ireredero dentro del plazo concelido para deliberar, trans-

mitía á sus sucesores la facultad de decidir dentro del término que

aun faltase por transcurrir. Pero si ese plazo había espirado ys,

distingujase entre los herederos forzosos y los voluntarios: los pri-

meros aun podían aceptar la herencia dejada á sa antecesor que

murió sin aceptar; los segundos no, porque la hereucia no admi -

tida por el lieredero no podía transmitirse á sus sucesores.

Comex rario.—A. los preceptos de la ley de Partida smustitnye

enel art. 1006 una regJa genera!, aplicable en todo caso y á tols
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clase de berederca, legítimos ó testementarios, voluntarics ó forzo-

sos, ya 1enn Jos herediros personas fisicas ó personis morales,

siempre qne óstas se extingan y sncedan otras legitimamente en

sus mismos derechos y obligaciones.

Para Ja aplicación del procepto del art. 1006 se exigen dos con-

diciones:

1.* Que la herencia se haJle ya deferida ó transmitida.

2.* La muerte del heredero, á la cual equivale la declaración

de sn presunción en caso de ausencia, sin ha ber aceptado ni repu-

diado la sucesión.

La primera condición exige desde Juego Ja muerte del causante

de la herencia que no se llegó á aceptar; pero además requiere, si

la institución fué sujeta á condición suspensiva, que ésta llegae á

cumplirse; y si el lieredero fuá un póstumo, que éste llegue á nacer

en condiciones Jegales. Mas, una vez deferida la herencia, el dere-

cho concedido en el art. 1006 existe, por lo que importa poco que

el heredero al morir conociese ó iguorase que era tal heredaro.

La seguoda condición se refiere al heredero instituido por el

testador ó designado por la ley. Si se incapacita antes de aceptar,

re le nombrsrán Jegítimos representantes; mas si muere sin mani-

festar su voluntad, sus representantes son sus herederos Jegítimos

6 testamentarios, voluntarios Ó forzoscs, y á éstos pasa Ja misma

facoltad que él tenía, y en las condiciones más idénticas po-

sibles.

Estos heredercs han de serlo realmente y no tener la simple

cualidad de sucesores. Por ello, si son incapaces, ó sí renuncian la

herencia del transmitente de Ja facultad de aceptar, como no son

vos herederos, no pueden mezclarse en la sucesión anterior, á la

coal no tienen derecho propio, sino que representan á su respeo-

tivo causante que era el heredero.

Mas, una vez aceptada Ja herencia del transmitente, ya simple-

mente, ya á beneficio de inventario, son libres para aceptar ó re-

padiar Ja anterior sucesión. Si ambas herencias fueron aceptadas

con el beneficio de inve ptario, existirán tres patrimonios separados:

el del primer causante, el del travemitente de la facultud de scep-
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tar, y el de sus herederos. Si ambas herencias fueron aceptadsa

puramente, los tres patrimonios se confunden. Si la primera fué

aceptada puramente, y la segunda con beneficio deinventario, so

confunden los dos primeros patrimonios; mas queda separado el

privativó de Jus herederos del transmitente. Y si á la inveres, la

hereucia del primer causante se acepta con beneficio de inventario,

y la del seguudo puramente; los bienes propios de squél quedan

separados y los otros dos se confunden.

Por ef hecho de aceptar ó repudiar la herencia dejada al traves-

mitonte, se sobreentiende que se acepta también la sucesión de

éste; pues se realiza un acto que sólo puede ejecutarse medisnte

la cunlidad de heredero, y que supone necesariamente la volnntad

de aceptar.

Puede ocnrrir que siendo varios los herederos á quienes psaó la

facaltad de aceptar, no haya conformidad entre ellos acerca de la

resolución que conviene tomar. El art. 836 del proyecto de Código

de 1851 decía: «Si son varios los herederos y hay discordia, acep-

tarán los que quieran, y los qae no qnieran, no; pero los que acep-

ten, lo haráu porla totalidad. Si la discordia fnere sobre aceptar á

beneficio de inventario ó sin 6, se aceptará á beneficio de inventa-

pio y aprovechará á todos los coherederos.» Esta regla, puesta á

continnación del derecho de traosmisión de la facultad de aceptar,

y en el mismo articulo, es la misma admitida en el código italiano

y en el de Chile. ¿Por qué se omite en el art. 1006 que examinsmos?

Sin duda por estimar comprendido el caso en la regla general que

establece el signiente art. 1007.

A pesar del rigor de los principios, según los caales todos los

herederos del treusmitente obran en nombre de éste, cuya acept: -

ción debía ser indivisible, no vemos juconveniente en admitir qne

unos de ellos acepten y otros repudien la primera sucesión, porque

cada uno de dichos herederos es, con independencia de los demás,

reprosentante de su persovalidad una 6 indivisa, y como tal, ura

del derecho que correspondía á su respectivo causante con libertad;

pero es preciso que los que acepten no lo hagan en parte, sino por

entero, esto es, que ellos sólo sbarquen tuda lu cuota que corres-
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ponodía Á su causante, quedando los demás como extraños á la ha-

rencia primera.

Ahora bien: si convienen en la aceptación todos ó varios, su-

puesta en los otros la libertad de renunciar, eso aceptación, por

analogía cou lo preceptuado eu el art, 1007, y dada la omisión de

la regla que daba el proyecto de 1851, podrá hacerse por nros

puramente y por otros á beneficio de inventario, ya que los acree-

dores y legatarios no se perjudican, los coherederos son todos li-

bres, y la anomalía que parece envolver esta solución se halla

aceptada por el Código en el citado art. 1007, que establece ana

regla más goueral que la de dicho proyecto, é inspirada en un erj-

terio de mayor libertad.

Como los herederos del heredero no son realmente fos suceso-
res directos del primer causante, se deduce: .

1.2 Que la incapacidad relativa de esos herederos para suceder

al causaute primero, no es obstáculo para que acepten ó repudien

eu nombre de su antecesor, siempre que éste fuese capaz con rela -

ción á la herencia primera.

2” Que aunque estos heredsros hubiesen recibido alguna do-

nación deí primer causante, no estará sujeta á colación en el sin

tido del art. 1035, y en cambio habrá de colacionarae lo recibido

por el heredero que murió sin aceptar.

El precepto del art. 1006 es también splicable á los legadca,
como prueba el art. 889.

Aplican el art. 1006 las sentencias del Tribunal Supremo de 25

de Mayo y 10 de Diciembre de 1897. Según ésta, la repudiación

de una herencia no puede presomirse, aunque transcurra algún

tiempo y muera el heredero sin manifestar su voluntad; por lo que

los herederos de ese heredero pueden en su nombre aceptarla.

Con arreglo á la primera, que aplica el art. 1006, en relación

con el 992, último párrafo, e) el heredero que muere sin aceptar ni

repodiar una herencia que le corresponde deja sus bienes á los po-

bres en general, las personas designadas por él para la distribución

de esos bienes son las llamadas á aceptar ambas herencias, y como

carecen de f+cultades para aceptar pura y libremente y los here-
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deros en quienes recaen definitivamente dichos bienes son los po-

bres, han de entenderse aceptadas una y otra sucesión con el bene-

ficio de inventario.

Códigos extranjeros.—El art. 957 del código de Chile acepta

la doctrina de nuestro art. 1006, eñadiendo que no se puede ejer-

cer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que se lo

transmite, y qne existe aunque el heredero fallezca sin saber qne

se le ha deferido dicha herencia. Concuerda también el art..1006

con el 3945 del código de Méjico, 939 del de Italia, 2032 delde

Portugal, 181 del de Francia y otros.

ARTÍCULO 1007

Cuando fueren varios los herederos llamados á la
herencia, podrán los unos aceptarla y los otros repu-
diarla. De igual libertad gozará cada uno de los he.ra-
deros para aceptarla pura y simplemente ú á beneficio
de inventario.

Laley 18, tít. 6.*, Partida 6.*, reconocía la facultad en nos

herederos de aceptar, renunciando otros, como lo prueba el dere.

cho de acrecer.

El precepto del art. 1007, por el ingar que ocupa, parece com-

plementar la doctrina del 1006 en el sentido de la mayor libertad

posible; pero por su expresión y babérsele dado número distinto»

parece la manifestación de una regla más general que aclara y des-

envuelve el principio de la indivisibilidad de la aceptación, con-

sigrado en elart, 990.

Supone el ast. 1007 la existencia de varios herederos llamados

á una herencia, y decide que cada uno de ellos, con independencia

de los demás, resuelve sobre la cuota á 6l correspondiente en esa

herencia, aceptándola del modo que mejor crea convenirle, 6 repu-

diándola. Como los herederos del heredero que murió siu aceptar

ni repudiar una herencia po son los llamedos 4 ésta, ni la aceptan

ó repudian por £5, sino ep nombre de su antecesor, estimamos que

aurque el precepto pueda 861 vir, como vimos en su logar, para com-
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plotarladoctrina: del"árt.' 1006; débo 'sótúdiaras tóparadamento
'comó. comprengivo de una 'doctrina niás' general qué's6 relaciona

huásTutimamentecon ekbart.:990,
AT'comentar ebte artívulo' noshemoshechócargo'de'lascues-

tiones á que Puede dar lugar al relacionarlo con el presente, enyo

indudable:espivitú eslimitáfel rigorismo'de aquél, aplicándóle con

independencia á cada heredero y á cadá ctióta no indivisa;ino
réálmente óeparada por el testador.

Creémósinútil insistir. El artículo fio: necesita por'otra parte

más explicaciones.

Códigoséxtranjeros.—Concierda el art. 1007 con el 782 del
código de Francia, 2031 del déPortugal,'850 del de Guatemala
y3944 del deMéjico. Garda reláción con el 940* del código de
Italia, 1228 y 1229 del de Chile,y otros.

arTícuLO 1008
La repúdiación de lá herencia deberá hácerse' en

instrumento”público ó auténtico, ópor' escrito presen-
tado ante el Juez competente para conocerde la: testa-
mentaría 6 del abintestato.

“PreceoenTEs.—En Roma, los herederos necesarios no podiáh
repndiar la herencia, pero“podían pedir la separación de bienes
por cnyo beneficio se excluían delas responsabilidadesheróditarias

los bienes qúe adqniriesen después de obtener con la héréncia la

libertad.

Los herederos suyos y necesarios tampoco podían en principio

repudiar; pero á esto eqnivalia el beneficio de abstención.
Por tiltimmio,los herederos voluntarios 6 extraños podían libre-

mente”aceptar ó renunciar la herencia.

“Laley 18, tit, 6.*, Partida 6.*, establece lo siguiente: «Rennn-
ciar pnede el heredero la heredad en dos maneras: por palabra 6
por fecho; por palabra, como si dixesse ante que entrase la here-
“dad qgne nonlaquería rescebir; é de fecho, como si fiziesse algun

TOMO Yu 2
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pleyto 6 postura, ó alguna cosa en la heredad ó en los bienes de-

lla, non como heredero, mes como extraño, ó como ome que lo

quiere aner por otra razon, ó si ficiesse alguna cosa en la heredad

porque se entendiense qne non auia voluntad de la rescebir como

heredero.»

La ley 101, tít. 18, Partida 3.*, marcaba la forma de la escritura

de repndiación de herencia.

Con relación á esta materia, no se distingue en las Partidas

entre los herederos necesarios, snyos y necesarios, Ó extraños.

El art. 1008 derogala legislación anterior.

ComeNTARIO0: Razón del precepto.—La ley juzga que la renun-

cia requiere más solemnidad que la aceptación. Esta pnede dedn-

cirse de ciertos hechos; la rennncja, pnnca: debe hacerse constar

de un rcdeclaro, expreso y formal.

Para esta diferencia la ley se funda: Primero. En que los dero.

chos á la sucesión de una persona se transmiten en el momento de

en mnerte á los designados eomo herederos. Ahora bien: la acepta-
ción confirma esa transmisión reconociendo su eficacia; mas la re-

nuncia deroga el principio, le deja sin efecto; las consecuencias s0n,

pues, más violentes, más perturbadoras, y no deben arrancar de

simples presunciones más ó menos fundadas. Segundo. Por la acep-

tación se adquiere; pues aunque la adquisición envuelya Á veces

ciertos peligros, esto es excepcional, siendo la herencia, por regla

general, un titulo lucrativo; la renuncia equivale, pues, de ordina-

rio á un acto de disposición Ó ensjenación, siempre más grave y

que requiere más formalidad. Tercero. Como afirma Goyena,la pu-

blicidad interesa á los acreedores y ann al orden público, porqne

la repudiación abre la puerta á otros herederos, y conviene qne

este llamamiento conste de nn modo juequívoco.

La repndiación de la herencia exige, pnes, para su validez, nna

condición ó requisito especial qne no exige la aceptación, y que

afecta á su forma, á la manera de hacer constar la determinación

de la voluntad.

Forma de la renuncia.—Esta forma, según el art. 1008, ha de

sar un instrumento público ó anténtico, 6 un escrito presentado
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ante el juez competente para conocer de la testamentaría 6 abin-

testato.

La naturaleza del acto y la palabra instrumento nos parecen

fundamento bastante para sostener que la forma propia y adecnada
extrajudicial es nna escritura ante notario ó ante el agente consu-

lar que ejerza como tal notario.

No vemos ningún otro instrumento público ó antóntico en que

pueda constar la repudiación, porque no pueden estimarse tales,

escritos ni diligencias ante autoridades gubervativas, certificacio-

nes, ni otros documentos que no son adecuados al objeto y natura-

leza de la renuncia, el menos en los casos normales.

Ahora bien: en casos especiales habrá que sdmitir como docu-

mento auténtico que acredita eficazmente la remuucia, la Real

orden en que el Gobierno apruele la hecha por establecimlentos

públicos oficiales.

Las corporaciones, asociaciones y fundaciones sabemos que no

pueden revpunciar herencias sin autorización judicial.

Lacertificación del consejo de familia, comprensiva del acta de
la sesión en que se antoriza a] tutor para renunciar una sucesión

dejada á nn menor, incapacitado, sordomudo, etc., completa la ca-

pacidad de ese tutor para otorgar la escritura de rennucia, mas Do

puede considerarse como el iustrumento público ó auténtico ade-

cuado para el indicado fin de probar la repudiación.

Al lado de la forma natural extrajudicial, la lay coloca como

forma judicial el escrito ante juez competente. Cuando un tercer

interesado ¡uste en juicio con arreglo al art. 1005, cuando el here-

dero pidió la formación de inventario para deliberar, cuaudo exista

juicio pendiente de testamentaría 6 de abintestato, ú otra cuestión

judicial, cuando se exija la aprobación del juez para la renuncia

en caso de tratarse de mujer casada, corporaciones, fundaciones ó

asociaciones, etc., y en otras situaciones análogas, la forma propia

es nn escrito al mismo juzgado que debe conocer Ó ya couoce en

el asunto, y cuya competeucia determina el art. 1008.

Mas cuendo no juterviene ni es preciso que intervenga juez

alguuo, por no mediar ninguna de las circuustaucias antedichas,
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¿será forma, ya que uo propia, al menos eficaz, el escrito ante e]

juez? No se trata vi auu de un acto de jurisdicción voluutaria, sino

de una simple manifesteción de la voluntad de uo ser heredero; uo

se exigen notificacioues,ni pruebas, ui es uecesario auto ni decisión

formal alguna, fuera de la que acredite la preseutación del escrito.

La ley parece que da eficacia Á ese escrito eu todo caso, medie Ó

no medie cuestión, sea Ó uo necesaria la interveución judicial, por

lo qne uo será fácil que ningún juez rechace la mauifestación qne

se le haga, ui que tribunal alguno resuelya que tal escrito uo es

guficieute. Y sin embargo, creemos qne su idea es otra, y que se-

ñala dos formes especiales, cada nua de las onales se mneve en su

terreuo propio.

Enel caso de la última parte del art, 1000 no se eutieude acep-

tada la hereucia; mas para que sea eficaz la renuucia respecto á

terceros, deberá hacerse constar en la forma qne marcael art. 1008.

Mieutras así uo couste, ¿podrá auu el heredero aceptar? La situn-

ción es especialísima. Esa renuncia gratuita en favor de aquellas

personas Á quieues debe pasar la porción reuunciada uo puede me-

nos de surtir los efectos de una reunncia formal entre los cohere-

deros, y por tauto, ya uo cabe aceptar. Ordiuariamente coustará

en escritura pública; mas si así no fuese, el heredero reuunciante,

para hacer eficaz el acto respecto á terceros, deberá cumplir el

art. 1008. Si so insta en juicio por un acreedor, procederá escrito

aute el juez, siempre que éste sea el competeute para couocer de la

testameutaría ó abintestato.

La absteución del heredero duraute treinta años produce la

prescripción de su derecho, y aun un plazo más breve si los bienes

de la herencia son poseídos por un tercero de bueua fe. La renun-

cia se impoue eutouces sin uecesidad de acto formal alguuo.

Efectos de la renuncia.—El que válidameute repudia una he-

rencia, dice el art. 440, se eutieude que uo la ha poseído en nin-

gúu momeuto. Esto uo obsta Á que si durante algúu tiempo la hu-

biese admiuistrado provisionalmente, riuda cueutas de su gestión.

El que reuuucia una sucesión no es heredero. Queda,por tanto,

como extraño á la hereucia, pero conserva cuautos derechos le co-
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rrespondieséu iudepeudieutemeute de la hereucia misma. En su

virtud:

a) Couserya los derechos que tuviese coutra el oausante, y ha

de complir las obligaciones que le correspoudau eu favor del mismo.

b) Niugúu acreedor ui legatario puede dirigir coutra el mismo

heredero reuuuciante reclamación alguus, y si eu juicio ejecutivo

coutra él, ya eu el coucepto de deudor, ya eu el de sucesor del deu-

dor, se hubieseu embargado bienes hereditarios, debeu alzarse estos

embargos y caucelarse en el Registro las auctaciones que pudieran

haberse exteudido.

c) El renuuciaute uo trausmite derecho alguuo sobre la hereu-

cia reuunciada Á sus sucesores.

d) Si hubiese recibido del oausaute alguua donación, teudrá

derecho á couservarla, siempre que quepa eu la porción disponible.

Si fuese heredero forzoso, uo podrá preteuder que se impute á la

legítima, puesto que ésta como hereucia, y la douación eu cuanto

auticipo de legítima, ha sido reuuuciada.

e) La reuuucia de la hereucia uo impide la aceptación de uu

legado dejado al mismo heredero, salvo en el caso de que resulte

claram eute que el testador hacia ese legado eu cousideración á la

cualidad de heredero ó á determiuadas cargas impuestas al mismo.

f) No queda despojado el reuuuciante de sus derechos de fa-

milia, indepeudieutes á la herencia; conserva, pues, como dice Lo-

saua, la facultad de ser euterrado eu el sepulcro erigido por el eau-

sante para él y su familia.

g9/ No pierde el derecho de representar al causante eu otra gu-

cesión (art. 928).

kh) Reuuuciada la hereucia, aun puede aceptarse la mejora (ar-

tículo 833).

La renuncia produce además otros importautes efectos. Tales

son el derecho de acrecer (arts, 981 4 987); la apertura eu todo ó

eu parte de la sucesión legítima (art. 912, número 3.0); el llama-

mieuto de los parieutes del siguiente grado, ó del ordeu que pro-

ceda (art. 923); la facultad coucedida eu el art. 1001 á los aoree-

dores, y el aprovechar el iuyeutario que hubiese hecho el reuun-
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ciante cou las formalidades legales, autes de repudiar, á los cohe-

rederos y persouas á quieues deba pasar sa porción (art. 1022).

No creemos hoy aceptable el art. 822 del proyecto de Código

de 1851, eu su segundo párrafo, segúu el cual, la repudiación de

la hereucia uo perjudica á los que teugau derecho á porción legí-

tima para reclamarla. Saprimido ese párrafo eu el art. 990 del

Código actual, y debieudo estimarse la legítima uua parte de la

hereucia, reuuuciada ésta queda también aquélla reuuuciada.

Cou relación á bieues reservables, véase lo expuesto eu el 00-

meutario de los arts. 968 Á 980.

Códigos extranjeros.—El principio de haber de ser expresa la

renuncia es sostenido eu todos los códigos, si bieu alguuos no

exigen determinadameute documento formal, y otros sólo consi-

deran eficaz el escrito aute autoridad judicial.

Véanse como coucordantes los arts. 734 de los códigos de Frau-

cia y Bélgica, 914 del código de Italia, 2034 del de Portugal,

3947 y 3948 del de Méjico y Campeche, 862 del de Guatemala,

1235 del de Chile, 3345 y 3346 del de la Rapública Argeutina, y

otros.

ARTÍCULO 1009

El que es llamado á una misma herencia por testa-
mento y abintestato, y la repudia por el primer título,
se entiende haberla repudiado por los dos.

Repudiándola como heredero abintestato y sin noti-
cia de su título testamentario, podrá todavía aceptarla
por éste.

PrecroeNTES.—Loy 19, tít. 6., Partida 6.*: «Cunudo alguno

es puesto por heredero en testamento de otro, de quien él fueese el

más propinquo parieute, si 6l sabiendo que era assí establecido

por heredero en el testamento, desechasse la herencia dizieudo

que la uou queria tomar por razou del pareutesco, si estouce uou

se otorgasse luego por heredero por razou del testameuto, non

lo podria despues fazer, porque se entieude que la desamparó del

todo. Mas si el heredero, non sabiendo que era escrito eu el tes,
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tamento del finado, desechare la herencia diziendo qué uon la que.

ria gauar, por-razon que era pariente mas: propiuquo del muerto»
estouce bien la podria despues cobrar por razou del testamento.
E estoes, porque non podria reuunciar:el derecho que aulaen la

heredadpor razon de testamento, pues que lo uou sabia. E otrosí,

noupodria desechar el derecho que avia él eu la heredad por ra-

zou de parentesco, Á menos de reuunciar primeramente él dere»
cho que aula eu ella «por razon del testamento. E por ende,tal re-

nuuciacion nou le empesceo, si quisiere auer la heredad despues.»
Comentanio.—Elprecepto del art. 1009 admite la explicación

quedaba el Rey Sabio: la sucesión intestada sólo procede á falta

de la testamentaria; si, pues, hay testamento, la renúucia como he-

redero abintestato es auómala é ¡ueficaz, y uo impide aceptar des-

pués la hereucia testada;y si el heredero couocia el testamento y

reuuucia, debe entenderse que uo quiere ser heredero por ningún

concepto.
Pero aún admite otra razóu importaute. El que renuncia una

herencia que se le defiere por testamento, correspoudiéndele por

su renuncia la sucesión iutestada, desprecia la voluutad del cau-

sante, y uo.merece ser su sucesor. Eu oambio, puede, por delica-
deza, no aceptar uua sucesión deferida abiutestato, y uo querer

desairar la voluutad expresa del causaute que couoce después.

Pueden además variar mucho les circunstaucias, y ser fundada la
renuncia en el primer caso (sucesión iutestada), por haber dere-
partirse la herencia entre muchos parientes de igual grado, y na-

tural la aceptación en el segundo (sucesión testada), por áparecer,

por ejemplo, come único heredero :el que autes reunució.

Habla el art. 1009 de una reuuucia primera que después puede.

$ no revocarso segúu los casos, Pero uo resuelve el vaso en'que el

heredero aceptase una sucesión testada ó intestada que después.

cambia de carácter.

Desdeluego, si se acepta la hereucia deferida por la ley, y des-

pués aparece untestamento eu que el heredero sea el mismo ó
uno deellos, alterándose las circuustaucias de la adquisición, cabe

la aplicación del art. 997.
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Mas,si se acepta la sucesión testamentaria, y por nulidad del

testamento ó de la institución se abre la sucesión legítima, siendo

uno de los llamados por la ley el mismo heredero que aceptó, ¿po-

dré después reuunciar? La cuestión es dudosa, y por lo mismo,

cuando sean distintas las circunstancias en cada sucesión, uos ¡n-

oliuamos en el sentido de la mayor libertad posible. El art. 1009,

en su espíritu, abona esta solución, porque el heredero al ser lla-

mado por el testador uo despreció su voluntad, y al ser llamado

por la ley aprecia cou más libertad la que le couviene, y más

atendiendo á que el testamento ó la institución quedan sin efecto,

por causes ¡udependientes de la voluutad del testador, y es uetu-

ral que el heredero, identificándose vou su causante, proteste con.

tra esa alteración en su derecho. Además, alterándose las circuns-

teucias especiales de la sucesión, puede decirse que el consenti-

miento se hallaba viciado por el error, y la cuestión resuelta eu

el art. 997. Silas circunstaucias uo varíau por recibir el heredero

la misma cuota eu uua ú otra sucesión, euteudemos que uo cabe la

renuucia: sería una inconsecueucia osprichosa que la ley uo debe

consentir.

Si la herencia, por renuucia de otro heredero instituido, recae

en virtud de la ley en el mismo que aceptó, se trata de una nueva

6 ¡udependiente cuota que se defiere después; y como eu el caso de

ser el heredero que aceptó sustituto del reuunciante, estimamos que,

uo obstaute el principio de la indivisibilidad, debe dejarse á ese

heredero eu libertad de admitir 6 repudiar la nueva cuota, teniendo

eu cuenta el espírita eu que se informa el art. 1007, pues auu

cuando el heredero sea el mismo, puede devirse que obra como en

representación de otro. .
Códigos extranjeros.—El art. 1009 concuerda cou el 2038 del

de Portugal, el 1204 del de Veracruz, y los 3949 y 3950 del Có-

digo de Méjico. Éste, eu el 3951, preceptúa que se exceptúa de

lo dispuesto en el 3949 la renuncia hecha por uu heredero forzoso

de la hereucia que se le defiere cou alguna coudición ó gravamen

sobre su legítima,
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SECCION QUINTA

DEL BENEFICIO DE INVENTARIO Y DEL DERECHO DE DELIBERAR

Idoas generales.

Esta sección en realidad es sólo una continuación de la ante-

rior. Sigue tratándose de la aceptación de la hereucia.

Las ideas generales son, por Jo tanto, eu gran parte comunes,

y é ellas uos referimos,

Sobre les procedentes del beueficio de inventario, uos basta 00-

piar las siguientes frasos de Goyeua, con relación al Proyecto de

Código de 1851:
«El heredero, según el art. 549, sucede y representa al difunto,

no sólo en sus bienes y derechos, sino eu sus deudas, cargas y

obligaciones; y según el 834, es responsable de ellas cou sus bie-

nes propios cuando no alcaucen los hereditarios: al tratarse de

aquellos dos artículos, se ha visto que son de origen romano.

»Era, pues, peligrosa, y, por decirlo así, un juego de azar, la

aceptación de la hereucia: podía el heredero arruiuarse, como en-

riquecerse, y el miedo de lo primero retraía á muchos de la acep-

tación; esto en las herencias testamentarias euvolvía entre los ro-

manosla nulidad de todo lo dispuesto en el testamento, y por otra

parte se reputaba afreutoso morir sin heredero.

»Pero no puede menos de reconocerse que había injusticia y

dureza en compeler á los herederos á repudiar ó aceptar desde

luego y á ciegas. Pensóse, por lo tanto, eu ocurrir á estos iucon-

venientes, y se coucedió á los herederos el derecho llamado de d

para deliberar, que consistía en darles cierto tiempo para exami.-

nar y adquirir noticias sobre el estado del patrimouio del difunto,

y decidirse eu vista de ellas por la aceptación ó repudiación.
»El señalamiento del tiempo pendía del prudeute arbitrio del

juez, pero no podía bajar de cien días; el juez no podía conceder

arriba de nueva meses: el príncipe hasta un año; pasado este

tiempo sin aceptar, se tenía por repudiadala herencia respecto de
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los sustitutos, y por aceptada respecto de loz asree l »ros heredita-

rios; murieudo el heredero en el término ó tiempo concedido para

deliberar, transmitía este mismo derecho á sus heraderos; así re-

sulta de todo el tít. 30, libro 6.* del Código, y de la ley 69, tit. 2.",

libro 29 del Digesto.

»Este fué el antiguo y primer remedio ó favor coucedido á los

herederos, pero se vió que no se les daba completa seguridad; los

informes y noticias eran siempredifíciles y á veces engañosos: Jus-

tiniano removió todos los inconvenientes y tranquilizó á los hare-

deros cou el beneficio de inventario».

»El heredero lebía principiarlo dentro de treinta días, desde

que supo que ie había sido deferida la herencia; había de cou-

cluirlo dentro de sesenta días; y podía coucedérsele un año, á cou-

tar desde la muerte del testador, si el heredero se hallaba auseute

del lugar en que radicaba al patrimonio del difuuto 6 su mayor

parte; había de hacerse ante esoribano, y en presencia de los ¡ute-

resados como acresdoros y legatarios; si faltabau algunos de éstos,

eran uecesarios por lo menos tres testigos,

»Los efectos del inventario así formado erau los mismos de

nuestro art. 856 (1023 del Código vigente); paro como el inventa-

rio tiene siempre el inconveniente de hacer público el estado,

bueno ó malo, del patrimonio del difunto, Justiniano dejó todavía

en pie el antiguo derecho de deliberar.
»El tít. 6.7 de la Partida 6.* encierra literalmente la legislación

romana, tanto sobre el derecho de deliberar, como sobre el bensfi-

cio de inventario.

»El código fraucés, y la generalidad de los modernos, sólo eou-

servau el beneficio de inventario; pero con la ventaja de que, con-

olnído éste, tiene todavía el heredero cierto término para deliberar

acbre la aceptación ó repudiación; y en verdad que entonoes puede

hacerlo con todo conocimiento, y libertarse de las incomodidades

que acarrea siempre el cuidado y administración de los bienes, y el

haber de entenderse con los acresdores y legatarios: el inventario

aleja temores y peligros, pero no excusa las molestias iudicadas. »

Por este motivo, eu dioho Proyecto no se hablaba del derecho
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de deliberar, aunque eu realidad existia, como eu uuestro Código,

ligado al beusficio de iuventario. No se ha querido privar á los

herederos de medio alguno, para mayor garautía de su acierto eu

la elección, establecieudo como base para el ejercicio del derecho

de deliberar el beneficio de iuventario. De otro modo: misutras el

heredero uo acepta claramente ó reuuucia, el beneficio de iuysuta -

rio uo implica aceptación; sólo sopoue el deseo de couocer con exac-

titud el activo y el pasivo de la herencia, para deliberar después

lo que mejor ls couvisue.

Noes, pues, lo mismo beueficio de inventario que aceptación

á beueficio de iuveutario.

El heredero puede adoptar, cou arreglo á la ley, una de las

cuatro resolucioues siguisutos:

a) Aceptar desde luego pura y simplemente la herencia, bien

porque uo le ofrezca duda algona la utilidad de la sucesión, bien

por respeto á la memoria del difunto, y arrostrandó todas las 00u-

secuencias, fuereu las que fuerón.

b) Rsuunciar también desde luego la harenoia, sea por estar

couvencido de que es gravosa y ha de arrastrar consigo la pérdida

de sus propios bieues, sea por convenirle más conservar alguna

douación, sea por bensbiviar á otras persouas, Ó por motivos de de-

licadeza.

e) Aceptar cou beueficio de iuveutario, ponisudo desde luego

sus bieues propios y sus particulares derechos á salvo, y uo reuuu-

ciando al exceso ó remaueute que pueda quedar á su favor.

d) Pedir el boueficio de iuventario, ó la formación de un in-

veutario, para couocer exactameute el activo y el pasivo de la he-

reucia, y deliberar después cou pleno couocimisuto de causa, £i

couvieue renuuciar, aceptar pura y simplemente, 6 á bsusficio de

inveutario.
El beneficio de inventario, pues, es sólo un trámite previo y ú

veces necesario, después del coal paede venir uua aceptación pura,

una reuuucia, ó una aceptación dentro de ciertos límites, cuyos

efeotos ge marcan eu el art. 1023,

»
cs.
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Coula aceptación á bensficio de iuveutario coexiste en Frau-

cia, Italia y Bélgica el beueficio de separación de patrimonios,

aceptado también su el proyecto de Código de 1851.

Como afirma Laureut, ambos beneficios ó derechos presentan

muchos pautoa de aualogía, paro difisreu en cuauto al fiu Á que se

dirigea, eu cuauto á sus coudicioues especiales, y eu cuauto á sus

afectos.

La aceptación á beneficio de inventario es uu derecho de los

herederos; el fin que persigue es pagar las deudas de la hereucia

sólo hasta doude alcance el valor de los bieues del difunto. Viena,

pues, á obrar coutra los iutereses de los acresdorea del causante,

que hau de conformarse á perder aquella parte de sus oréditos que

uo pueda satisfaceree con al importe del caudal relicto.

La ssparación de patrimonio es un derscho de los acreedores
de la hsrencia; el fin qne persigas es que los bisnes hereditarios

uo pusdsn destinarse al pago de las deudas particulares del here-

dero hasta que están satisfechos los acreedores dal causante. Obra,

pose, contra los intersess de los acrssdores del hsredsro, y aun al

gs quiers, conbra este mismo, cuya libertad ds disposición queda

restringida.

La aceptación Á baneficio da ¡uvsntario es uu derecho cuyo

ejercicio exigs, por virtnd de la ley, un ascrito al jnsz, ó una escri-

tura ante notario, y nu inventario formal que garantios los iutore-

sos de los acreedores y legatarios. La separación de patrimoniosre -

quiere formal demanda contra el heredero; la ley no impone la

formación de inveutario, porque snpous que los acreedores, una

sin obligarlss á ello, habrán ds padirlo, pnssto que les conviene,

Por último, los efectos son moy análogos: ssparar el caudal

propio dal difunto dal candal propio del hsredsro. Pero eu la

aceptación á hsneficio ds inventario, este inventario, miéntras

produzca efecto, forma la única garantía de los acreedores; éstos,

una vaz agotado el caudal dsl tsstador 6 cansante, nada pueden

pedir, y si el heradsro vonds ó enajsna sin las formalidades dsbi-

das bienss de la herencia, se convisrte eu heredero puro y simple,

sin que los actos de euajenación Ó gravamau pnodau ser anulados
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ui rescindidos misutras no psrjudiqasu. En la asparación de patri -

monios, los bisues hsraeditarios snslen qusdar afsctos al pago de

lcs créditos que existían contra ellos, por lo que el heredaro eólo

puede enajanarlos con esa prsferente afección, y después de ago-

¿ados ssos bisues, ó cou respecto á los acreedores qne no pidieron

la separación, aun puede rsolamarse contra sl caudal propio del
heredero que acsptó pora y simplsmants.

Nuestro Código prescinds dal dsracho des los acrssdores y la-

gatarios á padir la ssparación da patrimonios.

Cuandola hsrsuoia ss acepta á beneficio de inventario, quadau

desde lusgo ssparados los patrimouios, y los acreedoras dal difuuto

uo puedeu sufrir perjuicio, porqus auuqus siempre se sobresuten-

dería su prefereucia sobre los bisues del causaute, comprendidos

eu el inveutario, media adamás el precepto expreso eu tal sentido

del art. 1034.

Encaso de reuuucia,rige el art. 1001.

Y por tiltimo, cuaudo la hereucia se acepta pura y simplsmeute

y el heredero tisue otros acreedores, que es el caso eu que verda-

deramente puedas sar útil el bansficio de la separación ds patrimo-

nios, la loy estima sin duda qua, ó dicha acsptación perjudica á loa

acreedorss hereditarios de ua modo irreparable, ó uo. Si uo les

perjudica, iuútil sa uu dersoho que sólo persigue el fin de molastar

inuecesariameute al heredero, causaudo gastos ¡uútiles. Y si per-

judica, esos acrsedores pusdea, con arrsglo al art, 1111, impugnar

los actos del heredero, y hacsr rasciudir la aceptación eu la forma

que se hizo, separaudo los bieues del causante, para que no sea

mermada su sspscial garautía.

Lafacultad eu los acreedores del difuuto de promover al juicio

voluntario de testameutaría, es ua uueyo medio preveutivo que las

concede la ley para que procuren asegurar su dersoho, y evitarse
todo perjuicio, que después exigiría sl medio más violeuto de la

rescisión,

Pasemos al examen del articulado.
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ARTÍCULO 1010

Todo heredero puede aceptar la herencia á benefi-
cio de inventario, aunque el testador se lo haya pro-
hibido.
También podrá pedir la formación de inventario

antes de aceptar ó repudiar la herencia, para deliberar
sobre este punto.

Enla legislación auterior, como dice Escriche, podía al testa-

dor prohibir directa 6 iudirectamente á los harederos extraños el

uso del beueficio de juveutario, porque se estimaba que cada uno

era árbitro de pouer á su liberalidad las coudicioues que quialere;

paro uo podía prohibirgelo cuando erau heraderos forzosos, por-

que uingún testador podía imponer á los de esta clase gravámenes

6 coudiciouea que les fuereu perjodiciales, á uo ser eu cuanto á la

parte libre de sus bieues.

Laprohibición, según Goyena, aun tratáudose de herederos

voluntarios, era desde luego exagerada, irracioual é iujnsta, por-

que injusticia hay en pretender que el heredare se exponga Á ojus

cerrados Á su rujua.

Por esto el proyecto de Código de 1851, art. 842, decia: «Todo

hsredero-puede pedir furmación de invsntario autes de aceptar ó

repodiar la hereucia, aunque el testador ss lo haya prohibido.>

Más explicito nuestro Código, uo habla sólo ds pedir la forma-

ción de invsutario, sino también de aosptar la herencia á beueficio

de inventario.

Son dos facultades distiutas del heredero, como hemos expuesto

eu las idens generales, y ambas pueden eer ejercitadas, sun contra

la prohibición terminante del testador, por toda clase de here-

deror.

Códigos «alranjeros.—Es raro encoutrar uu concordante con-

ereto á nuestre art. 1010. Los más parecidos que hemca visto son

el 1249 del código de Chile y 1306 del de Colombia, que repiten

lo dispuesto eu el párrafo primero.
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ArTÍCULO 1011

La aceptación de la herencia á beneficio de inventa-
rio podrá hacerse ante Notario, ó por escrito ante cual-
quiera de los Jueces que sean competentes para preve-
nir el juicio de testamentaría ó abistestato.

ARTÍCULO 1012

Si el heredero á que se refiere el artículo anterior
se hallare en país extranjero, podrá hacer dicha decla-
ración ante el Agente diplomático 6 consular de Es-
paña que esté habilitado para ejercer las funciones de
Notario en el lugar del otorgamiento.

ARTÍCULO 1013

La declaración á que se refieren los artículos ante-
riores no producirá efecto alguno si no va precedida ó
seguida de un inventaaio fiel y exacto de todos los
bienes de la herencia, hecho con las formalidades y
dentro de los plazos que se expresarán en los artfou-
los siguientes.

Nose trata eu estos artículos de la previa formación de ¡uven-

tario para deliberar después, siuo de la aceptación de la herencia

cou dicho beneficio.

Estableos el art. 1011, eu relacción con el 1008, des formas

separadas 6 independientes, una extrajudicial y otra judicial.

Esla primera, la deolaración de aceptar la herencia á beneficio

de inveutario, hecha en escritura ante notario, por el heredero

residente eu territorio español, ó ante el agente diplomático 6

consular de Espeúa, habilitado para ejercer las funciones de uota-

rio eu el lugar del otorgamieuto, si el sucesor reside en el ex-

tranjero.

Es la seguuda, uu esorito ante cualquiera de los jueces que
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sean competeutes para prevenir el juicio de testameutaria Ó abiu-

testato.

La aceptación á beueficio de inventario, comola reuuncia, debe

ser por lo tanto expresa y formal. Se comprende que asi sea eu

iuterés de los acreedores y legatarios, á quieues importa cono-

cer esa determinación del heredero, pues por lo mismo que sólo

los bienes del difunto debeu respouder eu tal caso al pago de log

legados y de las deudas, tienen derecho á exigir que aquella asa ¡u-

dudable, y que los bienes se determiueu cou toda exactitud, para

que el heredero uo pueda distraerlos 6 darles distinta aplicación de

la que legalmeute corresponde.

Al efeoto de determinar los bienes cou toda exactitud, la ley,

sin necesidad de que uingún acreedorni legaterio lo solicite, exige

eu el art. 1013, que la declaración de aceptarse la herencia á ba-

neficio de iuventario vaya precedida ó seguida de un inventario

fiel y exacto de todos los bisnes de la herencia, hecho con las for-

malidades y dentro de los plazos que se expresan en los artículos

sjguieutes.

Nada más racional y fuudado que esta disposición. El herede-

ro, mediaute la aceptación á beneficio de inventario, viene á con-

vertirse en un simple intermediario que representa limitadamente

la personelidad del difnnto, para cumplir en nombre de éste

cuantas obligaciones contrajo durante su vida 6 se impuso en su

testamento; pero destinando solamente para ese fin los bienes que

el causante dejó al tiempo de su muerte. Está en el interés propio

de ese heredero que consteu de nn modo formal y público cuáles

son esos bienes, para que uo se confundan de ningún modo cou los

Buyos propios, y sin género alguno de duda se couozcau los que

constitnyeu la garantía de los legatarios y acreadores. Y está tam-

bién eu el interés de éstos saber hasta dóude alcanza tal garantía,

que representa la seguridad de que serán pagados en todo ó sn

parte, hasta donde llegne el valor de los bienesrelictos.

Esta necesidad se lloua mediante la formación de uu inventario

fiel y exacto de todos les bienes de la herencia.

Sabomos que el inventario es una relación descriptiva de obje-
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tos, y en relación á la herencia, para ser completo, debes compren-

der todos los bienes, derechos y cargas, ó ser un estado demestra-

tivo del pasivo y del activo de la sucesión.

Annque el código francés, art. 794, habla también de bienes

de la herencia, Laurent entieude que sólo debe comprender el in-

ventario los bienés mueblés que perteneviesen al oausante, pues
éstos son los quefácilmente podrían sustraerse mientras los inmue-

bles no pueden desepareoer, siendo fácil á los acreedores desonbrir-

los ó ocnooerlos, por la titulación qne, como efeotos, debe ¡hventa-

riarse, ó por la insoripción en el Registro.
No podemos aceptar esta opinión, porque las palabras de nues-

tro art. 1013 son bien terminantes, y no vemos razón para limitar

su slosnoe y natural significación. Todos los bienes de la herencia,

quiere decir, toda clase de bienes, muebles ó inmuebles, efectos,

fincas y derechos. Además, en nuestro país, una gran parte de la

propiedad inmueble no resulta inscrita en el Registro de la pro-

piedad; de algunas finoas no existen ni sun títulos 6 documentos

que justifiquen el dominio ó el derecho de que se trate, ni puede
presoindirse de la posesión, y podría resultar la ocultación de esos

inmuebles si se incluyesen en el inventario.

El inventario ha de ser fiel y exacto, como dice el art. 1013;

esto es, ha de ser completo, comprender todos les bienes de la su-

cesión, sin omitir nada, y sin incluir derechos ú objetos pertene-

cientes á un tercero, y ha de contener además una desoripción

leal y verdadera de cada cosa que impida todá confusión, y oon ello

todo error y perjuicio.

Los códigos de Chilo y de Méjico son mas minuciosos que el

nuestro sobre ese punto, aunque sustancialmente ordenan lo mismo;

y como podrán servir de modelo, oreemos conveniente insertar

aquí lo qne sobreelle disponen. Dicen así:

«El inventario—dice el artículo 382 del código de Chile, en re-

lación con el 1253—, hará relación de todos los bienes raíces y mue»

bles de la persona onya hacienda se inventaría, particularizándolos

uno á uno, ó señalando colectivamente los. que consisten en núme-

ro, peso 6 medida, con expresión de la cantidad y calidad, sin per-

TOMO VI1 26
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juicio de hacer las explicaciones necesarias para poner á oubierto

la responsabilidad del heredero. Comprenderá asimismo los títulos

de propiedad,las esoritnras públicas y privadas, los créditos y den-

das del causante de qne hubiere oomprobante ó sólo noticia, los

libros de comercio 6 de onentas, y en general todos los objetos pre-

sentes, exceptnados Jos qne fneren gonocidamente de ningún valor

ó utilidad.»

«El inventerio—dicen Jos artíonlos 3991 y 3992 del código

de Méjico—debe oemprender todos Jos bienes mnebles 6 inmneblea

del difunto, ens derechos y aociones, y sus dendas, con expresión

del origen, naturaleza y calidad de Jos dooumentes en que consten.

Si el difunto tenía 'en en poder bienes ejenos prestados, en depósi-

to, en prenda, ó bajo otro títnlo, también se hará constar en el in-

ventario, con expresión de la onusa.»

El art. 1013 de nnestro Código exige, pues, un inventario be-

cho con Jas formalidades qne examinaremos al comentar Jos artíou-

los 1014 y 1016, donde se completarán las idoas expnestas, y den-

tro de los plazos que en dicho 1014 y signientes se determinan, y

exige que preceda ó siga á la declaración de aceptarse la herencia

£ beneficio de inventario, pnes en otro caso esta deolaración queda

sin efeoto.

De aquí arrancan principalmente dos onestiones que será for-

zoso resolver:

1.* 8iá Ja deolaración de aceptarse Ja hereucia 4 beneficio de

inventario no precede ó sigue el inventario hecho en Jos plazos y

con las formalidades Jegales, ¿cnél es la situación de ese heredero?

¿Se le imponela cualidad de heredero puro y simple, ó qneda eu

libertad de aceptar ó repndiar la sncesión?

2. Puesto que según el art. 1014 Ja formación de inventario

ha de pedirse judiciaJmento, y según el 1019, la manifestación

de renunciar ó aceptar en ousJquier forma, después de hechoel in-

ventario, ha de hacerse tembiéu ante el jnez, ¿qné efectos pro-

duce la aceptación ante notario? ¿Para qné sirve?

Primera. Esta cnestión es de importancia, pero estimamos que

la resnelye el mismo art. 1013.



LIB. 112—TÍT, M—ARTS. 1011 A 1013 403

Ladeclaración, dice éste, eno prodnoirá efeoto alguno». Al no

produoir efecto alguno ss tiene por no heoha. ¿Cuáles la sitnación

de ese sucesor? Iadudablemente la misma que tendría en el caso

de no haber hecho su declaración; 6 lo qne es lo mismo, los efecton

de no preceder ó de no seguir el inventario son los mismos qne los

de no pedir la formación de ese inventario en los plazos y cou las

formalidades que provienen los arts. 1014 al 1016, El art. 1013

sólo quiere decir qne el inventario es esencialísimo, y sin él, su-

pérflua la simple manifestacion de aceptar con ese beneficio. Esto

es lo esencial en el artículo: sin inventario formal no se admite, uo

puede reconooerse la eficacia de nna aceptación beneficiaria: ésta

no existe.

Laurent dice que el sucesor no es beuefioiario, puesto que no

ha hecho inventario, pero le basta hacerlo para gozar de ese bene.

ficio; queda como hábil para suceder, pndicudo auu renunciar mien -

tras no realive actos de heredero.

Los efectos pneden ser más graves de lo que parece deducirae

de estas frases. La opinión es cierta, mas para que baste hacer el

inventario cuando sa quiera, y para poder aún renunciar, es nece-

sario que esos oaminos se cousientan en los arts. 1014 al 1016.

Hay quehacer distinción: en el caso del art. 1016, el sucesor puede

hacer el inventario ovando qniera, y únicamente al perder el dere-

cho de hacerlo, pierde también por prescripción el derecho Á la

herencia. En el caso del art. 1015, el sncesor tiene uu plazo para

aceptar ó repudiar; si aceptó, la ronuucia es ya imposible, porque

esa manifestación es irrevocable. Por último, cou relación al ar-

tícalo 1014, podrá renunciar si no pide la formación de inventario,

pero será dejando de poseer, antes de traascurrir los plazos que eu

dioko artículo se determinan, los bieues de la hereucia, pues sl 8i-

gue poseyéndolos, se impoue la aceptación pura y simple,

Parece anómalo que el heredero, que de uu modo formal ha

manifestado que acepta aunque Á beneficio de inventario, pueda

aún renunciar en ciertos ossos en los que uo pueda y deba presu.

mirse una aceptación pura, pues no se armoniza mucho ta) conolu-

sión con el precepto del art. 997, que declara la aceptación ó la
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renuncia, una vez hecha, irrevocable; pero el art. 1013 está ter-

minante: la declaración no producirá efecto alguno. Si ya no se pu-

diese en ningún caso renunciar, la declaración produciría ese efecto

importantísimo contra lo que dice el artículo. El art. 1018, aunque

en caso distinto, revela mucho más rigor. La ley sin duda supone

que la aceptación pura no existe por ls simple deolsración de los

artículos 1011 y 1012, puesto que expresamente ha manifestado el

heredero no quererla, y que la aceptación á beneficio de inventa.

rio no es completa, por faltar en ella 6 para ella lo más esencial,

que es el inventario.

Otra interpretación admite el artículo, quizás menos conforme

con su letra, pero más en armonís con el art. 997. En la manifes-

tación de aceptarse la herencia á beneficio de inventario, pueden

separarse dos cosas distintas: una la voluntad de aceptar, otra el

deseo de disfrutar el beneficio de inventario. La primera es irre-

vocable; el segundo no produce efecto alguno á no preceder ó se-

guir el inventario fiel y exacto de que hsbla la ley. El heredero,

pcr tanto, ha aceptado y no puede ya renunciar. Lcs actos que

después se realicen, marcarán la forma de esa indeterminada acep-

tación,

La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Junio de 1899,re-

lacionando lcs artículos 999, 1024, 1011, 1013, 1014, 1017 y 1013,

no parece conforme con la doctrina expuesta, teniendo en cuen-

ta circunstancias especiales. Por muerte de una persona sin testa-

mento, su viuda y sus hijos, éstos menores de edad, y representa-

dos por aquélla, solicitaron ser declarados herederos del finado,

advirtiendo y anticipando que la aceptación de la referida heren-

cia se había de entender á beneficio de inventario. Obtuvieron la

declaración de herederos, y adjudicaron"la herencia á los screedo-

res, y algunos años después se presentó un nuevo acreedorrecla-

mando cierto crédito. La Audiencia condenó á los herederos á pa-

gar al acreedor con bienes hereditarios y hasta donde éstos alcan-

zasen, por haberse aceptado la sucesión á beneficio de inventario.

El acreedor interpuso recurso da casación por conceptuar que se
infringían los artículos 1011, 1013, 1014, 1024, 999 y 1017 del
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Código, pues los herederos habían solamente anunciado su propó-

sito de aceptar á beneficio de inventario, pero habian omitido la

práctica de éste en tiempo oportuno y con citación de los acreedo-

res, y además habian enajenado bienes del caudal del finado, lo

cual les coloceba en la situación de herederos puros y simples que

deben responder con sus propios bieues de las obligaciones del

causante. El Tribunsl Supremo, no obstaute ten fuudads doctri-

na, declaró no hsber Ingar al recurso, por estimar que la scepta-

ción se había hecho couformándose con el art. 1011; que los 1013,

1014 y 1017, no eran aplicables por no haber estado habilitados

lcs mencres con la sola declaración de herederos, y por no haberse

justificado que el inventario dejara de hacerse por culpa ó negligen-

cia de los herederos, como exigo el art, 1018, cuyo alcance é inte-

ligencia fijados por el Tribunal seutenciador, no habían sido im-

pugnados, y que habiéndose adjudicado los bienes todos á los

acreedorss, no había acto de enejensción qus implicase, con arre»

glo á los artículos 999 6 1024, aceptación pura y simple de la sn-

cesión.

Eu resumen,resulta que la manifestación ds aceptar á baneficio

de inventario, no fué, en el caso expuesto, precedida ni seguida

ds un inventario fiel y exacto de los bisnse ds la hereucia hecho

con las formalidades lsgales; que los hsrederos por sí y ante sí die-

ron los bienes que quisieron, pues 8n parte alguna constaba for-

malments cuáles sran los hereditarios, á algunos acreedores, y

que, á pesar de todo, el Tribunal Supremo sostieus qus aquella

mauifestación produjo todos los sfectos ds uua aceptación bsne.

ficiaris, y qus la adjudicaciónprivada de cisrtos bisues á los

acresdores no supone aceptación pura y simple. Comoel art. 1018

parecs referirss, no al qus acepta á bsnsficio de invsntario y des-

pués no pide éste, sino al que, en las situaciones especiales de los

artículos 1014 y 1015, da lugar á que se empisce ó uo se termine

en los plazos legales, ni dics qus al no haber culpa ó nsgligencia

haya des sostensrss nus aceptación beneficiaria sin inveotario algu-

no, ni menos en el caso de disponerse de los bieues de la herencia

aun en fayor de acreedores, sólo pusde explicar el fallo del Tri-
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bunal Supremo una razón: la de qus los herederos sriu menoes

de edad, y no dsbían sufrir las cousscusacias de los actos informa-

les realizados por 8us representantes, aparte la circanstancia de no

haberse impuguado la interpretación dada por el Tribunal seaten-

ciador al art. 1018.

Véase el comentario de éste artículo y su relación con el 1013.

Segunda. Esta cuestión es de mexos importaucia.

El heredsro, empiece por pedir el iuvsutario para después

aceptar ó para deliberar, ó empiece aceptando para reclamar sn

seguida dicho iuventario, como sxigs el at. 1013, ba de teusr en

oxenta que ese iuventario ha de psdirlo á la autoridad judicial, y

que ante la misma tisns qus manifestar sa voluotad sn sl caso del

art. 1019, de modo qus dsbieudo jutervenir siempre dicha autori-

dad para que el acto resulte completo y eficaz, está eu el interés

de ese hsredero evitarse gastos inútiles, y prssciudir del medio

extrejudicial para la aceptación ó de la iutervsución del notario

Pueden desds lusgo utilizarss las dos formas expresadas en sl.

art. 1011, y eu casos sxcepciouales pneds ser couveuients al ints-

resado valerss ds uu notario; mas su las cirsuustaucias normales,

para quela forma extrajudicial fuese efivaz y á veces más útil, sería

necesario que el Código diese también eficacia, en el caso de aeep-

tarse la herencia con el expresado bsueficio, al inventario extra-

judicial practicado ante el mismo notario cou iutervención ó ci-

tación de todos los coherederos, acreedorss y legatarios. No siendo

así, en el art. 1011, y por virtud del texto expreso del 1013 en su

relación con el 1014, puede decirse que casi está de sobra uus de

las formas de aceptación beneficiaria, por imponerse iudirectamen-

te la otra forma,la judicial, en todos los casos.

Códigos extranjeros.—Los artículos 1011 y 1013 concuerdan

con los 793 y 794 de los códiges de Francia y Bélgica, y 955 y 959

del de Italia, si bien la forma única aceptada es la inanifestación

ante el secretario del tribunal del distrito correspoudiente, y la ins-

eripsión en ua libro registro especial,

Dol art. 851 del código ds Guatemala y del 3363 del de la Re-

pública Argentina, se deduce también que la declaración de acep-
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tarse la herencia sólo puede hsceras ante la antoridad judlcial.

La generalidad de los códigos no tienen concordantes con-

cretos.

ARTÍCULO 1014

El heredero que tenga en su poder los bienes de la
herencia ó parte de ellos y quiera utilizar el beneficio
de inventario ó el derecho de deliberar, deberá mani-
festarlo al Juez competente para conocer de la testa-
mentaría, 5 del abintestato, dentro de diez días siguien-
tes al en que supiere ser tal heredero, si reside en el
lugar donde hubiese fallecido el causante de la heren-
cia. Si residiere fuera, el plazo será de treinta días.
En unoy en otro caso, el heredero deberá pedir á la

vez la formación del inventario y la citación á los
acreedores y legatarios para que acudan á presenciarlo
si les conviniere.

ARTÍCULO 1015

Cuandoel heredero no tenga en su poder la heren-
cia ó parte de ella, ni haya practicado gestión alguna
como tal heredero, los plazos expresados en el artículo
anterior se contarán desde el día siguiente al en que
espire el plazo que el Juez le hubiese fijado para acep-
tar ó repudiar la herencia conforme el art. 1005, 6
desde el día en que la hubiese aceptado ó hubiera ges-
tionado como heredero.

ArTÍCULO 1016

Fuera de los casos á que se refieren los dos anterio-
res artículos, si no se hubiere presentado ningunade-
manda contra el heredero, podrá éste aceptar á benefi-
cio de inventario, ó con el derecho de deliberar, mien-
tras no prescriba la acción para reclamar la herencia.

Prevenía ls ley 1.*, tít. 6., Part. 6,9, que el inventario debía

empezarse dentro de los treinta días signientes al en quelos here-

deros tuviesen conocimiento de serlo, y terminarse en el término
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de tres meses ó un año, según que todos los bienes radivasen en

na mismo lugar ó en distintos puntos.
Importantes son los tres artículos que vamos á comentar,difí-

ciles y áridos. Haremos primero sn estudio general, y despnés los

examinaremos especialmente.

I.—Estudio general de los articulos 1014 al 1018.

La ley considera la aceptación á beneficio de inventario, más

bien como un beneficio que como un derecho; es, si se quiere, un

derecho en el Código, pero excepcional. De aquí las limitaciones

que estos artículos y el 1013 imponen al heredero para qne pueda

aceptar en esa forma.
Y en efeoto, hay que oonvenir en qne la sitnación es mny deli-

cada. Se comprende qne el heredero, que no posee los bienes here-

ditarios, pneda renunciar la sncesión ouando qniera, si nadie le

precisa á manifestar su volnntad. Se comprende también qneel he-

redero qne acepta pura y simplemente, posea los bienes de la he-

rencia confundidos con los snyos, sin formalizar inventario. Lo qne

no se comprende, es cómo pueden armonizarse la volnntad de re-

nunciar con la posesión de los bienes, y la volnntad de aceptar á

beneficio de inventario con esa misma posesión, y sin formalizar

el inventario, qne es la base del beneficio.

Esa posesión, en el vaso de aceptación beneficiaria, constituye

un peligro, no sólo para los aureedores y legatarios, sino para el

mismo heredero. En interés de todos está el formalizar cnanto

antes esa relación de todos los bienes del causante qne, separando

sn patrimonio del del heredero, mnestra de nn modo formal y se-

guro cuál es la garantía que qneda á sqnellos acreedores y lega-

tarios.

De aqníel rigor del art, 1014, más que en lo qne dive, en lo

qne de él se desprende. El heredero qne tiene en sn poder los bie-

nes de la horencia ó una parte de ellos y qniera utilizar el beneí-

cio de inventario, deberá manifestarlo en el término de diez días.

8i por culpa ó negligencia snya no lo manifiesta en ese término, y

tiene en su poder una parte de aqnellos bienes, ya no puede acep -
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tar á beneficio de inventario, y menos debe poder rennnciar. Así

se dednce de ese artícnlo, y así viene á declararlo también de un

modo indirecto, pero ann más claro, el art, 1016, y sobre todo

el 1018. Podrá estimarse corto ese plazo de diez días, y hasta

dnro y afliotivo para el heredero en determinadas cironnstanoias.

El código de Italis, sólo despnés de poseer tres meses los bie-

nes, declara cadnosdo el derecho. Ea cambio, el código de Vand,

citado por Goyens, concede sólo veintionatro horas. Nuestro Có-

digo noes, pnes, el más tolerante; pero tampoco es el más exigente.

Adopta un término medio, provurando huir de toda exageración.

Y es qne, ni pnede legislarse por la excepción, ni pnede aten-

derse exolnsivamente al interés de los sucesores. Dado el sistema

de la ley, no hay qnefijarse sólo en la sitnación del heredero, sino

también en la de los acreedores del causante. A mayor tiempo de

inacción, mayor peligro de qne desaparezca ó se confunda algún

objeto de la herencia. Y no hay que perder de vista: primero, qne

el inventario interesa también á los sucesores; segundo, qne tener

éstos los bienes en sn poder, poseerlos materialmente, equivale á

disfrntar de ellos más ó menos, y aun á ejercitar sotos de heredero

puro y simple, y sin embargo, la ley lo consiente porqne lo cree en

mnohos vasos natnral é irremediable, siempre qne esa posesión no

exceda de diez diez. Dentro de esos diez días, el heredero ó snoe-

sor pnede pedir la formación de inventario paras aceptar con ese

beneficio, ó para deliberar, y pnede abandonar los bienes para con-

servar su libertad de hacer la rennncis, ó para pedir despnés que

el inventario se formalice.

El más grave problema qne, á nnestro juicio, resulta del estu-

dio de los arts. 1014 al 1016, y qne en éstos no se resnelve de tren-

te, es el qne sigue: El sucesor que, teniendo en sn poder los bienes

de la sncesión, ó nna parte de ellos, no pide judicialmente, por

culpa ó negligencia suya, la formación de inventario dentro de los

diez ó treinta días que marca el art. 1014, ¿puede después aceptar

con beneficio de inventario? ¿Conserva el derecho de deliberar?

Creemos que no: no tiene tal facultad; ha de ser considerado como

heredero puro y simple, porque no onmple lo que la ley le ordena



410 CÓDIGO OIVIL

como condición precisa para usar de esos benefi :ios en el artículo

1014; porque sólo fucra de los casos á qne este srliculo y el 1015

se refieren, pnede aceptarse la herencia despuós.oon el beneficio

repetido ó con el derecho de deliberar según el art. 1016, y porqne,

por la omisión del heredero no se principisrá el inventario en el

tiempo presorito, y será aplicable el art. 1018. ¿Puede después

rennnciar? Menos sún, porque sus sotos envuelven aceptación, á

tenor del art. 999, y en eso precisamente se funda el 1014 para

declarar indirectamente caducados el derecho de deliberar y el

beneficio de inventario, aparte de que el 1018 impone la acepta-

ción pura y simple.

Enel caso del art. 1015 los efeotos son idénticos, aunqgne en

virtad de distinto fundamento. Hay nn teroer interesado que instó

en juicio con arreglo al srt. 1005, y al sucesor se le ha concedido:

un plazo, bajo la base, según se desprende del art. 1014, de no te-

ner en su poder los bienes de la herencia. ¿Acepta dentro de ese

plazo, Ó pide el derecho de deliberar? Se le conceden aún diez ó

treinta días más para pedir la formación del inventario. ¿No lo

pide? Ha de considerársele heredero puro y simple; ya no puede

deliberar, ni renanciar, ni aceptar á beneficio de inventario. Siem-

pre, no obstante, bajo la base del art. 1018: ser imputable la omi-

sión al mismo heredero.

Aplicación á las personas incapaces de aceptar.—¿Y si se tra-

ta de mna persona incapacitada para aceptar por sí misma, y en

nombre de la cual han de obrar gus representantes legítimos?

Esta cuestión se relaciona con las tratadas en los arts. 999,

1005 y aun 1002, aceroa de los efectos de esos preceptos respecto

Á menores, incapacitados, personas jurídicas, etc. La ley omite

todo precepto con relación á este particular.

Hemos dicho que los menores é incapacitados, incluyendo en

éstos á los sordomudos que no sepan leer y. escribir, annqne rea-

licen actos de heredero, nunca se entiende por ello que aceptan

puramente Ía herencia. La ley les niega capacidad, y sería conce-

dértela indirectamente dar á esos actos la eficacia de uns adición

pura y simple; edemás, sería suponer que conoofan la trascen-
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dencia de los actos realizados, lo cual es en buena lógica inadmi.-

sib'o. Luego el hecho de tener eu su poder diez ó treinta días los

bienea de la herencia, nada siguifisa eu cuanto 4 los incapacitados:

ni es aceptación, ni es rennnoia, ni es en verdad poder.

Sns representantes legítimos hsn de guardar ciertas formalida-

des para aceptar ó para renunciar, y si no las guardan, no obligan

á sus representados, sin perjuicio de incurrir ellos en responsabi-

lidad.

Hay qne tener eu cuenta qne los arts. 1014 y 1016 son sólo

una derivación de las regles de los 999 y 1005, Sa señala un plazo

breve y determinado para formar el iuventario, ó porque el here-

doro tiene en sn poder bienes de la herencia, ó porqne nn tercer

interesado exige judicialmente una pronta resolución de aceptación

ó de renancis.

Con relación al art. 1014, tenemos que el tutor, por sí solo, no

puede aceptar puramente; Inego si en nombre del incapacitado

ocupalos bienes, lo que equivale á una azeptación para, realiza un

acto jlegal, nn soto qne excede sns facultades, un acto nulo. La

omisión en pedir después la formación del inventario no debe

afectar al menor ó iucapavitado, porque éstos son los herederos, y

los bienes legalmente no están su su poder, por lo que, con rela-

ción á los mismos, es ó debe ser aplicable el art. 1016: el plazo li-

mitado no existe, Si, pnes, uu tntor tiene en sn poder los bienes

de la herencia más de treinta días en nombre de nu loco, no por

esto entendemos que ha de atribuirse á éste la cualidad de herede-

ro puro y simple. Si no reclama en tiempo oportuno el inventario,

no por ello debe perder el incapacitado este beneficio, porqne,

además de que se lo concede el art. 992, sería fundarse en actos

ilegales del tutor dándoles efioscia, y porqne no es justo que en los

incapacitados recaiga perjuicio innecesario. Da los actos ilegales

del tutor ó de sus omisiones él solo debe responder.

No puedo decirse lo mismo respecto á las corporaciones, aso -

ciaciones y fuudaciones. Sus representantes legítimos obligan con

sus actos á la persona moral cnyos intereses defienden, y puesto

qne tienen capacidad para soeptar puramente 6 á beneficio de in-



412 CÓDIGO CIVIL

ventario sin enjetarse á determinadas formalidades, si, lo qne no

es natural, tienen en sa poder los bienes de la herencia más de

diez ó treinta díss, y no piden la formación de inventario, se en-

tiende qne la persona moral acepta pura y simplemente, y esto

será además lo normal y ordinario sien algún caso ocnrre así. Si por

los actos del representante se irrogan perjnicios á la corporación,

asociación ó fundación, se exigirá á aquél la responsabilidad ó in-

demnización que proceda. No obstante, si los reglamentos ó esta-

tutos de esos entes morales, requieren determinadas formalidades

para los actos ó resoluciones que adopten sus representantes, no

sujetándose éstos á ellas, aquéllos no pneden quedar obligados.

Enel casodel art. 1015, en relación con el 1005 la cuestión es

también dndosa. La pretensión del tercer interesado ha de hacerse

saber á los representantes del inospacitado, tutor y consejo de fa-

milis, ó representantes legítimos de las corporaciones, asociacio -

nes ó fundaciones. No es fácil qne dejen de adoptar algana deter-

minación; pero, ¿y si no la adoptan? No puede qnedar todo en lo

incierto, porque sería inútil el precepto del art. 1005 con relación

á esos herederos, y sin embargo, es indudable qne los herederos

no tienen culpa sÍgnna: qne ls enlpa es sólo de sus representantes.

Laley, sin distinguir, supone la aceptación, lo que envuelve ya la

pérdida del derecho de renuncia, hecho consentido por el consejo

de familia, ó por la representación legítima de la persona moral,

y del onal, si resulta perjnicio, deben ser esos representantes los
responsables.

Aceptada esta regla, qne es la que cresmos más legal, cabe aún

el beneficio de inventario, con arreglo al art, 1016; pero si se dejan

transonrrir los diez 6 treinta días prefijados sin pedir qne el in-

ventario se forme, ¿se entenderá aceptada puramente la herencia

por los incapacitados Ó personas jurídicas? Los artículos 1005

y 1015 señalen términos para la prescripción de un derecho, y

el 1932 dice: «Los derechos y acciones se extinguen por la pres-

cripción en perjnicio de toda clase de personas, iuclusas las jurídi -

cas, en los términos prevenidos por la ley. Queda siempre á salvo

á las personas impedidas de administrar gus bienes el derecho para
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reclamar contra sus representantes legítimos, ouys negligencia hu-

biese sido causa de la prescripción.» Duro es el precepto, pero re-

petimos que es lo que creemos más legal.

Se dirá que entre esta conclusión y la que dimos con relación

al art. 1014 no existe armenía, y se nos tschará de inconsecuen-

cia. Pero las virounstancias son distintas. En el 1014, la aceptación

pura se impone, porque se realizan actos de heredero, actos que en

el tutor son ilegales, nulos, y desaparevides los cuáles, no hay tér-

minos hábiles para fondar la prescripción; no aparece además, por

de pronto, interesado ningún tercero en la cuestión. En el srt. 1015

la aceptación pura resulta, por el vontreric, por el simple trans-

curso de los plazcs que se establecen, y una vez oumplidas por

terceros interesados las formalidades legales.

No obstante, si se exigiera una regla única y uniforme, aplica-

riamos los artículos 1014 al 1016, sin distinción, á toda olase de

herederos, capaces ó incapaces de aceptar por sí mismos, salyo lo

dispuesto en el art, 992, y hariamos en todo caso responsables de

ans actos ú omisiones perjudiciales pars los representados, á sus

representantes legítimos.

El código de Guatemala, como les de Chile y Colombia, cuando

so trata de personas incapaces de aceptar por si mismas, sólo ad-

miten una forma de aceptación posible: la aceptación á beneficio

de inventario. «No oumpliéndoseasí, dice el art. 1250 del código

de Chile, las personas naturales 6 jurídivas representadas, ne serán

obligadas por las deudas y cargas de la sucesión, sino hasta con-

currencia de lo que existiere de la hereucia al tiempo de la de-

manda, ó se probare haberse empleado efeotivamente en beneficio

do ellas.»

Los códigos de Méjico, Campeche y Baja California no admi-

ten la aceptación pura en ningún caso. Los herederos y el albacea

tienen obligación de promover la formación del inventario en el

término de ocho días, y aun el juez, de oficio, ha de dictar medi-

das para que no se oculten ni pierdan los bienes.

Eblos establecimientos públicos oficiales, volviendo á nuestro

Código, es indispensable la autorización del Gobierno. Ni es natu-
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ral que tengan en su poder los bienes, ni cabe una aceptación pura

en forma tácita, ni á beneficio de inventario, sin inventario.

La mujer casada puede aceptar de nn modo tácito, quedaúdo

obligada pura y simplemente. Pueden, pnes, aplicársele sin dificnl-

tad los arts. 1014 y 1016.

La ley, en sus arts. 1014 al 1016, señala una regla general y

5us 6XCOPcCiONES.

Regla yeneral.—Enel art. 1016 se consagra en absoluto el

principio de libertad en el heredero. En circuustancias normales

es regla geueral que la herencia puede siempre renunciarse, acep-

tarse puramente, pedirse el derecho de deliberar 6 aceptarse con

beneficio de juventario. Mas para la aplicación del priucipio gene-

ral es necesario:

1.2 Que la persoua llamada á suceder no realice actos du here.

dero ni tenga en su poder los bieues de la herencia, porque esto

equivale á aceptar la sucesión, siendo iuconciliable la libertad de

renunciar con el disfrute de los bienes hereditarios.

Laley coucede ua plazo para acogerse al beueficio, que permi-

te calificar del modo más favorable esa aceptación.

2. Que no haya uu tercer interesado qne inste jadicislmente

para que el llamado á suceder decida si acepta ÓÚ no avepta, por-

que si lo hay, los derechos de ese interesado no pueden qurdarlar-

go tiempo eu la incer idumbre, y así, aunque el sucesor conterve

su libertad, ha de usar de ella en el plazo que se le señale.

3. Que no hayas prescrito la acción para reclamar la herencia.

Esta acción prescribe, según el art. 1963, á los treinta años, salvo

la adquisición por uu tercero en más breve plazo, Presorita la

acción y perdido el derecho que no se posee, ya no cabe inventa-

rio, renuncia ui aceptación.

Estas condiciones, que han de reunirse psra la aplicación de la

regla general, constituyen precisamente las excepciones que los ar-

tículos 1014 al 1016 estudian con relación á la aceptación á bane-
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ficio de inveutario, y al derecho de pedir la formación de este in-

ventario para después deliberar.

Exuminados bajo su aspecto general los tres expresados art íca-

los, haremos brevemente su especial estudio.

DI.—£studio especial de los arts. 1014 al 1018,

A. Artículo 1014.—Bupone como base que la persona lla-

mada á heredar tiene en su poder los bienes de la herencia 6 parte

de ellos.
El poder equivale Á la posesión real ó material de los bieres,

como dice el código de Italia. A la persona llamada á suceder se

transmite de derecho la posesión de los bienes hereditarios, coro

dice el art. 440, desde el momento de la mnerte del causante, pero

sólo eu el caso de que llegue á adir la berencia. La posesión de

hecho revela usoó disfrute, esto es, aceptación; mas uo excodien-

do de cierto tiempo, la ley coucede aún el derecho de deliberar,

pidiendo oportunamente el beneficio de inventario.

Es igual que 0sa persona tenga en su poder todos los bienes de

la herencia ó uua parte deellos, ann una sola cona de la herencia:

por ejemplo, habitar la casa del causante, porque sólo como hare-

dero puede tener ese poder ó esa fucultad. Esto prueba que si con

posesión Ó poder se tieue con derecho en otro concepto distinto al

de beredero, el art. 1014 uo es aplicable.

Tampoco lo será cuando ese poder ó posesión no sea conecien-

te, bien por falta de capacidad en el poseedor, bien por error

probado, comosi la persoua llamada á suceder creyese que los bie-

nes que teuía en su poder no pertenecían á la herencia, ó ignorase

su derecho á la sucesión. "

Si en tales circunstancias la persona llamada Á suceder quiere

aceptar pura y simplemente, puede continuar en el disfrute de los

bienes y aun disponer de e!los. Y si quiere deliberar sobre lo que

mejor le conviene, ó aceptar con beneficio de inventario, debe ma-

nifestarlo en el término de diez ó treinta días, que señala el ar-

tículo 1014, al juez competente. Y si quiere renunciar, debe sban-

donar los bienes, privarse de su posesión material antes de que
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esos plazos tranecurran, pues si no los abandona ni solicita el de-

recho de deliberar en esos plazos, mediando negligencia por su

parte, la renuncia ya no es posible por presumirse de hecho y de

derecbo'la aceptación.

Manifestación que exige el art. 1014.—Es la de querer utilizar

el beneficio de inveutario, ó el derecho de deliberar; esto es, la de

desear aquel beneficio para deliberar despnés de bien conocido el

activo y el pasiyo de la herencia, si conviene su aceptación ó su

renuncia,

Cuando el heredero se halla decidido á aceptar con el beneficio

de inventario, la manifestación, según el art. 1011, pnede hacerse

también ante notario; pero con arreglo al art. 1013, ha de pedirse

judicialmente la formación de inventario, dentro de los plazos y

con las formalidades de los artículos 1014 y siguientes. Luego den-

tro de esos plazos precisamente, eu el caso del art. 1014, ba de

manifestarse que se quiereaceptar con beneficio de inventario, por

lo que convievue al heredero hacer esa manifestación ante el juez,

más bien que ante el notario.

Al manifestarse al juez que se acepta á beneficio de inventario

ó que se quiere utilizar el derecho de deliberar, ha de pedirse la

formación del inventario, y la citación 4 los noreedores y legata-

rios para que acudan Á presenciarlo si les conyiniere. De modo que,

de una vez, en un solo escrito, ha de constar aquella manifestación

y entas peticiones.

Los trámites que hen de seguirse, aparecen delineados en el

Código, y vienen á ser los de los juicios de testamentaría y ab-

intestato.

Ea jnez competente el del Ingar en que hubiere tenido el fina-

do su último domicilio. Si lo hubiere tenido en país extranjero,

será juez competente el del lugar de su último domicilio en Espa-

ña, 6 donde radicaren la mayor parte de sus bienes.

Plazo.—Diez dían Ó trenta tiene el sucesor pera hacer la ma-

nifestación Á que el art. 1014 ue refiere. Diez días, si la persona

llamada á suceder renide en el Ingar donde hubiese fallecido el

causante; treinta, si reside fuera de ese Ingsr.
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Cuaudo el causante fallece eu el lugar de su último domicilio,

cuyo juez es el competente, el precepto está bien, y no habrá cues-

tión, Mássi fallece fuera de ese domicilio, en un punto dondere.

sidiege de un modo rccidentel, podrá ofrecer dudaeu algunos casos.

El finado, por ejemplo, estaba domiciliado en Granada, é: hizo uu

viaje 4 París, 6:4 determinados baños, en cuyas circunstaucias le

sorprendió la muerte. Si su heredero le acompañó en su viaje, tiene

diez días; si resido en Granada, cuyo jnez es el competenté, tiene

treiuta. No puede ser éste el pensamientodel legislador, y no se diga

que eu tales circunstaucias uo teudrá el heredero eu su poder los

bienes de la herencia, porque es lo natnral que recoja el me-

tálico, las alhajas, ropas, etc., parte de esos bisues, y puede te-

nerlos eu su poder, bastaudo esta posibilidad para buscar otra so-

lución.

Creemos que la ley quiere referirse Á'que el heredero se halle

ó uo, esto es, resida ó uo resida eu el lugar del último domicilio

del causaute, y pueda, por tauto, gestiouar eu un plazo mayor 6

menor, segítn los casos.

El plazo se cuenta desde el día siguiente al eu que el heredero
tuviese couocimiento de serlo. Este precepto es justo. La muerte

del causaute por sí sola vada siguifica si el sucesor la iguora, ó aun

conociéndola, si iguora que ha sido llamado á la hereucia. El que

uo sabe que es heredero, dice Goyena, ¿cómo ha de hacer iuven-

tario? Los herederos forzosos, al conocer la muerte de su causante,
hade pregumirae que covoceu su derecho á heredar.

El plazo, pues, ha de arraucar desde la fecha eu que el here-

dero supiese que lo era; ¿bestará, uo obstaute, su mauifestación,

ó se exigirála prueba de esa fecha? Enteudemos que debe bastar

la manifestación del heredero; pudiéndose probar en su caso la

¡uexactitud de su afirmación por cualquier acreedor ó legatario á
quieu conella se perjudique, y auu por cualquier otro heredero 6

interesado en el asunto.

Si autes de transcurrir los diez ó treinta días marcados, el he-

redero renvucia en forma legal, uo puede preteuderse su acepta-

ción aunque siga poseyendo los bienes hereditarios. Será un de-
TOMO YU a
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tentador ó un depositario, y como tal ha de considerársele en cuan-
tas relaciones se creen.

Si por virtud de la renuncia es llamada otra persoua á la su-

crsión, que también tenga en su poder algunos bienes hereditarios,

el plazo para utilizar el beneficio de inventario ó el derecho de

deliberar empieza para ól, como es natural, desde que supo que

tenía derecho á la sucesión.

Cuando son varios los herederos que tienen en su poder los

bieues de la hereucia, el plazo respecto á todos es el mismo, según

pos circunstancias de residencia y fecha del couocimiento de su

derecho á la herencia. No es preciso que cada uno de ellos presen-

te uu escrito al juzgado, si todos quieren utilizar el derecho de

deliberar ó aceptar á beueficio de inventario; pero en el escrito

que se preseute ha de constar, en su caso, la voluntad de todos.

De otro modo, obtendrán el beneficio los que cumplan la Jey, y los

demás podrán ser copsiderados como herederos puros y simples,

Puede ocurrir que el sucesor mnera antes de que transcurra

el plazo concedido en el art. 1014. Desde luego es aplicable el ar-

tículo 1006; pero niempre bajo la base de que los herederos de ese

ancesor tengan eu sn poder los bianes de la herencia, ¿se contará

el tiempo transcnrrido 6 empezará el plazo nuevamente? Creemos

que sólo tienen derecho á aprovechar el término que faltaba por

transcurrir, pero á contar desde la aceptación de la herencia de su

antecesor respectivo, porque antes no son herederos definitivos y

no suceden en la facultad de aceptar ó repudiar; y al ser herede-

ros, no les corresponden más derechos que los que conservaba su

cansante cuando murió. Si antes de ser herederos definitivos tu-

vieron en su poder los bienes de la herencia dal primer causante,

sólo pndo sar en concepto de extraños detentadores. El plazo que-

da en anspenso hasta llegar aquella aceptación: después coutiuúa

y no vuelve á empezar.

B. Artículo 1015.—Ba refiareal caso eu que el heredero uo ten-

ga en su poder los bienes de la herencia en todo ó eu parte, y 8u-

pone como base una de estas dos circunstancias:

1.* Que un tercer iuteresado ha ¡ustado en juicio con arreglo



LIB. 111— TÍT. 111:— ARTS. 1014 Á 1016 419

al art. 1006, y se ha señalado al llamado Á suceder un plaso para

que acepte ó reuuncie.

2.* Que la persona llamada á suceder ha gestiouado como here-

dero ó ha aceptado indeterminadamente la sucesión.

La mauifestación y peticiones que han de hacerse, el juez oom-

peteute, y el plazo, son los mismos que en el art. 1014. Sólo cam-

bia el punto de partida para la computación de ese plazo.

Si dentro del plazo señalado por el juez, en el caso del artícu-

lo 1005, se manifestó la voluntad de aceptar, desde el día de esa

manifestación se cnenta el término del art. 1014.

Si al heredero nada manifestó en el plazc del art, 1005, desde

el día siguiente al au que terminó empiezan Á contarse los dies 6

treinta días Á que el art, 1014 se refiere.

Courelación, pues, al art. 1005, la idea del 1015 es olara; pero

el precepto de éste es más general: desde el dia en quese hubiese

aceptado la herencia, inste ó no inste nn acreedor en juicio, 6 desde

el día en que el sucesor hubiesa gestionado como heredero, se

cuentau los plazos marcados en el art. 1014 para poder utilinar el

beneficio de inventario ó al derecho de deliberar.

Gestionar como heredero, practicar gestiones como tal herede-

ro: ¿qué quiere indicar la ley con estas palabras? ¿En qné sentido

se usa la palabra heredero, como persona llamada á la sucesión ó

como sucesor aceptante? ¿Qué gestiones son esas? ¿Son actos de

administración provisional ó de administración definitiva? ¿Cómo

empieza el artículo suponiendo que no se ha practicado gestión, y

sin embargo, sa cuenta el plazo desde la gestión, que, como queda

dicho, se supone uo realizada? Pnesto que el derecho de deliberar

suponela facultad de decidirse por la aceptación d la renuncia de
la herencia, ¿cómo es posible qne, una vez aceptada en general, ó

especialmente en el caso del art. 1005, se conceda aún el derecho
de delibarar sobre dicha renuncia ó aceptación?

Tales sou las dudas y cuestiones que surgen la simiple lectura

del art. 1015. Sin embargo, estudiando atentamente la ley, puede

conseguirse su resolución. Empecemos por lo más claro, 6 por lo

que ofrece meuos dificultad.
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El juez, á instancia de tercero, ha señalado nn término al bere-

dero para qne se decida. Dentro de él, puede aceptarse, puede re-

nunciarse, y puede solicitarse al derecho de deliberar, pidiéndose

al efecto la formación de inventario. Si el heredero dentro de ese

término acepta, ya no cabe reuuncia. Si deja trauscurrir el término

que se le señaló sin resolverse, dice el art. 1005 que se tendrá la

herancia por aceptada; luego tampoco se puede ya renunciar.

Elart. 1015 en relación con el 1014 ha de aplicarse forzosa-

mente dentro de esos límites. La palabra aceptación se eutieude

en sentido indeterminado: se supone que ui al heredero ha dicho

que acepta puramente, ni la ley ha impuesto esa clase de acepta-

ción, Acepta, uo renuncia: esto es todo. ¿Cómo acepta? Dentro de

diez ó treiuta días á coutar desde que el heredero expresó sa vo-

lontad de aceptar, ba de pedir la formación de inveutario, si quiere

disfrutar este beneficio ó deliberar; pero deliberar, uo ya sobre si

acepta ó renuucia, porqne reuunciar después de aceptar es imposi»

ble, sino sobre si acepta purameuta 6 á beneficio de ¡uveutario.

Dentro de los diez ó treinta días siguientes al eu que espiró el tér-

mino enyo transcurso supone aceptación, á teuor del art. 1005,

cabe aún reclamar el derecho de deliberar, pero en el mismo seuti-

do, sólo para calificar esa aceptación, unuca para repudiar. Y si

el heredero manifestó qne aceptaba á beneficio de inventario, esto

inventario ha de pedirsa también en los mismos diez ó treinta días.

Pasados los plazos, se pierde el beneficio, como se perdió antes el

derecho á la renuncia, y la aceptación se entiende pura y simple,

No vemos posible otra interpretación.

Del mismo modo ha de interpretarse el art. 1016 en los otros

extremos que comprende, y que en é] aparecen equiparados £1 que

queda expuesto.

No hainstado en juicio uingún tercer interesado y el beredero

manifiesta que acepta la sucesión. Si aceptó puramente, no hay

cuestión. Mas si se limitó 4 aceptar sin manifestar cómo, puede en

el término de diez ó treints días utilizar el beneficio de inventario

para deliberar, no sobre si acepta ó renuncia, sino sobre si acepta
puramente ó con dicho beneficio. :
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Y si el sucesor gestioua como heredero,esto es, sl realiza actos

de heredero, actos de admiuistración definitiva, no de administra

ción provisioual, á uo tomar eu éstos el título ó la cualidad de he -

redero, eu suma, actos que euvuelvau aceptación á tenor de lo ex -

puesto en el comentario del art. 999, la ley supoue la aceptación

desde luego, imposibilitaudo la reuuucia; mas uo impone porello

la acaptación pura y simple, siuo que permite aúu aceptar á beue-

ficio de inveutario, 6 pedir el derecho de deliberar en los límites

autes expuestos, si tales beneficios se solicitau eu tiempo oportuno,

dentro de los diez ó treinta días siguieutes al eu que se hubiese

gestiouado como heredero.

Para compreuder, pues, el precepto del art. 1015, bay que des-

vanecer previamente dos prejuicios, que son los que originan alguna

confusión.

Es uno deellos, el de crear que el derecho de deliberar faculta

siempre para aceptar ó para renunciar, como dice el art. 1010. No

bay tal cosa: extinguido el derecho de reuuncia, por supouerse

desde luego aceptación, cabe aún deliberar sobre si ha de acep-

tarse purameute la bereucia ó á beneficio de iuvantario.

Es el otro prejuicio, el de suponer que puesto que sólo la acep -

tación pura puede ser tácita, cou arreglo al art. 999, los actos ó

hechos de que se deduca la aceptación envuelveu siempre una

aceptación pura y simple. Si así fuese, no cabría después derecho

de deliberar, ui boueficio de iuveutario. No hay tal: la aceptación,

á la iuversa de la reuuucia, puede resultar de bechos que suponen

necesariamente la voluntad de ser heredero; mas para que esa

aceptación se entienda pora y simple, siu uecesidad de documeuto

ni de formalidad alguua eu que couste una mauifestación expresa,

es indispensable que el sucesor aceptante deje además transcurrir

los plazos á que el art. 1015 eu su relación cou el 1014 se refiero,

sin pedir la formación de iuventario para aceptar cou este baneficio,

6 para deliberar subre el modo eu que le couviene verificar la acep-

tación.

Por último, sí el art. 1015 parece couteuer contradicción, es

porque se refiere eu su primera parte á una situación distinta de
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la que se preve eu sus últimas palabras. Para que el plazo se

cuente desde la espiración del térmiuo coucedido por el juez á

instancia de tercero, es preciso que el sucesor uo tenga eu su po-

der lca bienes de la hereucia, ui haya gestionado como heredero.

Si practicó gestioues cou tal carácter, el plazo se cuenta desde la

gestión.

C). Artículo 1016.—Si los bieues no están en poder de la per-
sona llamada á suceder (caso del art. 1014), y si esa persona no ha

praoticado gestión alguna como heredero demostraudo con ello su

voluntad de aceptar, ni un tercer iuteresado ha instado en juicio

para que el heredero acepte ó renuncie (casos del art. 1015), puede

dicho heredero aceptar á beneficio de inventario, ó utilizar con

toda amplitud el dorecho de deliberar eu cualquier tiempo, mien-

tras no prescriba la acción para reclamar la bereucia, ó mientras

no se preseute demanda alguna coutra el heredero. Es claro que

esta demanda, dados los términos del art. 1016, uo puede ser la á

que se refiere el 1005.

Cnalquier demauda, en efecto, altera la trauquilidad en que

el art. 1016 supone al heredero. Mieutras él eu uada se mezole,

mientras permauezca alejado de los asuntos hereditarios, mientras

nadie le precise á manifestar su voluntad, ni nadie le reclame como

heredero, conserva su libertad de aceptar un derecho que le ha sido

transmitido, y que no pierde, aunque nolo ejercite, sino en virtud

de la prescripción. La renuncia sólo se presume mediante el aban-

dono continuado eu que la prescripción se funda.

Al demaudarse al llamado á suceder en coucepto de heredero,

éste ha de salir de su inacción, y además se demuestra que hay ter-

ceros á quieues interesa conocer la decisión, ó á quieues afecta la

renuncia ó la aceptación. Si se excepciona que no se ba aceptado,

y en efecto es así, se pedirá el señalamiento de uu plazo para de-

cidirse, con lo que se viene al art. 1005. Puede permanecer el sa-

cesor en situación pasiva y ser declarado rebelde, mas entonces

recaerá soutencia, en que ó se le condeuará como heredaro, ó se

la exigirá que acepte ó renuncie.

Con arreglo al artículo 1052 de la ley de Enjuiciamiento civil,
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no obsta el juicio de testamentaría para que los herederos ejerci-

ten en tiempo y forma el derecho de deliberar ó al beneficio de

inveutario. Promovido este juicio por el heredero mismo, al tiem-

po de promoverlo, mauifestará que acepta á beneficio de inventa-

rio, ó pedirá el término legal para deliberar. Promovido por un

tercero, y debiendo ser parte en él el sucesor -de que se trate, se le

obliga á que adopte una resolución.

Códigos extranjeros. — Los artículos 1014 al 1016 de nuestro

Código tieuen bastante relación con lo que establecen los 959 y

962 del código de Italia, 2044 y 2045 del de Portugal, y 195 y

otros de los de Fraucia y Bélgica.

. Oon arreglo á los arts. 1222 al 1224 y 1240 del código de

Ohile, desde el momento de abrirse una sucesión, todo el que

tenga interés eu ella ó se presuma que pueda tenerlo, podrá pedir

que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo llave y

sello hasta que se proceda al inventario solemue de log bieues

hereditarios, excluyéndose sólo log muebles domésticos de uso

cuotidiano, respecto á los cuales sólo se formará una lista, sin pro-

ceder á su guarda y sello. Si dentro de quince días de abrirse la

sucesión no se hubiere aceptado la herencia ó una cuota de ella,

ni hubiere albacea á quien el testador baya conferido la tenencia

de los bienes aceptándose el encargo, el juez, á instancia del cón-

yuge sobreviviente, ó de cualquiera de los parientes 6 dependien-

tes del difunto, ó de otra persona interesada en ello, ó de oficio,

declarará yacente la herencia, y procederá al nombramiento de un

curador de dicha herencia. Todo heredero conserva la facultad de

aceptar con beneficio de inventario, mientras no baya hecho soto

de heredero (artículo 1252).

Segúu los arts. 8970 al 3976 del código de Méjico, todo.bhere-

dero, ei aceptare la berencia, tendrá obligación de promover la

formación de iuventario dentro de ocho días, contados desde que

snpiera su nombramiento, ó tomare parte en la sucesión. El alba-

cea promoverá por sí mismo el inventario en el aitado plazo, y si

no lo hace, podrá practicarlo cualquier heredero. Por último, el

juez, aun inmediatamente después de la muerte de una persona,
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si no está presente alguno de loa herederos, dictará las providen-

cias oportunas para que no se pierdan ú oculten los bienes, con

audiencia del ministerio pnblico.

El art. 859 del código de Guatemala previene que, una voz

aceptada la herencia, el heredero procederá ála formación de in-

ventarios, si no estuviesen hechos por el juez, comenzando dentro

de treinta días, y no verificándolo así, no gosará del beneficio de

inventario.

ARTICULO 1017

El inventario se principiará dentro de los treinta
días siguientes á la citación de los acreedores y legata-
rios, y concluirá dentro de otros sesenta.

Si por hallarse los bienes á larga distancia, ó sér
muy cuantiosos, ó por otra causa justa, parecieren in-
suficientes dichos sesenta días, podrá el Juez prorrogar
este término por el tiempo que estime necesario, sin
que pueda exceder de un año.

ARTICULO 1018

Si por culpa ó negligencia del heredero no se prin-
cipiare Ó no se concluyere el inventario en los plazos
y con las solemnidades prescritas en los artículos an-
teriores, se entenderá que acepta la herencia pura y
simplemente.

ARTÍCULO 1019

El heredero que se hubiese reservado el derecho de
deliberar, deberá manifestar al Juzgado dentro de
treinta días, contados desde el siguiente al en que se
hubiese concluído el inventario, si acepta ó repudia la
herencia.

Pasados los treinta días sin hacer dicha manifesta-
ción, se entenderá que la acepta pura y simplemente.

PnaxorpEsTES.—Ley 6.*, título 6.”, Partida 6.*: «Inuentario en

latío, tanto quiere desir en romance como escritura que es fecha
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de los bienes del finado. E fazen los herederos tal escritura com o

ósta, porque despnes uo sean tenudos de pagar las debdas de aquel

que heredaron, fueras ende en tanta quantía, quanto montaren los

bieues que heredaron del fiuado. E deuen comengar á fazer este

inueutario á treyuta dias desque sopieren qne sou herederos del

finado, 6 hanlo acabar fasta tres meses. Pero si todos los bienes de

la hereucia uou fuesseu eu vu lugar, estonce bién les pueden dar

plazo de vu año, demas de los tres meses, para recouocerlos é me-

terlos eu escrito. E la manera de como deue ser fecha la escritura

de tal inuentario es esta: que se deue escreuir por mauo de alguud
escriuano público, 6 deueu ser llamados todos aquellos á quien

mandó el testador alguna cosa eu sn testamento, que esten pre-

sentes quaudo fizieren tal escrito»; y en su defecto, aute tres tes-

tigos.

Laley 10.* del mismo título y Partida, previeue que «si el he-

redero, de que ouiere eutrado la heredad del testador, uou fiziere

el inueutario fasta aquel tiempo dicho», será considerado como

heredero puro y simple.

Por último, la ley 2.* del mismo título, establece que el Rey

puede conceder á los herederos uu año para deliberar, y la autori.

dad judicial uueve meses, plazo que puede redacirse á cieu días

cuando así se crea suficiente.

ComBNTArRIO0.—El heredero, en virtud de los artículos 1014 al

1016, y dentro de los términos que procedan según los casos, ha

manifestado que quiere utilizar el derecho de deliberar, ya en ab-

soluto, ya solamente con relación al modo en que debe entenderse

la aceptación; ha pedido la formación de inventario, y ha solicitado

que al efecto se cite á los acreedores y legatarios, para que acudan,

si quieren, á presenciarlo.

El juez, ante quien se formulen la manifestación y peticiones,

al dar por presentado el escrito, y una vez admitido, ordenará la

práctica judicial del inventario, y dispoudrá la citación de los le-

gatarios, de los acreedores y de los herederos, sin que pnedan me-

diar más de treinta días desde la citación hasta la práctica de las

primeras diligencias.
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La citación se llevará á efecto en la forma marcada por la ley

de Enjniciamiento civil, á cuyo efecto el mismo heredero designa-

rá los nombres de las personas que debeu citarse y su domicilio si

fuere conocido, á fin de que se les haga la citación personalmente

ó por medio de edictos, según los casos.

Con6 sin asistencia de las personas citadas, segím que se pre-

senteu ó no oportunamente, se empezará el inventario el día desig-

nado y se continuará hasta su terminación, con intervención del

escribano á quieu haya correspoudido en turno, y representando á

los ausentes el Ministerio fiscal.

El inventario debe comprender el activo y el pasivo de la su-

cesión. El activo contendrá la descripción de los bienes dela haren-

cia, pudiendo hacerse por el orden marcado en el art. 1066 de la

loy de Enjuiciamiento civil, que es el signiente: 1. Metálico. 2.”

Efectos públicos. 3.2 Alhajas. 4. Semovientes. 5. Frntos. 6.2 Mue-

bles. 7.2 Inmuebles. 8.2 Derechos y acciones.
Adomás, con igual precisión, como dispone el art, 1067 de di.

cha ley, deben figurar en el inventario las escrituras, documentos y

papeles de importaucia que se encuentren.

El art. 1254 del código de Chile preve el caso siguiente: «Si

el difunto ha tenido parte en una sociedad, y por una cláusula del

contrato ha estipulado que la sociedad oontinúe con sus herederos

después de su muerte, no por eso en el inventario que haya de ha-

verse dejarán de ser comprendidos los bienes sociales; sin perjui-

vio de que los asociados sigan administrándolos hasta la espira-

ción da la sociedad, y sin que por ello se les exija caución alguna.»

El pasivo comprenderá las dendas y cargas, que deban deducirse

del caudal hereditario, conformeal art, 818.

Véase también cuanto con relación al inventario quedó expnesto

al oomentar el art. 1013.

Cnando se juzgue desde Inego imposible terminar el inventario

en sesenta días, en elprimer escrito podrá pedirse la ampliación

de este término. Si se notase después la insuficiencia del término,

so solicitará sn prórroga antes de que espire. En ambos casos se

alegarán las justas causas que existan, y el juez, apreciándolas des-
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puéa de dar audiencia á los interesados, otorgará, silo cree proge-

dente, la prórroga que estime necesaria, sin que en caso alguno

pueda exceder de un año.

Concluido el inventario, el heredero que se reservó el derecho

de deliberar, aun tiene, con arreglo al art. 1019, treinta días para

decidir si renuncia ó si acepta, ó para resolver la forma de su acep-

tación, sin poder renunciar en el caso del art. 1015.

El inventario practicado á instancia de un heredero, aprovecha

á otros que después pretendan utilizar el mismo beneficio, como

veremos al comentar el art. 1022.

La herencia se entiende aceptada pura y simplemente, según

los arts. 1018 y 1019, en los casos siguientes:

Primero, Cuando el inventario no se hace judicialmente y con

citación de los acreedores y legatarios, por culpa ó negligencia del

heredero.

Segundo. Cuando mediando esa mismaculpa ó negligencia, no

se pidió su formación en los plazos marcados en los arts. 1014 al

1016, y no puede por tanto empezarse oportunamente.

Tercero. Cuando á pesar de haberse pedido, no se empieza ó

no se termina el inventario en los términos establecidos en el ar-

tículo 1017, por culpa del sucesor.

Cuarto. Cuando terminado el inventario y habiéndose reservado

el heredero el derecho de deliberar, no manifiesta al juez su yo-

luntad dentro de treinta días á contar desde el siguiente al en que

dicho inventario se conclayó, á no justificar la imposibilidad en

que estuvo de hacer tal manifestación.

Quinto. Cuando habiendo manifestado el heredero que acepta

la sucesión Á beneficio de inventario, y hallándose en alguno de

los casos previstos en los arts, 1014 y 1015, no precede ásu ma-

nifestación, ó no sigue á ella dentro de los plazos legales un in-

ventario fiel y exacto de todos los bienes de la sucesión, siempre

que medie culpa ó negligencia por parte del heredero. (Arts. 1018

en relación con el 1018.)

Enuteudemos, por tanto, que el precepto del art. 1018 es aplica-

ble al caso previsto en al 1013, pero sólo en cuanto sea posible por
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hallarse el heredero en alguna de las situaciones especiales que

preven los arts. 1014 y 1015. Si ese heredero, que manifestó acep-

tar á beneficio de inventario, tiene en su poder los bienes de la

herencia, ó gestionó como heredero, ó fué demandado por algún

legatario 6 acreedor, será considerado como aceptante puro y sim-

ple, si no pide la formación de inventario en los diez ó treinta días

que al efecto marcan dichos artículos. Mas, si no media ninguna

de esas circunstancias, no pierde su derecho, ni mucho menoa se le

imponela aceptación pura, pnesto que su manifestación no produ-

ce efecto alguno con arreglo al art. 1013, y el plazo no existe en

virtud del 1016, pudieudo llenar el requisito del inventario mien-

tras no prescriba la acción para reolamar la herencia.

Exige la ley que haya en el heredero culpa ó negligencia. Hay

calpa ó negligencia siempre que no se oomplan los preceptos le-

gales sin cansa legltima que lo impida. La culpa no debe presu-

mirse; mas si la causa que se alegue fuese contradioha, deberá pro-

barse por el heredero.
Si no interviene culpa ó negligencia del heredero, se deduce

que no pierde el beneficio de inventario ó el derecho de deliberar,

justificándose, vaso necesario, el motivo que impidió gestionar ú

obrar dentro de los términos legales, é instando inmediatamente

después la formación 6 la continuación del inventario.

En todo caso, una vez aceptada la herencia y pedido dioho ín-

ventario, ya no 8e puede rennnciar; aunque se justifique que sin

culpa ó negligencia del heredero, el inventario no se principió ó

no se terminó en los plazos legales.

Muerto el heredero antes de empirar alguno de estos plazos,

sus herederos deberán continnar la gestión como sucesores en sus

obligaciones; pero á contar desde qne acepten la herencia de su

respectivo antecesor, como dijimos al comentar el art. 1014.

También nos referimos al comentario de los arts. 1014 al 1016,

en cuanto á la relación de esta materia con herederos incapavita -

dos ó personas morales.

Códigos extranjeros.—Conouerdan los arts 1017 al 1019 con

los 959 al 961 del código de Italia, 795 y 798 del código francós,
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y 2049 al 2051 del de Portugal. El código francés concede tres

meses para hacer el inventario, y cuarenta días más para delibe-

rar, onyos plezos ee aceptan en el código de Italia, y pueden pro-

Trogarse.

El art. 859 del código de Guatemala concede treinta días des:

de la aceptación de la herencia para empezar el inventario, y se-

senta más, ó sea en total noventa, para terminarle: términos 808-

oeptibles de ampliación onando los bienes radican en distinto lu-

gar. No siendo así, se pierde el beneficio.

Con arreglo á los arts. 3978 al 3992 del código de Méjico, el

albacea herá citar judicialmente por un término que no pase de

treinta días á los legatarios y acreedores del difanto, para que, si

quieren, asistan á la formación de inventario. Si no asisten, se

practicará con intervención del Ministerio público, debiendo ter-

minarse dentro de noventa días, contados desde que dicho albacea

aceptó su nembramiento. El plezo puede ampliarse por el jaez hasta

nneve meses, según las ciconnstancias especiales que concurran.

En todo caso se practicará avalúo por peritos, dictándose minu-

ciosas reglas sobre esta valnación y sobre los objetos que debe

comprender el inventario. Este será solemne, ó en la formaesta-

blevida en el código de procedimientos, cnando así lo exija la ma-

yoría de los herederos y legatarios, onando los acreedores pidan

separación de patrimonios, cnando en la herencia hubiere confun-

didos bienes dotales, onando en ella se hallo interesada la Hacion-

da ó los establecimientos de beneficencia, y en ciertos vasos de he-

rencia intestada.

ARTÍCULO 1020

En todo caso el Juez podrá proveer, á instancia de
parte interesada, durante la formación del inventario
y hasta la aceptación de la herencia, á la administra-
ción y custodia de los bienes hereditarios con arreglo
á lo que se prescriba para el juicio de testamentaría en
la ley de Enjuiciamiento civil.
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El Código abandona el tema del inventario, al que vuelve des-

pués en los arta. 1021, 1022 y 1024 para diotar una regla gene-

ral sobre la administración de la herencia, que después encuentra

su desenvolvimiento en los arta. 1026 al 1082.

Hasta qne se acepta la herencia no bay herederos. Sin embar-

go, los bienes han de conservarse y administrarse, y alguien ha de

representar la sucesión en el tiempo que media desde la muerte

del causante basta aquella aceptación. A esta necesidad obedece el

precepto del art. 1020.

Cuando el heredero ha aceptado pura y simplemente, él es el

dueño de los bienes y no se necesita un administrador especial.

Si bay varios herederos, se pondrán de acuerdo sobre tan impor-

tanto extremo basta que vese entre ellos la indivisión.

Cuando el inventario se pide para formar juicio y deliberar

sobre la aceptación Ó renuncia, la herencia se reputa yacente, y el

art. 1020 es desde luego aplicable.

Cuando el heredero acepta 4 beneficio de inventario, sea antes

ó dospués de formarse el inventario, puesto que el juez sólo pro-

ves á la administración y custodia de los bienes hereditarios has-

ta la aceptación, debemos deducir que ese cuidado ya no incumbe,

ni aun á instancia de parte, á la autoridad judicial, sino 4 los he-

rederos. No obstante, el Código en el art. 1026 dispone que, en el

caso de haberse aceptado la herencia á beneficio de inventario,

debe entenderse que se halla en administración hasta que resulten

pagados todos los acreedores conocidos y los legatarios. Entre am-

bos preceptos no hay contradicción: el art. 1026 afirma que los he-

rederos beneficiarios no pueden considerarse dueños de nada, basta

cumplir las cargas de la sucesión; mas no exige que el administra.

dor haya sido nombrado judicialmente en virtud del art. 1020. En

cambio, éste encomienda al juez que provea á la custodia y admi.-

nistración de los bienes. á instancia de parte, hasta el momento de

la aceptación; mas no pretende que al aceptarse á beneficio de in-

ventario la herencia, haya de cesar el estado de administración,

por personas nombradas por los herederos ó por el juez, según las

circunstancias. Véase el comentario del art. 1026.
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Yacente, pues, la herencia mientras se forma el inventario, y

hasta tanto que se acepta, toca al jues proveer, á instancia de par-

te, á la administración del caudal.

Parte interesada deben estimarse desde Inego los herederos 6

personas llamadas á la sucesión, los acreedores y los legatarios jus-

tificando su interós, y por tanto, su derecho.

Pero el precepto, por su naturaleza y espíritu, que es el pro-

curar la buena conservación de los bienes, requiere ser interpreta-

do con amplitud. Parte interesada es toda persona á quien inte-

rese que los bienes se cuideny administrenbien en la interina situa.

ción que se crea, para que nada desaparezca, ni sufra deterioro ó

disminución. En tal sentido debemos considerar también interesa-

dos, al sustituto del heredero, al que es llamado á suceder en caso

de renuncia del instituido 6 designado por la ley, al albacea le-

galmente autorizado en el art. 902 para la custodia de los bienes,

y hasta en caso de haber herederos forzosos, á los donatarios cu-

yos derechos corran peligro de ser reducidos 6 anulados por con-

secuencia de una desacertada gestión.

El juez apreciará el interós de la persona que reclame, y si

procede ó no aplicar el precepto del art. 1020, y proveerá la ad-

ministración y custodia de los bienes hereditarios con arreglo á lo

que se prescribe para el juicio de testamentaría en la ley de En-

jniciamiento civil.

Homosde acudir, por tento, á dioha ley, para ver lo que en

ella se prescribe.

Desdo luego se trata de diligencias á instancia de parte, por lo

que debemos prescindir de los articulos 966 al 268, dictados para

la prevención del abintestato, y considerar aplicables los 1068 y

1069, en relación con el 1007, el 1009 y segundo párrafo del 968.

En esencia, las disposiciones son idénticas, pero aunque no lo fue-

sen, no puede decirse que contravenimos el art. 1097, porque ésto

so refiere al modo de ejercer la admiuistracion, previsto detalla-

damente en el juicio de abintestato, no al nombramienro de admi-

nistrador, respecto al cnal se legisla especialmente al tratar del

juicio de testamentaria en los citados artículos,
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Véanse los artículos citados de la ley de Enjuiciamiento civil

y los comentarios á los reismos por el autor de los presentes, y el

estudio especial de los arts. 1026 al 1032 del Código.

*
$ +

¿Será aplicable el art. 1020 del Código civil, siempre que no

esté aceptada la herencia, annque no se haya pedido ni se esté

practicando el inventario?:

Veamos los casos qne pueden ocurrir, para dedncir si en alga-

no de ellos pnede ser necesario pedir judicialmente que se provea

á la administración y representación de la herencia.

No hay cuestión, como queda dicho, cuando la sucesión ha sido

aceptada, aunque sea á beneficio de inventario. Los herederos son

los administradores legales.

Tampoco hay dificultad cnando el testador ha nombrado un

administrador especial, ó ha conferido al albacea facultades am-

plias al efecto. El art. 1020 no puede, indudablemente, tener

aplicación. La ley solo provee para el caso en que el finado no

haya previsto la situación, ni dispuesto lo que debe hacerse en lo

relativo á la administración.

Pero el testador nada dispuso; los herederos no han aceptado

expresa ni tácitamente, puramente, ni á beneficio de inventario

El primer derecho de todo interesado es el del art. 1005; pro-

mover una resolución, una determinación que haga cesar toda in-

certidumbre.
Pero el interesado no sabe quiénes son los herederos, ó los

que son conocidos renuncian, ó se trata de incapacitados cuyos

representantes nada resuelven. ¿Qué sucederá?

La existencia de un albacea testamentario nada resuelve. El

art. 902 en su número 4.? le faculta, con intervención de los be-

rederos, para tomar las precauciones necesarias á la couservación

y custodia de los bienes, pero no para administrar en debida for-

ma, y representar la herencia, ni para proceder porsí solo.

La ley de Enjuiciamiento civil preve varios casos al ocuparse
de los juicios de abintestato y:de testamentarla.
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Según su art, 986, si resultare delas diligencias practicadas de

oficio por el juez, que una persona ha fallecido sin testar y sin

dejar descendientes, ascendientes, cónyuge vi colaterales dentro

del cuarto grado, deberá ocupar los libros, papeles: y correspon-

dencia del difunto, é inventeriar y depositar los bienes en persona

que ofrezca garantía suficiente, la cual se encargará también de su

administración; añadiendo el 968, que si se encontrare metálico,

efectos públicos 6 alhajas, deben depositarse en el establecimiento

público destinado al efecto.

Según el art, 1041 de la misma ley, será necesario el juicio de

testamentaría:

1. Cuando todos ó elguno de los herederos estén ausentes y

no tengan representante legítimo en el lugar del juicio.

2,2 Cuando los herederos ó cualquiera de ellos sean menores ó

estén incapacitados, á no ser que estén representados por sus

padres.
Eneste caso, y salvo que el testador heya prohibido expresa-

mente la intervención judicial, nombrando persona que extrajudi-

cialmente practique todas las operaciones testamentarias, los in-

ventarios, según el art. 1095 de dicha ley, se formarán judicial.

mente,los bienes se constituirán siempre en depósito, y se nombrará

administrador con fianza bastante, sin que hasta que estén adop-
tadas estas medidas pueda cesar la intervención judicial.

Sobre esto sólo debemos añadir que, aunque los menores no es-
tén representados por sus padres, no juzgamos necesario- el juicio

de testamentaría, cuando tienen ya nombrado tutor, protutor y

consejo de familia, ya que la protección de este consejo sustituye

hoy á la del Juzgado; y que con relación á los ausentes, aparte de

poderseutilizar contra ellos, por regla general, el recurso del ar-

tículo 1005 del Código, puesto que la ley de Enjuiciamiento se re-

fiere en general al que no está presente, ignórese 6 no su paradero,

las disposiciones de dicha ley se completan con las del Código civil

sobre la ausencia.
Por último, el art. 1038 de la citada ley faculta para pedir el

juicio voluntario de testamentaría al cónyuge, á los herederos, á
TOMO VIH 28
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los legatarios de parte alícuota y á los acreedores que presenten

un título escrito que justifique cumplidamente su crédito.

Ahora bien: sí por renuncia da los herederos llamados en pri-

mer término á la sucesión, sou desconocidos aquellos Á quienes

debe pasar su dereclo; si los representantes legítimos de los me-

nores ó incapacitados dejan transcurrir el plazo marcado por el

juez en el art, 1005, y se preteude que no quedan obligadosá la

aceptación; si el llamado á la sucesión murió siu resolver, y sus he-

rederos demorau la aceptación de su herencia, quedando entre-

tanto abandonada y yacente la que fué deferida $ su causante, en

todos estos casos y otros unálogos que puedeu oourrir, y produz

can el efecto de dejar abaudouados los bienes, ó eu peligro por ra-

zón de las personas quelos tengan en su poder á título de admi-

nistración defioitiva ó provisional, sin necesidad de eutablar el jui-

cio voluntario de testamentaría, 6 no pudiendo intentarlo, ¿Do
podrán al menos los interesados pedir que se nombre un admisis-

trador que legalmente y con las debidas garantías cuide el oaudal
y represente la herencia, que ni debe hallarse en ¿sa auómalasi-

tuación, ri carecer nunca de representante?

Creemos que sl: que es nn deber de la sociedad velar por los

intereses de una hereucia abandonada más ó menos transitoriamen-

te, y un derecho en los interesados evitar que se les irroguen ¡one-

cesarios perjuicios. Enterada la autoridad judicial, debe proveer

en todo caso á la administración y custodia de los bienes heredita-

rios, siempre que el causante no haya provisto á esta nocesidad, y

lus herederos uo hayan aceptado la sucesión.

El art. 1020 se refiere especialmente al caso eu que se estó

formandoel inventario; pero en su espíritu atieude á una necaesi-

dsd, la de que en la interiua y anormal situación que se orea por

vo haber aún herederos aceptantes, alguien atieuda á los bienes,

los cuide, los conserve y represeute á la sucesión. Siempre que esa

necesidad exista, el precepto del art. 1020 es aplicable por analo-

gia. En ene criterio se inspiran también las citadas disposiciones

de la ley de Enjuiciamiento civil. A] tratar de los legatarios y de

los albaceas, hemos defeudido la misma solución.
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El art. 1026 prueba lo mismo: la admivistración subsiste aun

después de terminado el inventario y de aceptar con este benefoio.

En tal caso, esta aceptación justifica el precepto; mas siempre

prueba que no es lo esencial que se esté formando el inventario, y

que el hrt. 1020 provee á una necesidad más general.

Códigos extranjeros.—Véase lo expuesto en los articulos 1014

al 1016 respecto á los códigos de Chile y Méjico.

El art. 858 del código de Guatemala previene que el juer que

tuviese conocimiento de haber muerto intentada alguua persona, ó

de hallarse ausente el heredero, procederá al inventario y depósito

provisional de los bienes hereditarios.

El precepto que más fielmente concuerda con el de nuestro ar-

tículo 1020, es el del 2052 del código de Portugal.

En Francia, Bélgica é Italia se contieneu preceptos especia-

les; pero sólo con relación á las herencias vacantes, 6 á las yacen -

tes pcr no conocerse los heredercs ó renuanciarse la sucesión.

ARTICULO 1021

El que reclame judicialmente una herencia de que
otro se halle en posesión por más de un año, si ven-
ciere en el juicio, no tendrá obligación de hacer inven-
tario para gozar de este beneficio, y sólo responderá
de las cargas de la herencia con los bienes que le sean
entregados.

Este precepto es nuevo en nuestro derecho.

La persona que se halle en posesión de una hereucia puede

ser un mero detentador sin título, y puede poseer en la creencia
más ó menos fundada de ser heredero.

En ambos casos, al poseer por más de un año, no puede ser

vencida esa persona en la cuestión de posesión (art, 460). El here-

dero real con arreg'o á la ley ó al testamento, ó el que llegue 4

ostentar en definitiva ese título, por haber sido ¡uetituído en bn

acto posterior de última voluntad, 6 haber obteuido la nulidad del

testamento ó de la institución, por onmpliree la condición resolu-
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toris, 6 no complirse la suspensiva, haber espirado el plazo, eto.,

ha de entablar contra el poseedor la acción de petición de heren-

cia, á la que nos hemos referido al comentar los arts. 988 y 989.

El heredero puede vencer jndicialmente al poseedor, pero aun

venciendo no sería justo que se le hiciera responsable de bienes ó

derechos que pertenecieron á la herencia, pero qne han desapare-

oido Ó no ha sido posible recobrar: cosa fácil dada la situación en

qne han estado esos bienes. Iza herencia para ese heredero está

representada por los bienes qne le hayan sido entregados y nada

más, se hiciese Ó no se hiciese antes ínventario.

Comoesos bienes que sa le entregan han de constar por los re-

anltados del juicio de un modo fehaciente, el art. 1021 con razón

exime al heredero de la obligación de formar inventario.

Mas ¿quiere esto decir que cuando el heredero reclama una

herencia en el caso del art. 1021 y vence en juicio, ha de aceptar

forzosamente á beneficio de inventario, como sfirma un autor? Las

últimas palubras del artículo,— «si venciere en juicio, sólo res-

ponderá de las cargas de la herencia con los bienes que le sean

entregados»—, han dadolugaral error, Pero obréryese que el pre-

cepto se aplica al caso en que el heredero quiera gozar del benefi-

cio de inventario. No sería racional otra interpretación. El bere-

dero es siempre libre para aceptar puramente la herencia; si es su

deseo aceptarla con beueficio de inventario, la ley le dispensa de la

obligación de formar inventario, por juzgar que no hace falta esa

formalidad. Este es, á nuestro juicio, el verdadero alcance del pre.

cepto.

¿Tendrá ese heredero el derecho de deliberar? Ci88mos que no.

Laacción de petición de lierencia revela por lo menos aceptación.

Ea bastanto no imponer la aceptación pura; y relevarle de la obli-

gación de hacer inventario para gozar de este beneficio.

Si el poseedor retenía los bienes por distinto título del de he-

renciadel mismo causante, no bastará que el heredero justifique

su derecho á la sucesión, y tendrá que probar el dominio que sobre

esos bienes correspondía Á su antecesor. Este caso será más bien

aplicable á determinadas Cosas de la herencia, que no siempre es-
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tarán en manos de un solo poseedor, y exigirá una serie de accio»

mes contra una ó más personas, transmitidas cou la sucasión, qne

revelan necesariamente la voluutad de aceptar.

ARTÍCULO 1022

El inventario hecho por el heredero que después
repudie la herencia, aprovechará á los sustitutos y á
los herederos abintestato, respecto de los cuales los
treinta días para deliberar y para hacer la manifesta-
ción que previene el art. 1019, se contarán desde el
siguiente al en que tuvieren conocimiento de la repu-
diación.

Elcriterio de la leyse muestra claro en este artículo, domo en

el anterior. El inventario especial para el heredero que acepta con

ese beneficio 6 quiere deliberar, sólo se exige cuaudo es preciso.

Nolo es en el caso del art. 1021, como hemos visto. Tampoco lo

es en el de este artículo, porque ya existe uno hecho con todas las

formalidades debidas, y á nado conduciría más que á producir gas-

tos y dilaciones iuútiles su duplicidad ó repetición.

Entodos los casos análogos la regla ha de ser la misma. Por

eso dijimos, que siendo varios los herederos, y formado ya el inven-

tario á instancia de uno de ellos, aprovecha á los que después quie-

ran y puedan utilizar ese beneficio.

Comoel iuventario ya está formalizado, hay que prescindir de

los plazos legales para pedir su formación, para prinoipiarle y para

conoluirlo. El heredero acepta, renuncia ó delibera; para ello tiene

treinta días, los marcados en el art. 1019, pero á contar desde el

día siguiente al en que los sustitutos ó personas Á quienes corres-

ponda la porción vacante tuviereu comocimiento de la repudia-

ción, 6 desde que se pidió al juez el derecho de deliberar, si no

habo renuncia y se trata de otros herederos que aun no habían

manifestado su voluntad.

La ley no se refiera al derecho de acrecer, porque procediendo

éste, cada coheredero, al aceptar 6 renunciar su porción, acepta ó

renuncia la que pueda corresponderle por acrecimiento.
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El art. 1022 no impone una obligación: concede un beneficio,

y por esto, para que se comprenda bien su espiritu, diremos:

1. Quesi el nuevo heredero, por razón del largo tiempo trans-

currido desde que se formalizó el inventario, 6 por otra oirouns-

tancia atendible, duda de la exactitud 6 fidelidad de aquél, puede

pedir, dentro delos plszos legales, que se practique nuevo inven-

tario ó se rectifique el que ya se practicó.

3.” Que lo dispnesto en este artículo, como en el 1021, es bajo

la base de que el nnevo herudero quiera gozar del beneficio de in-

ventario 6 del derecho de deliberar, pues nadie le impide renun-

ciar desde luego, 6 aceptar pura y simplemente, en 0uyos 04808 nO

necesita el inventario, ui le coucierue directamente el artículo,

La fecha del couocimiento de la repudiación es un hecho que

deberá probarse eu el vaso de que la afirmación del heredero, eu

cuanto á él, sea por algún interesado coutradicha.
El ¡oventario que hubiese practicado, por ejemplo, el albacea,

sólo servirá para deliberar 6 para aceptar á benefivio de ¡uveuta-

rio, cuando se haya hecho con las formalidades preveuidas en los

arts. 1014 y 1017.

V6ase el art. 1019, eu quanto á los efectos de dejar trauscurrir

el plazo.

Coucuerda nuestro art, 1022 con el 2062 del código de Portu-

gal y 4010 del de Méjico.

ARTÍCULO 1023

El beneficio de inventario produce en favor del he-
redero los efectos siguientes:

1.0 El heredero no queda obligado á pagar las deu-
das y demás cargas de la herencia sino hasta donde
alcancen los bienes de la misma.

2.0 Conserva contra el caudal hereditario todos los
derechos y acciones que tuviera contra el difunto.

3.0 No se confunden para ningún efecto, en daño
del heredero, sus bicnes particulares con los que per-
tenezcan á la herencia.
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Laley 7.*, tít. 6.”, Partida 6.*%, después de prohibir qne du-

rauta la formación del inveutario, pudiese ningúu acreedor ui iu-

teresado alguno mover pleito al heredero, siade: «E otra fuerga

há sun el iuveutario: que despues que es acabado, non es tenudo

el heredero de respouder á los que han de rescibir las debdas en

los bieues del fiuado, niu á los que maudase el testador alguna

cosa eu su testamento, si non quauto montareu los bieues ó la he-

redad, que fuereu escritos en el inuentario.»

Este es el efecto general del beneficio qne coucede la ley, y así

lo estableoe el art, 1023. Auuque éste habla sólo del beneficio de

inventario, como en otros artículos, y no de aceptación, es induda-

ble que mieutras no se acepte, el inveutario sólo da derecho á de-

libarar, y la deliberación puede couducir á la aceptación pura Ú Á

la renuucia, siu que eu ninguuo de estos casos pueda estimarse

aplicable el art, 1023, Este se refiere, pues, á los efectos de la

aceptación á beneficio de inveutario.

Estos efectos son muy distintos á los de la aceptación pura y

simple, como se observa comparando los arts. 1003 y 1023. Con-

fasión de personalidades y confusión de patrimonios eu la aospta-

ción pura; separación de patrimouios y de personalidades eu la

aceptación beuefciaria.

Esto no quiere decir qne el heredero beueficiario no represente

al difunto. Es desde luego uu sucesor por causa de muerte y á tí-

talo universal; sucede en todos los bienes y derechos; sucede tam-

bión en todas las obligaciones; pero sin confundir su personalidad

y sin confundir su patrimouio. Cumple las cargas de la sucesión,

pero como es justo y razonable, con los derechos de esa misma su-

cesión; no agrega sus propios bieues á los del difunto; no deja de

ser legitimario, legatario, douatario, acreedor ni deudor; debe lo

que debía, cobra lo que le correspouda cobrar, sin privilegios ni en

gn favor ni en su perjuicio; pero ejercita las acciones que al difuuto

pudieran correspouder, y cumplidas las cargas, queda como pro-

pietario del remauente que pneda existir.
Veamosdetalladamente los efectos que á la aceptación benefi -

ciaria asigna el art, 1023, y las consecuencias que de ellos resultan.
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IL El heredero no queda obligado á pagar las deudas y demás

cargas de la herencia, sino hasta donde alcancen los bienes de la

misma.—Aunque expuesto el priucipio eu forma negativa, parte

de la base de que el heredero ha de cumplir eu lo posible todas las

obligaciones del causaute.

Los bienes de la herencia representau todo el activo de la mis-

ma, todos los bisues, todos los derechos reales 4 personalea. Los

bieues presentes cou todos sus frutos presentes y futaros y cou to-

das sus aoccesiones, anu posteriores á la muerte del causante; los

bienes que al cumplirse cierta coudición ó al espirar cierto plazo

deban refundirse en los de la sucesión; los créditos 6 derechos con -

tra tercero % contra el heredero mismo, y hasta los destinados á

legados por el testador, con relación á los acreedores, eto.

El art. 1267 del código de Chile dice á este efecto: «El que

acepta con beneficio de inventario, se hace responsable, no sólo del

valor de los bienes que entonces efectivamente reciba, sino de

aquellos que posteriormente sobreyengan á la herencia. Se hará la

relación y tassoión de estos bienes al inventario existente con las

mismas formalidades que para hacerlo se observaron.» El art. 1208

añade: «Se hará asimismo responsable de todos les créditos come

si los hubiese efeotivamente cobrado, sin perjuicic de que para su

descarge en el tiempo debido justifique lo que sin oulpa soya haya

dejado de cobrar, poniendo Áá disposición de los interesados las

acciones y títulos insolutos.»

No puede pretenderse que vuelvan al oaudal del osusante los

bienes que de 6l salieron en virtud de donación, al efecto de cum-

plir las cargas ó pagar las deudas. Los acreedores podrán resoin-

dir esas donaciones si les perjudicaron en la época en que se hi-

oieron, y gestionan en el término legal; los legitimarios podrán

pretender su reducción $ annlación, si no cabían en la porción li-

bre; mas ni los acreedores, ni los legatarios, pueden pretender que

se consideren parte del caudal al efecto de sprovecharse de los

bienes en que consistieron. Véaseel art. 655.
El heredero, con los bienes de la herencia, queda obligado á

pagar las deudas y demás cargas de la misma, ya provengan de
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contrato ó cuasi. contrato, de delito ó de cuasi-delito, 6 nazcan del

mismo testamento, pero sólo hasta donde alcance el valor del ac-

tivo de la sucesión, Si por caso fortuito perecen ó se deterioran

algunos objetos, las fuerzas del caudal disminoyen sin culpa del

heredero, y sólo hasta donde alcance lo que reste puede preten-

derse el cobro por los acreedores.

No pueden estimarse cargas de la herencia las que son cargas

propias del heredero, como la indemnización á que puede quedar

obligado por su mala gestión, el pago del impuesto de derechos

reales por la transmisión del remanente que pueda resultar en su

favor, ó los gastos de los pleitos ó cuestiones que innecesariamente

promueya. Tampoco pueden estimarsetales las que el heredero deba

cumplir como condición precisa para suceder. Estas cargas 88

oumplirán por el sucesor con sus propios bienes, sin ofensh del pre-

cepto del art. 1023, y sin derecho á reintegro.
El heredero beneficiario obligado al pago de las deudas y cargas

yerdaderss de la herencia, como hemos dicho, goza del derecho de

no pagarlas más que hasta donde alcance el valor de los bienes. Ba

trata en esta parte de un derecho ó de un beneficio, y no deuna obli-

gación, de modo que no puede ser compelido á pagar sino dentro

de esos límites; pero si él quiere, puede abonar á los acreedores ó

á alguno de ellos el total de sus créditos, aunque para tanto no al-

cance el caudal hereditario. Con sus bienes propios puede induda.

blemente hacerlo; lo que no puede es aprovecharse como heredero

de esos bienes, mientras no estón cumplidas todas las cargas: al

pago de éstas se destinan preferentemente todos los bienes de la

sucesión, y de aquí el precepto del art. 1034, que examinaremos

en su lugar, por el que lus acreedores particulares del heredero son

excluidos en cuanto á esos bienes por los acreedores del causante.

IT. Conserva contrael caudal hereditario todos los derechos y

acciones que tuviera contra el difunto.—Este efecto no puede de-

cirge que ses una consecuencia del anterior. Como dios Losana,

aquél represente una ventaja negativa, y óste un benefisio posi-

tivo para el heredero, á qnien ciertamente el legislador podía ha-

ber impuesto la obligación, al aceptar la herencia, de perder los de-
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rechos y acciones que tuyiese contra el difunto. El efecto del nú.

mero 1.* es una consecuencia de no confundirse el patrimonio del

caus nte con el del heredero; el del núm. 2.?, es nna consecuencia

de no confundirse tampoco sus personalidades, al menos en daño

del heredero, puesto que sólo se habla de conservar el sucesor sus

derechos y acciones.

Pneden hacerse de esta regla multitud de aplicaciones.

Así, el heredero puede entablar contra la herencia, como si

fuese un extraño, cuantas acciones podría haber eutablado contra

el causante, y oponer cuantas excepciones pudieran corresponderle

contra el mismo.

Si el difanto detentaba bienes propios del heredero, éste puede

ejercitar contra la herencia las acciones posesorias procedentes ó

la acción reivindicatoria.

Si el heredero tenía créditos contra el causante, puede recla-

marlos á la sucesión con el mismo derecho que los demás acreedo-

res, y puede entablar la acción rescisoria por las enajenaciones

fraudulentas ó realizadas en su perjuicio.

Puede pretender la división de la cosa común, y ejercitar el re-

tracto voluntario 6 el de comuneros, ó el de colindantes; puede re-

clamar el precio de una venta, ó la cosa vendida; pedir las pensio-

nes de un censo Ó los intereses de un préstamo, ó el saneamiento

eu caso de evicción, 6 de vicios ó defectos ó gravámenes ocultos;

puede reclamar indemnizaciones por daños ó perjuicios, embargar

bienes, retenerlos hasta el cobro, gestionar la devolución de un

depósito, pedir la venta de los bienes dados en prenda ó hipo-

teca, eto.

También conserva todos sus derechos, lo cual no es más que

un aspecto de la misma cuestión. Y así, seguirá usufructuando ó

usando el heredero los bienes de la herencia cuyo usufructo ó uso

le correspondiese, ó ejercitando las servidumbres establecidas en

su favor, ó percibiendo las utilidades de los bienes arrendados; go-

zará del derecho de reversión convencional, ó del de reversión le-

gal en el caso del art. 812, 6 del que le corresponda en los bienes

reservables, ya como descendiente de un primer matrimonio, ya
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como pariente dentro del tercer grado en las circunstancias del ar-

tículo 811. Conservará el derecho á los legados que en s5u favor

hnbiese dispnesto el causante, y el derecho á su legítima.

Esto representa una gran ventaja para el heredero forzoso que

acepta á beneficio de inventario. Aceptando pura y simplemente,

queda obligado como todo heredero á pagar todos los créditos y

todos los legados, sun con sus bienes propios, y necesariemente

puede verse precisado á perder su legítima ó una parte deella.

Aceptando á beneficio de inventario, tal peligro no existe, porque

el heredero conserva todos sus derechos contra el causante, y como

uno de ellos y esencialísimo, el que la ley le concede á la legítima.

Deducidas ó pagadas las deudas, el resto del caudal en su caso

con el aumento que proceda por las donaciones que sean colacio-

nables, constituye la herencia en sentido estricto, y fijadala le-

giítima, el heredero ha de percibirla integra y sin gravamen al-

guno, con preferencia á los legatarios, y reduciéndose ó aun anu-

lándose, caso necesario, las donaciones que resultaren inoficiosas.

El heredero puede tambión excepcionar la nulidad de un acto

ó contrato suyo cou el causante, el pago de lo que se le reclame,

lacompensación, la prescripción, el perdón, la falta de personali-

dad, de acción ó de derecho,-Ja falta de iuscripción, la de autenti-

cidad en la fecha de un documento,eto.

En soma: como hemos dicho, el heredero aceptando Á beneficio

de inventario ha de ser considerado como extraño á la sucesión

en cuanto se trate de derechos ó acciones Áá su favor y coutra el

difunto. Sólo sacrifica su título hereditario, salvo la legítima; nada

hereda si nada resta de la herencia después de cumplidas las car-

gas; pero en todo lo demás, sus derechos contra la herencia son

iguales á los de un tercero cualquiera, ni más privilegiados, ni me-

nos, por el hecho de ser sucesor.

Nada dice el art. 1023 con relación á los derechos que el cau-

sante tnviese contra el heredero; mes del núm. 2. que examina-

mos se deduce que, por reciprocidad, ha de estimarse que también

se conservan ó subaisten cou independencia. Lo mismo sé desprende

del núm. 1.”, como antes quedó expuesto, porque esos derechos ó-
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acciones contra el heredero representan bienes ó activo de la su-

cesión. La herencia, por tanto, puede ejercitar contra el heredero

beneficiario cuantos derechos, acciones ó excepciones correspon-

diesen al causante.

Distintas entre si las personalidades del causante y del here-

dero, distintas permanecen con relación á terceros interesados.

En cuanto á éstos, la personalidad del heredero puede, pues,

decirse que es doble, porque representa al difunto sin confandir

con ól su personalidad. Supongamos que el heredero, en nombra

$ interés propio, reivindica una £nca que á un tercero vendió el

causante. Este tercero no puede excepcionar qne, como heredero

del vendedor, se halla obligado Á respetar las enajenaciones hechas

por el causante, porque no gestiona aquél como heredero, sino en

nombre propio. Pero, en cambio, puede el demandado,si fuese pri-

vado de la finca, exigir después el saneamiento por evicción contra

ese heredero, pues como sucesor ha de cumplir las obligaciones del

finado. Ahora bien: el saneamiento ha de encerrarse en los mismos

límites que todas las cargas: sólo ge abonará la indemnización que

proceda en cuanto para ello alcauce el valor de los bienes heredi-

tarios.

Demandado el heredero, como tal heredero, por uu acreedor,

no podrá oponer á éste la compensación por un cródito particular

suyo contra el mismo acreedor, así como si fué demandado en nom-

bre propio, tampoco podrá oponer en compensación un crédito de

la herencia. Si el heredero fuese el demandante, las consecuencias

son iguales respecto al deudor, que será obligado al pago aunque

le corresponda algín crédito contra el finado, si aquél gestiona en

nombre propio, 6 contra el heredero en particular, si gestionaba

como sucesor en nombre del causante.

Del núm. 2.* podrá resultar en algunas ocasiones, que el here-

dero tenga que reclamar algún derecho contra la herencia, ó quela

herencia tenga que ejercitar alguna acción contra el heredero.Si

los herederos son varios, cada uno de ellos en tales circunstancias

demandará á los demás 6 será por éstos demandado. Si hay nom-

brado un administrador, éste, con arreglo al art. 1026, represen-
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tará la sucesión. Mas si hay uu solo heredero, y él administra la he-

rencia; si aun habiendo varios, todos tienen un interés común, ó al

el que necesita demandar ó aquel contra quien debe reclamarse es

el mismo administrador, ¿qué ha de hacerse? ¿quién en tal caso re-

presenta á la sucesión?

El Código no preve este caso. Parece natural que, á semejanza

de lo establecido en otras legislaciones, y análogamente á lo dis-

puesto eu el art. 165, dados los intereses opuestos en la misma per-

sons, y la incompatibilidad que resulta, se nombre judicialmente

á instancia del interesado ó de los interesados un defensor espe-

cial que en tales canos represente la herencia.

TT. Vo se confunden para ningiin efecto, en daño del herede-

ro, sus bienes particulares, con los que pertenezcan á la herencia.—

A primera vista parece este efecto idéntico al del número 2. No

es así, sin embargo. El núm. 2.9 se refiere á la personalidad: el

número 3. á los bienes 6 al patrimonio: el núm. 2.” se aplica á

las relaciones del heredero con el causante: el núm. 3.2 4 las rela-

ciones en general de los terceros con el causante y con el sucesor.

“De esta suerte el núm. 3. enuncia un principio general, del

que puede decirse que es sólo una consecuencia el núm. 1. Dice

el núm. 3. que no hay confusión para ningún efecto en daño

del heredero. Esto hay que entenderlo con toda propiedad, sin

pretender extender la idea á las personalidades, ni confundir

los derechos cen las obligaciones. Todos los bienes de la heren-

cia están afectos al cumplimiento de las cargas de la misma, y

como bienes de la herencia han de cemprenderse los derechos

que á la misma corresponden contra el heredero. Si se operase la

confusión de personalidades en beneficio del heredero, las deudas,

por ejemplo, que tuviese éste en favor del finado, se extinguirinn

por confusión, y no ocurre así. Lo que no ha de confundirse nunca

en daño del heredero, son los bienee; siempre quedau independien-

tes y separados los de la sucesión para atender á cuanto signifique
deuda, carga, obligación ó gravamen de la herencia: en eso el he-

redero nada debe perder si no quiere; mas atendidas debidamente

esas cargas, cumplidas todas, los bienes sobrantes sou del herede-
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ro, se confunden en su beneficio. Realizada esta confusión, sí se re-

clamasen nuevas deudas, se pagan sólo hasta donde alcance ese so-

brante, sin que en caso alguno haya de tocarse á los bienes pri-

vativos del sucesor.

Cuando sen varios los herederos, al que aceptó con beneficio

de inventario no se le puede reclamar un crédito ni un legado por

entero, sino á prorrata de su respectiva participación en la heren-

cia. Si paga con dinero propio evitando la venta de los bienes de

la sucegión, tiene derecho á reintegrarse con éstos de lo que pagó.

Si una de las cargas de la herencia consiste en la entrega al

legatario de una ccsa propia del heredero, no siendo condición

precisa porala institución, al proceder su entrega por poder cum-

plirse el legado, conserva el heredero el derecho de reintegrarse

del valor de esa cosa con Lienes de la sucesión, porque no debe

nunca sufrir daño en su patrimonio.

Consúltense las sentencias del Tribunal Supremo.de 27 de Fe-

brero de 1895 y 9 de Julio de 1897 que aplican la doctrina del

art. 1023,

La de 21 do Marzo de 1897 es también sólo una aplicación de

los principios expuestos. Reclamada una deuda de la herencia, y

embargados bienes particulares de los herederos, pueden éstos en-

tablar tercería de dominio contra el acreedor. «Considerando, dice

el Tribunal Supremo, que el heredero que acepta una herencia á

beneficio de inventario, conserva su propia personalidad con ente-

ra independeneia de la que adquiere con la misma herencia, puesto

queni responde de las cargas y deudas que sobre ella pesen sino

hasta donde alcancen los bienes, ni se confunde su caudal propio

con el heredado,ni siquiera pierde, sino que conserva los derechos

y acciones que tuviera contra el difunto, y en su consecuencia, es

evidente que, si por una deuda hereditaria se embargaran bienes

privativos del heredero, puede éste impugnar el embargo utilizan-

do la tercería de dominio, que es el recurso sdecuado para mante-

ner su derecho, igual en tal caso al de todo tercerista, por consis,

tir en que los bienes propios no respondan al pago de les deudas

ajenas.»



LIB. ni—TÍT. M-—ART. 1023 447

Codigos extranjeros.—Los efectos de la aceptación á beneficio

de inventario son los mismos en todos los códigos, aunque en la

mayoría de ellos se esteblece sólo una regla general. El artículo

más parecido al nuestro es el £68 del código de Italia; pero coin-

cidon en el fondo el 802 de los de Francia y Bélgica, 1247 y 1259

del de Chile, 854 del de Guatemala, 3967 del de Méjico, 3371 del
de la República Argentina y otros.

ARTÍCULO 1024

El heredero perderá el beneficio de inventario:
1.0 Si á sabiendas dejare de incluir en cl inventa-

rio alguno de los bienes, derechos ó acciones de la he-
rencia.

2.0 Si antes de completar el pago de las deudas y
legados enajenase bienes de la herencia sin autoriza-
ción judicial 6 la de todos los interesados, ó no diese
al precio de lo vendido la aplicación determinada al
concederle la autorización.

«Maliciosamente faziendo el heredero inuentario, eucubriendo

ó furtando alguna cosa de los bienes del testador, decía la ley 9.*

título 6.”, Partida 6.*, si esto lo fuere prouado, deue pechsr dobla-

do tanto quanto enoubrió 6 furtó 4 aquellos que deuian rescebir

alo de los bienes del muerto.»

Véase también la ley 12, título 6. de la misma Partida en el

art. 1002.

Vuelve la ley en el art. 1024 al tema del inventario, y una vez

más impone la aceptación pura y simple en los dos casos que com-

prende. Aquí, al perderse el beneficio de inventario, se pierde el

derecho de repudiación, el derecho de deliberar y la facultad de

aceptar con ese beueficio, que es sin duda lo queel artículo quicre

establecer. No queda rmás camino que la aceptación pura.

Veamos los casos comprendidos en la ley.

I. Guarda la disposición de este número analogía con la del

art. 1002, á cuyo comentario nos remitimos.

Be exige:



418 CÓDIGO CIVIL

1.2 La omisión en el inventario de alguno de los bienes, dere-

chos ó acciones de la sncesión,
2.2 Que la omisión sea intenciovada, á sabieudas, como dice el

artíonlo, de que la acción, el derecho ó el objeto omitido ó no in-

oluido pertenece á la herencia. i

Se sigue de aquí que la simple omisión no intencionada no per-

judica al heredero, pudieudo después él mismo ú otra persona soli-

citar la adición de lo que dejó de incluirse, conservándose el de-

recho de deliberar ó la aceptación beneficiaria.

A los demás coherederos, á los acreedores y legatarios, como

iuteresadoa, corresponderá reclamar contra esa omisión, y probar

que el heredero enbla que el objeto, el derecho 6 la acción no in-

cluídos pertenecían á la sucesión. Mediante este conocimiento debe

presumirse la intención de perjadicar á tercero, á no justificar el

sucescr, presunto culpable, algún errcr ó causa fundada que hubie-

so sido la que dió motivo, no á uva ecultación consciente, sino á

una equivocación en el inventario: por ejemplo, describirse con

inexactitud halláudose realmente incluída, confundirse con otro ob-

jeto que no se omitió, etc.

Probándose que hubo intención de causar perjuicio ó de apro-

vecharse de lo no incluído, ó no desvirtuada la relativa á la 000]

tación á sabiendas, el heredero pierde las ventajas de la acepta-

ción beneficiaria, y responde con sus propios bienes á las deudas y

cargas de la sucesión,

Ec la misma pena debe incurrir el heredero cuando, á sabien-

das, incluye eu el inventario deudas que no existen. Este precep-

to, como el del 1002, no se aplica á los incapacitados.

II. El art. 997 sienta el principio de la irrevocabilidad de la

aceptación ó de la renuncia. En virtud de él, el heredero que

acepta ya no puede renunciar; el heredero que renuncia no puede

aceptar despues. Lh aceptación pura á su vez impide la acepta-

ción beneficiaria, pero ésta no ¡inpide aquélla, porque constituyen-

do un beneficio para el heredero, puede renunciarlo, sin perjuicio

del derecho de los acreedores para impugnar los actos realizados

por un deudor en eu fraude ó perjuicio.
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Librees, pues, el sucesor que aceptó á beneficio de inventario

pera convertirse por su voluntad en heredero puro y simple. La
ley, por su parte, cambia también en varios casos lá forma de la

aceptación y sus efectos, imponiendo con ello una pena al heredero
que abusa de su situación, y pretende conservar las ventajas de la

aceptación pura y las de la aceptación beneficiaria.

El núm. 2.* del art. 1024 nos presenta un ejemplo. El here-

dero beneficiario, ya que no obliga nunca sus bienes propios, tiene

que observar las prescripciones legales que en interés de los acree-

dores y legataerios se establecen cuando la herencia se acepta á
beneficio de inventario. Deben cumplirse preferentemente y en lo

posible todas las cargas de la sucesión; deben enajenarse los bie-

nes sólo en caso de necesidad y con determinados requisitos que

sirven de salvaguardia ó garantía á los terceros interesados. Si,

pues, los intereses de los acreedores y legatarios se postergan á la

conveniencia de los herederos; si los bienes se venden sin necesi-

dad, ó sin el requisito de la subasta, ó sin intervención judicial ó

de los interesados; si al precio no se le de la aplicación procedente
y ordenada, elheredero se extralimita en sus facultades, y la ley

presume en su daño que quiere ser aceptante puro y simple, ó le
impone como castigo esta cualidad.

Ni es necécesario que ee cause perjuicio á lós acreedores, ni

basta protestar al vender de que se quiere conservar el beneficio

de inventario. La ley está terminante: realizado el hecho, se im-

pone la pena.
Habla el artículo de enajenaciones en general. Cualquier acto

de disposición, permuta, adjudicación en pago, hipoteca, transac-

ción, etc., que realice por su propia autoridad el heredero, le con-

vierte en aceptente puro y.simple.

Pero ¿cual será el valor de esos actos? Hechas las enajenacio-

nessin las formalidadeslegales, ¿serán eficaces? La ley no las con-

ridera nulas, antes bien supone su validez, y válidas son desde lue-

go suponiendo en el heredero una aceptación pura, como se Bu:

pone, Esto no obsta á que esa enajenación pueda rescindirse, si es
fraudulenta ó perjudica Á los acreedores, tanto á los del causante

TOMO VIH 2
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como á los particulares del heredero, pues convertido éste en acep-

tante puro y simple, queda confundido su patrimonio con el del

finado.

Ahora bien: el precepto del art. 1024 tiene que ser interpre-

tado racionalmente y en relación con los demás que se ocupan de

la materia. ¿Puede creerse queel legislador prohibe á los hereje

ros, una vez aceptada la herencia con el beneficio de inventario,

la enajenación de bienes de la sucesión sin las formalidadeslegales,

en todo tiempo, poniendo una traba eterna al heredero que se en-

cuentre en esas condiciones especiales? Esto no sería racional, ni

necesario, ni conveniente. Mientres dura el estado de administre-

ción, los herederos no son dueños de los bienes, sino que sólo tie-

nen derecho al sobrante que pueda resultar después de pegados

todos los acreedores conocidos y los legatarios. Terminado el esta-

do de administración, y habiendo sobrente, éste corresponde á los

herederos, entra en su patrimonio confundiéndose con él, y en evi-

dente que esos herederos disponen ya con libertad de lo suyo, sin

dejar por ello de ser considerados con relación á otros acreedores

desconocidos antes, que reclamen después, aceptantes con el bene-

ficio de inventario.

Esta lógica consecuencia, que limita racionalmentela generali-

dad de expresión del art. 1024, está reconocida en la sentencia

del Tribunal Supremo de 11 de Mayo de 1898. «El precepto del

art. 1026 del Código civil, dice el primer considerando de esta

sentencia, no puede interpretarse en el sentido de que la acepta-

ción de la herencia Á beneficio de inventario la deja constituida en

administración por fiempo indefinido, sino tan sólo, y como en él se

precisa, hasta que resulten pagados todos los acreedores conocidos,

y en este concepto al demandado incumbía demcstrar que antes de

llevarse á cabo la liquidación, cuenta y partición de la herencia,

era acreedor conocido de dicha herencia, y no habiéndolo hecho

así, según estima la Sala sentenciadora, ni apereciendo que recla-

mara su crédito hasta que entabló su demenda, pasadca catorce

años de la muerte del testador, tiempo en que los herederos venían

disfrutando la repetida herencia, en claro que había dejado de te-
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ner aplicación el referido artículo, así como los demás que se rela-
cionan con él.»

Véase también, en relación con este artículo, la sentencia de

14 de Junio de 1899, en el comentario del art. 1013.

Códigos extranjeros.—Artículos 973 y 974 del código de Italia,

801 del francés, 1256 del de Chile, 856 del de Guatemala, 2053 del
de Portugal y otros.

ARTÍCULO 1025

Durante la formación del inventario y el término
para deliberar no podrán los legatarios demandar el
pago de sus legados.

«De mientra que dura el tiempo que otorga el derecho al he-

redero para fazer el inventario, non pueden mouer contra él plsyto

para demandarle ninguna cosa, aquellos á quien cvjesse mandado

algo eu su testameuto, festa que aquel tiempo sea cumplido.»

Ley 7.*, tít. 6.?, Partida 6.”

Según el art. 853 del proyecto de Código de 1851, «durante la

formación dei inventario y el término para deliberar no pueden

los aoresdores y legatarios demandar el pago de sos créditos y

legados; lcs fiadores del difunto no gezan de este beneficio. Pero

bien pueden ejercar la acción de dominio y la de despojo causado

porel difunto, aquellos Á quienes competen».

El Código, en el art. 1026,sólo se refiere 4 los legatarios. Su-

pone que ningún heredero ha aceptado puramente la herencia, 6

de otro modo, sclamente alude á los que aceptaron 4 beneficio de

inventario, ó á los que pidieron la formación de éste para delibe-

rar, imponiendo á dichos legatarios la obligación de esperar, sin

extralimitarse á pedir el pago de sus legados: pago que se ignora

si será ó no procedente.

El interés de los legatarics en tal situación consiste en que el

inventario sea fiel y exacto, en que se practique dentro de los pla-

05 legales, y en que el llamado á suceder manifeate libremente su

voluntad, ó le imponga la ley, por su silencic, ó por sus actos, la
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“aceptación pura. Hasta que el inventario se termine y el heredero

resuelva, no se puede saber si éste deberá ó no satisfacer los loga-

dos. De nada sirve que se haya nombrado nn administrador; en pre-

ciso además conocer exactamente el activo y el pasivo de la suce-

sión, y auu después, en su caso, si la herencia se acepta puramente

ó 4 beneficio de inventario.

Porotra parte, el derecho de los legatarios está reconocido en

ul testameuto, no necesitaudo más prueba, y ese derecho no corre

el peligro de prescribir en el breve plezo señalado para el inven-

tario y para deliberar. No hay, pues, rezón para impacientarse, y

puede el legatario esperar.
La ley, al hablar de demauda de pago, prohibe toda demanda

judicial ó extrajudicial, aunque con más propiedad pueda referirse

á aquélla. El legatario podrá contraveuir el precepto legal, mas

sólo conseguirá hacer gastos inútiles en perjuicio propic. La ex-

copoión del art. 1025 es bastante para coudenarle.

Ahora bien: el art. 1025 no prohibe en absoluto á los legata-

rios demandar el pago de sus legados, sino sólo demaudarlo du-

rante la formación del inventario y el plazo para deliberar. Si 6u

darecho corre peligro ó se le ocasionan perjuicics imposibles de

evitar por su parte, por no haber herederos que gestionen, ó per

mediar excepcionales cirounstancias, podrán nsar del dérecho con-

cedido en el art. 1005, 6 pedir el nombramiento de un administra-

dr que represente la herencia yacente, y gestionar contra ella.

Tambiéo pueden dirigirse contra el albacea ó persona autori.

zada por el testador para el pago de los legados, sin perjuicio de

rospetar la especial prohibición de este artículo en el caso con-

creto á que se refiere.

El art. 1025 sólo se refiere á los legatarios; ¿no hay que esta-

bleoer el mismo precepto respecto á los acreedores, como recono-

cia el proyecto de Código de 1851?

En Franojia, el heredero no puede ser condenado durante el

término concedido para formalizar el inyentario y para resolver,

concediéndosele al efecto una excepción dilatoris; pero se estima

que los acreedores pueden desde luego demandar el pago de sus
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oréditos judicialmente, y aun en virtud de un título ejecutivo per-

soguir los bienes y obtener el cobro, pues no puede impedirse el

ejercicio 6 Ja contiunación de las acciones que les correspondan.

En Italia, los acreedores de uua sucesión pneden reclamar con-

tra la persona llamada á suceder, considerada como curador de la

herencia, aunque esté pendiente el término para deliberar, hasta

couseguir el cobro de sus oréditos,

Eu nuestro dereoho hay motivo para creer que se adopta pa-

recida solución. Ea primer lugar, existe el texto preciso del articn-
lo 1025, que para uada menciona á los acreedores; omisión que re-

gulta aún más significativa y deliberada en vista del art. 853 del

proyecto de Código de 1851. En seguudo lugar, uo se puede afir-

mar contrala letra del artículo 1025, que donde existe ignal mo-

tivo debo aplicarse igual regla, porque aunque no deja de haber

razoues que aconsejau la misma solnción adoptada respecto á los

legatarios, deriváudolas de la uataraleza y efyctos del inventario y

de la aceptación cou este beueficio, es lo cierto que las circuustan-

cias no son idénticas, pues los acreedores hacen uso de su propio

derecho contra el deudor, necesitan á veces obtener algún recouo-

cimiento de ese derecho, y puedeu sufrir perjuicios graves si por no

reclamar oportuuameute prescribe su acción, aparte de que los

jui.ios pendieutes mo se suspenden por la muerte del deudor, y

de que un título ejecutivo leva consigo la facultad de embargar

bienes y seguir adelaute la ejecución.

Estimamos, pues, que los acreedores puedau hacer uso de su

derecho para reclamar gus créditos durante la formación de inveu-

tario y el término para deliberar; pero tendrán que hacerlo suje-

tándose Á los procedimientos que la ley de Enjuiciamiento civil

establece; punto importante para evitarse dilaciones y gastos in-

útiles. Algunas veces habráu de principiar haciendo uso del dere-

cho que les concede el art. 1005 del Código, para cbligar al here-

dero á que acepte ó repudie la hereucia, Otras, tendrán que pro-

mover el juicio de testamentaría Ú de nbintestato, ó comparecer en

él si ya estaviere promovido, para hacer su reclamación, cuando

ósta sea de las acumulables á esos juicios, conforme al art. 1003 y
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sus concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil. Y en todo caso,

poco ó nada adelantarían con presentar la demanda mientras no

haya persona que legalmente tenga la representación de la heren-

cia. Véase el art. 1026 del Código.

Códigos extranjeros.—Aparte de lo expuesto con relación á los

códigos de Francia 6 Italia, concuerda en el fondo con nuestro ar-

tículo 1025 el 879 del de Guatemala. El 3993 del código de Méji-

eo se refiere, no sólo á los legatarios, sino también á los acres-

dores.

ARTÍCULO 1026

Hasta que resulten pagados todos los acreedores co-
nocidos y los legatarios, se entenderá que se halla la
herencia en administración.

El administrador, ya lo sea el mismo heredero, ya
cualquiera otra persona, tendrá, en ese concepto, la
representación de la herencia para ejercitar las accio-
nes que á ésta competan y contestar á las demandas
que se interpongan contra la misma.

ARTÍCULO 1027

El administrador no podrá pagar los legados sino
de3pués de haber pagado á todos los acreedores.

ARTÍCULO 1028

Cuando haya juicio pendiente entre los acreedores
sobre la preferencia de sus créditos, serán pagados por
el orden y según el grado que señale la sentencia fir-
me de graduación.
No habiendo juicio pendiente entre los acreedores,

serán pagados los que primero se presenten; pero
constando que algunos de los créditos conocidos es
preferente, no se hará el pago sin previa caución á fa-
vor del acreedor de mejor derecho.
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ARTÍCULO 1029

Si después de pagados los legados aparecieren otros
acreedores, éstos sólo podrán reclamar contralos lega-
tarios en el caso de no quedar en la herencia bienes
suficientes para pagarles.

ARTÍCULO 1030

Cuando para el pago de los créditos y legados sea
necesaria la venta de bienes hereditarios, se realizará
ésta en la forme'establecida en la ley de Enjuiciamien-
to civil respecto á los abintestatos y testamentarías,
salvo si todos los herederos, acreedores y legatarios
acordaren otra cosa.

ARTÍCULO 1031

Noalcanzando los bienes hereditarios para el pago
de las deudas y legados, el administrador dará cuenta
de su administración á los acreedores y legatarios que
no hubiesen cobrado por completo, y será responsable
de los perjuicios eausados á la herencia por culpa ó6
negligencia suya.

ARTÍCULO 1032

Pagados los acreedores y legatarios, quedará el he-
redero en el pleno goce del remanente de la herencia.

Si la herencia hubiese sido administrada por otra
persona, ésta rendirá al heredero la cuenta de su ad-
ministración, bajo la responsabilidad que impone el
artículo anterior.

PrE0EDENTES.—Aparte las disposiciones de la ley de Enjui-

ciamiento civil, de las que habremos de ocnparnos en el comenta-

rio, los precedentes legales de los artículos que vamos á examiuar

eataban contenidos en las leyes 7.* y 8.8 del tit. 6.”, Partida 6.*

Ley 7*—-<..... Otrosí dezimos que non es tenndo el heradero que

fizo tal esorito, en la manera que de suso diximos (inventario), de
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dar ó de pagar las maudas que fizo el fazedor del testamento, fas-

ta que seso pagadas las debdas primeramente queel fincado deuin.

E aun dezimos que puede despues retener para sí la quarta parte

de los bienes que fiacoren despues que fueren pagadas las debdas,

á que llaman en latin Falcidia. E si tantos bienes non le fincassen,

despues que fuessen assi pagadas las debdas, de que el heredero

podria ser entregado cumplidamente de la Falcidia, estonce puede

retener para sí é sacar la quarta parte de cada una de las mandas

del testador, fasta que aya su derecho, assí como sobredicho es.

Pero deximos que ei el heredero, despnes que ha fecho el inuenta-

rio de los bienes del testador, pagasse ante las mandas quelas

debdas del finado, de manera que le non fincasse á él más de la

quarta parte de la heredad, estonce aquellos, que deuen auer las

debdas, non pueden primeramente demandar al heredero que gelas

pegue, mas deuenlas demandar á los que recibieron las mandas, $

ellos son tenudos de les tornar aquello que recibierou de que se

puedan pagar las debdas: $ si fuessen tan pocos que non cumplies-

sen á pagar las debdas, estonce, por lo que finca de ellas, dene

al heredero fazer pagamiento á aquellos que lo han de rescebir de

aquella quarta parte que retauo para sí. E eato es, porque 6l so

deuia guardar de fazer pagamiento de las mandas, antes que pa-

gasso las debdas, poes que sabia que non abundauan los bienes

para pagarlo todo.»

Ley 8."—«Las despensas que el heredero fiziere en razon de

soterrar Á aquel onyo heredero es, 3 las que fiziere derechamente

en otra manera qualquier, non es tenudo de las contar nia escreuir

en el inuentario; pero si acaesciere alguna contienda sobre estos

despensas, dene el heredero prouar con testigos ante quieu las fizo

ó por sa jara. E si aquel que es establescido por heredero oniesge

alguna demanda, ó le deniesse alguna cosa aquel que le establesció

por su heredero, en saluo le finca la demanda ó aquello quel deuia

el testador, si el innentario fiziere, assi como sobredicho 68.»

ComeNTAR10.—Los siete artíonlos que son objeto del presente,

se refieren á las herencias aceptadas Á beneficio de inventario, es-

teblecióndose en el 1026, que es el primero de ellos, el pr:ncipio
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ó regla general de que tales herencias ha de entenderse que se

hallan en administración hasta que queden pagados todos los

acreedores conocidos y los legatarios, y determinándose las atri-

bnciones y deberes del administrador, el orden en que kx de rea-

lizar dichos pagos, cómo han de venderse los bienes que sean ne-

cesarioa para ello, la entrega del remanente al heredero, y á quién

ba de readir aquél las caentas en los diferentes casos que pueden

ocurrir. Examinaremos por separado cada uno de estos puntos,

con la extensión que su importancia reqniera, resolvisudo, por úl-

timo, algunas cuestiones á que puede dar lagar la aplicación de

dichos artículos.

I

Nombramiento de administrador; fianza; retribución.

Combinando los arts. 1020 y 1026, resalta que el administra-

dor puede ser nombrado á instancia de parte desde que s3 pre-

tende la formación del inventario; cesa cuando la herencia es acep-

tada pura y simpleraente, mas continúa ejerciendo sus funciones,

cuando la sacesión se acepta Á bsneficio de inventario, hasts que

resalten pagados todos los acresdores conocidos y los legatarios.

El heredero puro y simple responde á todas las deu-las y car-
gas de la sucesión con sus propios bienes y cou los que hereda;

vada importa la confusión; á nadie interesa una administración es-

pecial y separada; dueño ese heradero de todo, todo lo maneja y

administra como verdadero propietario.

El heredero benefiviario obtiene un favor de la ley, y eso favor

limita la garantía de los acreedores de la herencia y de los lega-

tarios; Áá óstos interesa una administración entendida y rodeada

de formalidades, que, unida al inventario, les evite todo perjuicio

en lo posible.

Al aceptarse la sucesión á beneficio de inventario, dicen los an-

tores, y es cierto, que se establece una liquidación de la herencia.

El inveutario demuestra el activo y el pasivo, lo que hay para pa-

gar á todos los interesados y lo que se debe pagar; la administra-
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ción atiendo á la conservación del activo y ála ordeuada distribunión

del pasivo, con la aquiescencia ó intervención de los interesa-

dos, 6 con el auxilio de la autoridad judicial. No cabe que los he-

redaeros realicen actos de dueño hasta que la liquidación se termi-

ne, y sil se realizan, el art. 1024 señala la inmediata consecuencia,

imponiendo la pérdida del beneficio. Es, en verdad, este beneficio

incompatible con los actos de libre disposición de los bienes, que

originarían una situación ambigua, producirían una confusión in-

tolerable, y ocasionarían perjuicios para todos. Por esto la ley, con

buen acuerdo, impone la simple administración del caudal: la he -

rencia, como queda dicho, está en liquidación.
¿Quién administra? Parece que el art. 1020 lo resuelve, pero

la regla no es ab1oluta. Ea primer término, se atiende Á la volun-

tad expresa del causante. Aparte de esto, si se solicita la interven-

ción del juez, éste, como dijimos, no habiendo acuerdo entre los

interesados, decigua la persona del administrador, signiendo las

reglas establecidas en la ley de Enjuiciamiento civil. En tal caso,

al aceptarse la herencia á beneficio de inventario, si ya no lo esta-

vieso, continuerá el mismo administrador que aceptó su cargo.

Pero en los interesados es potestativo pedir ó no qne se provea

á la administración del onuda!; si no se pidió antes de la acepte-

ción, ¿podrá pedirse después? ¿podrá nombrarse adminietrador sin

acudir á la autoridad judicial?

El art. 1030 prueba el valor que dala ley á la voluntad con-

forme de herederos, acreedores y legatarios. Puestos de acuerdo,

es indudable que pueden nombrar un administrador ó varios, sean

6 no herederos, sin intervención del juez. Después de todo, la ad-

ministración es una carga y no uu beneficio; una obligación, más

bien que un dereoho.

No habiendo acuerdo, la mayoría, difícil de apreciar en la mez-

cla de intereses qne intervienen, no debe bastar, y así cualquier

interesado puede protestar y acudir á la autoridad judicial para

que decida sobre el nombramiento de administrador de la herencia.

Bupueeto el nombramiento del administrador, y oonforme éste

con aceptar el cargo, que no es obligatorio, ¿deberá prestar fian-
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za? La ley de Enjuiciamiento civil, como dijimos al comentarel ar-

tículo 1020, así lo exige; mae en ese artículo aan no habia acepta-

ción, y en el 1026 ya hay herederoe aceptantes. Si el administra-

dor es an tercero, y los interesados no le diepensan, deberá pree-

tar fianza en armonía oon lo dispuesto en la citada ley. Pero ei el

administrador es el mismo heredero que aceptó, ¿puede exigirsele

esa garantía de la adminiotración? Noe parece indudable, porque

los intereses que administra uo son eolamente euyos; porque con

arreglo al art. 1031, ha de ser reeponsable de loe perjuicios que

ocasione por eu culpa ó negligencia, y porque la ley de Enjaicia-

miento civil no distingue, 6 impone ese deber, ya es trate de ex-

trañoe ó de herederos, y hayan ó no aceptado. la herencia. Debea

ser, por tanto, aplicables lao reglas 5.* y 6.* del art, 1069 dela ci-

tada ley. La fianza puede ser personal, pignoraticia 6 hipotecaria.

El admiuietrador es jueto que obtenga Á su vez alguna retri-

bución 6 compensación por los servicios y molestias quese le obliga

á eopertar, y al efecto, los interesados pueden convenir eu la can-

tidad que ha de fijarse. A falta de seta conformidad, el juez acor-

dará, á instancia del mismo administrador ó de otro interesado, la

retribución que proceda, teniendo eu cuenta el art. 1033 de la ley

de Enjuiciamiento civil, y esto ya eea el administrador un extraño ó

uno de loe herederos, puesto que, como queda dicho, se admiuistra

no sólo en interés de esos herederos, sino también en el de los

acreedores y legatarios. .

Puede además considerarse pertinente en ciertos cascs el ar-

ticulo 1034 de la citada ley, según el cual, deben conservarse las

adminietraciones eubalternas que para el cuidado de sue bienes tu-

viera el finado fuera de la población en que se siga el juicio, con

la misma retribución y facultados que aquél les hubiera otorgado.

El cargo de adminietrador, una vez aceptado, ha de congide-

rarse renunciable en virtud de una justa causa, que apreciará en

gu caso la autoridad judicial. Debe además desempeñares perso-

nalmente dicho cargo, del modo que explicamosal tratar de los al-
baceas. Y procede, por último, la remoción por motivos fundados

y bastantes, á instancia de los interesados.
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u

Deberes y atribuciones del administrador.

Nombrado el administrador, ses el heredero 6 un extrajio, y

prestada en su caco la fianza y señalada la retribución, á 6l incum.-

be el cuidado y conservación de los bienes, la represeutación de la

herencia y el cumplimiento de todas las cargas de la snoceión.

A) Cuidado y conservación de los bienes.—Deben estimarse

aplicables en esta materia las disposiciones de la ley de Eujuicia-

miento civil, presto que el Código nada establece sobra el par-

ticular. Vénuso los arts. 1016 al 1032 de la citada ley, referentes

á la administración del abintestato, y á cuyas disposiciones deberá

ajustarse ea sus respectivos casos el admiuietrador de la herencia

aceptada á beneficio de inventario, para el cuidado, couservación

y administración de los bienes de la miema.

Es iodudable que el administrador, aunque sea el miemo here-

dero, no puede disfrutar los bienes de la herencia, puesto que los

fratos, como parte del caudal, representan uu valor que ha de es-

timarse comprendido en el límite fijado por el art. 1023, núm. 1.%,

á la responsabilidad sobre el cumplimiento de las cargas, Del mis-

mo modo debe sosteuerse que ni el adminietrador, vi los herede-

ros, pueden en esta situación aprovecharse para nada de las cosas

de la herencia, bi usar los muebles, ni habitar los edifisios sin pa-

gar alquiler, ni alimentarse á expensas de los bienes de la heren-

cia, salyo en la forma que preceptúala loy de Eojuiciamiento civil

cuando fuere procedente y en cuanto al exceso del activo sobre el

pasivo del caudal.

B) Representación de la herencia.—Claramente establece esta

facultad del administrador el art. 1026 del Código, conforme con

el 1008 de la ley de Enjuiciamiento civil, anpqne al parecer, más

amplio en sn espíritn que éste, el cual, habieado ya herederos, su-

pone que eladmivistradorrepresenta el caudal, pero no la herencia.

Nose trata enel art. 1026 de nua situación especial, en la que,

á falta de herederos, ses indispensable qne nn administrador re-
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presente la herencia. Hay ya herederos qne han aceptado, aunque

6 beneficio de inventario: ¿qué papel desempeñan si ni aun se les

concede esa representación?

Eu primer término, de las disposiciones del art. 1069 de la ley

de Enjuiciamiento oivil se deduce que el administrador de ordi-

nario es alguno de los herederos, salvo cuando ninguno de éatos

tenga la capacidad necesaria para el cargo. Si los heredoros de

común acuerdo nombran otra persona, ésta viene Á ser nn repre-

sentante ó mandatario de aquéllos, para los efectos de la adminis-

tración.

En segundolugar, es trata de nn estado provisional. Como he-

mos hecho notar al. principio del comentario de estos articulos,

debo verse en la aceptación Á beneficio de inventario un estado

especial de liquidación de la herencia, que exige preceptos espe-

ciales transitorios. El administrador, según queda expuesto, es or-

dinariamente uno de los herederos, y así ellos mismos, 6 un man-

datario 6 encargado suyo, son los representantes de la eucesión.

Pero aunque así no se estimase, las facultades del administrador

son siempre especiales del caso, provisionales, transitorias, y no

atacan á los derechos y prerrogativas que á los herederos en de-

finitiva corresponden.

Por último, la herencia aceptada á beneficio de inventario se

representa en realidad por la snma de intereses que actúan sobre

la sucesión, é interés tieneu los herederos que representaraal di-

funto,-pero también los acreedores y legatarios en frente de esos

herederos. Separadas las personalidades del sncesor y del causan -

te, y por de pronto los patrimonios, y encerrada la garantía de los

legatarios y acreedores dentro de los límites del activo heredita-
rio que se inventarió, se exigen condiciones especiales de impar-

cialidad y de formalidad, que por su mismo carácter transitorio
ha oreído deber llenar el legislador sin ofensa para nadie, decla-

rando la herencia hasta que resulten cumplidas las cargas, en es:

tado de administración 6 liquidación.
El administrador, pues, sea el designado por el testador, por

el juez ó por los interesados, sea el heredero 6 un extraño, es el
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llamado á ejercitar las acciones que correspondan á la herencia,

contra los mismos sucesores Ú contra terceros, enla vía judicial 6

en la gnbernativa, y se trate de acciones posesorias 6 definitivas,

reales ó pereonales, pndiendo ejerc"tarlas desde luego cuando fue-

ren procedentes, ann durante la formación del inventario, y antes,

por tanto, de ser aceptada la herencia. Debe procnrarse que al

llegar el momento del pago Á acreedores y logatarios, estén cobra-

dos los créditos, y se hayan hecho efectivos, dentro de lo posible,

todos los derechos de la sucesión.

Del mismo modo el administrador es el llamado á defondar la

herencia en las cuestiones que contra la misma se promuevan por

terceras personas ó por los mismos sucesores, compareciendo en

juicio, oponiendo excepciones, contestando, etc., sea en la vía gu-

bernativa ó en la judicial.

Si hay albacea, y las cuesticues versan sobre la validez ó la

nulidad del testamento $ de alguna de sue cláusulas, Do será el ad-

ministrador, sino el albacea quien tendrá personalidad para inter-
venir con arreglo al núm. 3.2 del art. 902. Do] mismo modo el

albacea tendrá siempre todas las especiales facultades que el tes-

tador le hubiera conferido y no fuesen contrarias á las leyes, limi.

tándose el administrador, caso de no ser el mismo albacea ni haber

sido éste facultado en general para administrar, á ejercer aquellas

acciones ó á realizar aquellos actos relativos á la herencia, para

los que no estuviese autorizado especialmente el albacea.

Pueden consaltarse en relación con esta materia las sentencias

de 18 de Marzo y 28 de Abril de 1897, y otras citadas en el co-

mentario de los artícnlos 901 al 903.

Si el administrador tuviese intereses opuestos en algún asunto,

como si hubiese de demandar Á la herencia en nombre propio como

acreedor, ó demandaree Á sí mismo en nombrede la herencia, será

indispensable uombrar á ésta jnuicialmente un defensor especial,

como hemos expuesto al comentar el art. 1023. Bajo este aspecto,

los coheredoros, acreedores y legatarios han de ejercer uva espe-

cie de iuspección que intervenga en la admieión de los créditos

del administrador contra el caudal, lo cual es sencillo recouoción-
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dore oportunamente é incluyéndose en el inventario, y que vigilen

para que el administrador pague lo que deba á la sucesión. Estas

personas, ó cualqniera de ellas, como interesada, reclamarán, 0350

necesario, ante la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho á

exigir responsabilidad al administrador por los actos ú omisiones

que les perjndiquen cuando llegue la rendición de cueutas de la

administración, con arreglo al art. 1031.

El administrador, para comparecer en jnicio, no necesita auto -

rización judicial.

Recordaremos, por último, la sentencia de 11 de Mayo de 1898,

de qne nos ocopamos en el art, 1024, por su íntima relación con

el 1026. Pagados los acreedores conocidos y los legatarios, el ad-

ministrador deja de representar la herencia, puesto qne termina el

estado especial de administración.

C). Cumplimiento de las cargas dela herencia.—La aceptación

de la herencia Á beneficio de inventario uo es nna declaración de

concurso en la sucesión. Lo prneba el que ordinariamentelos here-

deros son los que administrau los bienes, administración inconcilia-

ble en el concurso; lo prueba además el que el concurso enpone nn

pasivo mayor que el activo, mientras que en ls aceptación benefi-

ciaria debe más bieu suponerse siempre qne el activo supera al

pasivo, porque de otro modo lo natural en quien no quiere ser he-

redero puro y eimple, eería renunciar la herencia, y no arrostrar

las molestiss y disguetos que supone la aceptación beneficiaria en

la seguridad de no obteuer la más mínima ventaja. En todo caso,

ese exceso del pasivo sobre el activo debe considerarse como una

excepción, y uo podría nunca servir de base Á una suposición de

hallarse en concurso la hereucia como regla general. El heredero

beneficiario espera sin duda adquirir algo eiempre, pero sute el

temor de lo imprevisto, de deudas no conocidas que puedaresnl-

tar después, y ante el peligro de ver sua propios bienes envueltos

en la qniebra, no quiere exponerse ni arriesgar su fortuna. Esto

es lo que explica lógicamente esa aceptación.

Creemos, no obstante, que la ley se deja llevar demasiado de

esa idea en la generalidad de los códigos y no preve acertadamente
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el caso en que, resultando el pasivo mayor que el activo, no sólo no

obtenga el heredero beneficio alguno, sino que uiaun puedan co-

brar íntegramente todos los acreedores. No de otro modo acerta-

mos á explicarnos la cólebre frase «serán pagados los acreedores

conforme vayan presentándose», que viene repitiéndose en todos

los códigos desde el francés, y la ausencia en esos códigos de toda

regla segura para pagar, fuera de la natural 6 irremediable de

nueatro art, 1027, que no consta siempre expresamente en otras

legislaciones. Como veremos, nuestro Código modifica y en realidad

aclara la doctrina.

Por lo mismo que la aceptación á beneficio de inventario no

equivale á la declaración de hallarse en concurso la herencia, no

se consideran exigibles y vencidos todos los créditos por virtud de

esa aceptación. Ciertamente todos los créditos deben ser pagados

hasta donde alcance el valor de los bieues bereditarios, pero cada

cual será psgado á su respectivo vencimiento. Si algún créd'to,

carga ó legado depende de determinada coudición, debe esperarse

á que la condición se cumpla.

El pasivo para el legislador está representado eu dos graudes

grupos: el de los acreedores y el de los legatarios; y atendiendo á

la distinta naturaleza de los derechos que unos y otros ostentan,

con perfecta justicia y en evitación de tods duda, establece el ar-

tículo 1027 que el administrador no podrá pagar los legadoa sino

después de haber pagado á todos los acreedores,
Es esta una conseguencia lógica y uatural del principio de que

vadio pnede disponer gratuitamente de sus bienes cuando tiene

deudes que los absorbeu ó perjudica con sus actos á un tercero,

Los acreedores, si uo se les paga, recibeu un daño; los legatarios

sólo dejan de obtener una ganancia; aqnéllos realizaron en benefi-

cio del causante alguna prestación que exige su eqnivalente; éstos

nada hicieron ni nada entregaron por su parte; su título es pura-

mente lucrativo. De aquí que aute los intereses de los acreedoren,
cl valor de los bienes repartidos en legados por el causante repre-

senta un activo de la sucesión, cuyo activo puede ser absorbido en

su beneficio. .
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Supone desde luego el art. 1027 que al administrador corres-

ponde el pago de las deudas y el de los legados, y que hay acree-

dores y legatarios. Si alguno de estos grupos de personas no exis-

tiese, sólo serían aplicables las reglas relativas al que de ellos

exista.

El administrador ha de pagar, pues, primero á todos los acree-

dores, Elart. 1029 supone, sin embargo, que puede haber legal.

mente acreedores que no hayan cobrado despnés de psgarse á los

legatarios. Y es qneel art. 1027 sólo pnede racionalmente aludir á

todos los acreedores conocidos. Debe suponerse, puesto que no se

conocen más, que todos los acreedores están pagados, y entonces

se antisfacen las mandas. Pero después aparece un nuevo acreedor

autes no conocido, y precisamente, para respetar en lo posible, á

pesar de todo, el precepto del art, 1027, dispone el 1029 que, si

ya no quedan bienes de la sucesión, ese acreedor aun puede repe-
tir contra los legatarios. Es una confirmación de la preferencia Je

aquél sobre éstos.

Pero si el administrador psga á un legatario antes que á los

acreedores conocidos, ¿qué sucederá? Si sobran bienes para todos,

no habrá cuestión. Si algún acreedor sufre perjuicio, puede hacer

rescindir el pago. Ciertamente el acto es nulo, como ejecutado

contra el precepto de la ley; pero, con relación á los acreedoros,

creemos que la acción procedente es la rescisoria, porque para él

eu derecho no arranca precisamente de la nulidad, sino del perjui-

cio. Si el acto no les perjudicase, ¿qué conseguirían con probar y

obteuer esa nulidad? Además, el administrador será responsab'!e

de los perjuicios que por sa conduota se ocasionen.

Distinguiremos en los párrafos que siguen las reglas referentes

al pogo de los acreedores y al de los legatarios, y en relación á

unos y á otros, como materia comúu, las relativas á la venta de

bienes de la herencia.

TOMO VI1 80
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HI

Pago á los acreedores.

La ley, en el art. 1028, separa el caso en que haya pendiente

juicio entre los acreedores sobre la preferencia de sus créditos, de

aquel en que no exista juicio pendiente. Nada habla de reducción

en caso alguno, pero esta reducción se impone entre créditos de

igual clase cuaudo hubo ese juicio y los bienes de la herencia uo

alcanzan á pagar Á todos los acreedores. También debía imponerse

en este ceso aun sin mediar juicio.

El Código español, como todos los demás eu esta materia, parte

de nna base que no deja de ser fandada. Al administrador no puede

imponérsele la obligación de proceder á una liquidación y gradun-

ción de créditos exactamente jurídica, tarea dificilísima que no

siempre podría llenar, y aunque tal obligación se le impusiern, ese

administrador no podría nunca imponer su criterio á los acreedo-

res, y obligarles á cobrar con arreglo á la graduación por él esta-

blecida. Por esto los acreedores sou ordinariamente pagados por

el orden en que se presentan á cobrar, y cuando ya no hay bienes,

se suspende el pago. Pero este principio absoluto que conduce Á

18 injusticia, se halla templado por las tres reglas siguientes, la

primera tau natural y lógica, que no se puede por nadie rechazar,

y las otras dos deducides del mismo art. 1028,

1.2 Losinteresados, todos de común acuerdo, pueden estab!ezer

la graduación y forma del pago.

2.0 A falta de acuerdo, puedeu acudir, caso necesario, á la au-

toridad judicial para que determine la preferencia.
3.0 En todo caso, constando que alguno de los créditos conoci-

dos es preferente, no se realizará el pago de otro sin previa cau-

ción á favor de los acreedores de mejor derecho.

8i, pues, los bienes de la herencia son saficientes pera el pago

de todos los créditos, como esJo más natural, pnesto que la acepta-

ción beneficiaria supone que el heredero espera algín acbrante, no

pnedeexistir perjuicio para ningún screedor, aunque acuda tarde á
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cobrar. Y si no son suficientes, medios tienen los acreedores para

que el perjuicio recaiga sobre quien deba recaer, sin necesidad de

imponerse al administrador la confección y la ejecución más ó me-

nos caprichosa de un estado de clasificación y graduación de crédi-

tos, con reducción, en su caso, del tanto por ciento con que los

acreedores no preferentes del mismo grado deban cobrar.

Hay que toner en cuenta que los acreedores conocidos debie-

ron ser citados para la formación del inventario; que á los de ig-

norada residencia seo les debió convocar por edictos, y que estos

medios de publicidad y el tiempo que transcurre hasta la termina-

ción dol inventario y el ejercicio del derecho de deliberar, hacen

supouer que los acreedores, cuidadosos de sus intereses, conocen la

situación de la herencia, y hau podido presentar los documentos en

que funden su derecho, y obtener au reconocimiento é inclusión en

el pasivo de la sucesión, y examinar el inventario terminado, y

hacer notar su preferencia para que conste al administrador, y en

último término, acudir judicialmente para que sus derechos no ae

burlen, ni se perjudiquen sus intereses.

Esto supuesto, examinaremos breyemente los preceptos de los

artículos 1028 y 1029.

a) Juicio pendiente entre los acreedores sobre la preferencia de

sus créditos.—Supone el Código que los acreedores han acudido Á

la autoridad judicial, y que ésta señala el orden y grado en qne

deben ser pagados. Se trata, pues, de una especie de juicio de

concurso entre todos los acreedores, promovido por alguno de ellos

ante la seguridad ó el simple temor de que no alcancen para el

pogo los bienes de la sucesión. Aquí el juez aprecia los respectivos

títulos de cada interesado, los clasifica y gradúa, y señala el orden

con qne debe proseder el administrador, en virtnd de sentencia.

Ln sentencia no pnede ser caprichosa, sino que ha de basarse en el

Código, cuyos artículos 1921 al 1929 tratan detalladamente de esta

materia.

El administrador, por lo tanto, sigue en este caso las reglas na-

turales del concurso de acreedores; pero establecidas, no por su

propia autoridad, sino en virtud de sentencia firme, que para todos
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los interesados que fueron parte en el juicio tiene fnerza de

obligar.

Si algunos acreedores no intervinieron, ni sn crédito fué gra-

duado, por no ser conocido, debe culparse á sí mismo, El adminis-

trador, pagando en el orden que se señala, no incurre en respon-

sabilidad, y, por tanto, esos acreedores, si no qnedan ya bienes de

la herencia, aólo tienen un recnrso: repetir contra los legatarios,
en sn ceso, con arreglo al art. 1029,

La simple pretensión por un screedor de que se deolare prefa-

rente an orédito por la autoridad judicial, no tiene razón de ser,

porque el jnez sólo puede declarar esa preferencia conociendo la

olase y naturaleza de los demás créditos qne existan oontra la su-

cesión, y de nquí que el artículo exija una sentencia de graduación

que supone ese necesario conocimiento y la concurrencia de des ó

más acreedores, Esto no obsta á que los acreedores obtengan el

reconocimiento en la vía judicial de un crédito disontido contra la

encesión.

La preferencia ha de existir desde lnego con relación al cau-

sante, y con arreglo á la ley. Ni el administrador ni los herederos

pueden concederla, ni otorgar una seguridad especial de hipoteca,

de prenda,eto., que altere la situación legal de los acreedores al

ocurrir el fallecimiento de sn dendor. Sería antorizar ona injusli-

cia, porque la prelación concedida á algunos, significaría la poster-

gación de los otros, con el consiguiente perjuicio.

Los acreedores, como dijimos, pneden continuar contra la he-

rencia las reclamaciones intentadas contra el causante autes de

morir óste, pnesto qne no hay precepto qne lo impida, y pneden

entablar jnicio ejecntivo contra los bienes de la sncesión represen -

tada por alguien; pero deben saber que con esto no obtienen tam

poco preferencia ni prelación alguua, aun anotado el embargo en

el Registro de la propiedad, pnes el art. 44 de la ley Hipotecaria,

confurme con lo preceptuado en el 1923, núm. 4.”, del Código, de-
termina que esos oráditos sólo obtienen la prelación que Jes corres

ponda según sn naturaleza y fecha, esto es, que sólo se prefieren

á otros-oréditos posteriores de igual clase. *
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El importe de los oré litos aun mo vencidos ó condicionales ae

apartará en el orden que proceda y quedará en depósito.

Los harederos ó el administrador que al mismo tiempo sean

acreedores, oonparán el lugar que les corresponda.

Refiriéndonos al comeutario de los artículos 1921 á 1929, nada

“debemos añadir.

db) Acuerdo de los interesados.—El juicio entre los acreedores

constituirá ajempre nna excepción. Los acreedores conocidos cn-

yos créditos estén aceptados, pneden reunirse, y extrajudicial-

mente por sí mismos ó valióndose de abogados, árbitros ó amiga-

bles componedores, pueden establecer el ordea y graduación en

que ha de realizarse el pago. Hecho constar el acuerdo en esori-

tura pública, ó en senteucia arbitral ó amigable, y entregada al

administrador, éste ejecutará lo acordado, sin que so observe di-

ficultad alguna.

Tanto en este caso, como en el anterior, el administrador está

obligado á seguir en el pago el orden marcado en la sentencia ó en

el acuerdo. Bi no lo sigue, y por ello se ocasionan perjuicios, el

acreedor perjudicado podrá hacer rescindir los pagos indebida-

mente hechos, y reclamar indemuización contra el admiuis-

trador.

c) No existencia de juicio, ns de acuerdo entre los acreedores—

Rige el párrafo segundo del art. 1028.

«Los acreedores serán pagados por el orden en que ge presen-

tan.» Esta regla por sí sola coustituiría un absurdo. Supongamos

un activo de 10.000 pesetas y nn pasivo de 15.000, repartido en

cnatro créditos escriturarios de 2.000, 1.000, 3.000 y 9.000 pesetas

respectivamente por orden de en fecha ó antigiladad. Se presenta

primero el acreedor más moderno, y cobra integramente sus 9.090

pesetas; al que se presente después se la entregarán las 1,000 rea-

tantes, y los demás no cobran á pesar de ser sua cróditos preferen-

tes con arreglo al derecho común.

Pero este absurdo no debe oonrrir nunca, porque aparte de

todo acuerdo y de todo jnicio entre los acreedores, el art. 1028

dios: «constando que alguno de los créditos conocidos es prefuron -
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to, no se hará el pago sin previa canción á favor del acreedor do

mejor derecho».

¿Cómo se entiende que debe constar al administrador la prefe-

rencia? Al administrador no le imponela ley la obligación de ave-

riguar los créditos que juridicamente merecen prelación, y sin em-

bargo, uo siendo lo normal que exista gran complicación que di-

ficulte el examen, es lo cierto que en la generalidad de los casos

el mismo administrador puede fácilmente adquirir el convenci-

miento de que tal crédito es preferente á otros, y guardar el orden

debido. *
Hay además créditos especiales coya prelación, con relación é.

determinados bienes muebles ó inmuebles del deudor, se impone

por sí misma. Tales son los créditos asegurados con prenda, ó con

hipoteca, ó anticresis inscrita, y los refaccionarios anotados. En

vano podrá pretender el administrador su postergación, aunque

alegue ignorancia. Que los salarios de los criados y los gastos de

entierro y última enfermedad, son preferidos á las deudas proce-

dentes de préstamos; que entre varios créditos escriturarios se

atiende á su fecha ó antigúedad, son cosas que el administrador las

debe saber, ó puede saberlas fácilmente, si quiere desempeñar su

cargo con justicia y acierto. Todos los créditos conocidos, su fecha,

y la razón en que se fundan, deben constar en el inventario.

Pero para que el administrador no pueda ni aun alegar que ig-

mora la preferencia, y que no está obligado á saberla, ni á recono-

cerla, los mismos acregdorea interesados en hacerla constar deben

dársela á conocer. ¿Podrá el administrador alegar que no le cons-

taba la prelación, cuando se pruebe que se reclamó á tiempo sobre

ella extrajudicialmente? No lo cresmos. Es más: probándose de

cualguier modo que por algún concepto le constaba al administra-

der la prelación, el precepto ha de cumplirse, y la preferencia se

debe respetar; siempre, es claro, que se trate de hechos induda-

bles, no de preferencias dudosas: de razones indiscutibles fundadas

en la ley, y no de pretensiones cuestionables del acreedor.

Exige la ley que se dé caución en favor del acreedor de mejor

derecho. Esta caución no se impone al administrador,sino al acreo-
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dor á quien se paga antes habiendo otros preferentes: tal es al

menos la interpretación más racional. Ese acreedor podrá, pues,

optar entre esperar su cobro cuandole corresponda, ó dar caución,

ya que él percibe utilidades que tal vez no llegue á tener derecho

de percibir. La caución no puede ser una simple obligación ó pro-

mesa de devolver, caso necesario, sino una verdadera fianza ó ga-

rantía, real 6 personal, constituida ésta por un tercero de conocida

responsabilidad. Sin este requisito el pago no se debe efectuar, y

si se efectúa, sin perder el tercer acreedor su preferencia en rela-

ción al que cobró, podrá reclamar también los perjuicios sufridos,

contra el administrador.

Todo lo expuesto es bajo la base de no ser suficientes los bie-

nes para el pago de las deudas, pues si lo fuesen, no hay peligro en
pagar á los acreedores por el orden con que se vayan presentando,

salvo el derecho de los no conocidos que se presenten después á

reclamar contra los legatarios.

Las cantidades correspondientes á los acreedores cuyos créditos

no hayan vencido, quedarán en depósito hasta que llegue el día en

que deba verificarse la entrega; mas será preciso que conste su pre-

ferencia, 6 que se presenten oportunamente ú hacer valer su de-

recho.

Los herederos acreedores siguen la regla general. El adminis-

trador que fuere acreedor, cobrará como log demás pagándose ú si

mismo, y prestará caución, caso necesario. No debe proceder la

compensación, porque el administrador debe cobrarlo todo re-

unieado la masa activa, para realizar después los pagos según pro-

ceda. Si e! acreedor que debe á la herencia tiene derecho al cobro,

una vez que conste su crédito líqnido á percibir, y su derecho por

presentarse oportunamente, podrá, si no pagó, obtener esa compen-

sación; mas de ordinario deberá pagar antes, y cobrar cuando le

corresponda.

En cuanto á los acreedores no conocidos que se presenten des-

pués, pierden la preferencia qne pudiera corresponderles, puesto

que mo constaba, y cobrarán, si hay bienes, cuando se presenten,

Ó tomarán la parte que reste del caudal. Si nada resta, ó en cuanto
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los falte, sólo pneden repetir contra los legatarios, y ya sabemos

que, según el criterio de la ley (art. 891), éstos sólo responden á

los acreedores á prorrats, ó en proporción al importe de sus res-

pectivos legados, no pudiendo por tanto reolamarse el importe total

del crédito contra nn solo legatario. Sa responsabilidad no es soli.

daria, sino mancomunada,

Antes de terminar el período de administración, las reclama.

ciones se harán al administrador. Pagados ya todos los acreedores

conocidos y los legatarios, las reclamaciones han de hacerse á los

herederos, los cuales responderán Á esos acreedores tardíos con sus

propios bienes y con los de la herencia, si quedaron, pnesto qne ya

se realizó la confusión, pero sólo hasta donde alcance el valor de

los que recibieron 6n la ancesión, como aceptantes á beneficio de

inventario.

Puede dudarse, en vista del art. 1029, si los mismos acreedores,

al repetir contra los legatarios, deberán justificar previamente qne

no quedan en la herencia bienes suficientes para pagarles, ó si serán

los logatarios los que, en sn caso, al oponerse, deberán probar que

quedan bienes bastantes en todo ó en parte. Creemos lo primero

lo más natural y lo más conforme la letra y espíritn del art. 1029.

El pago á los legatarios cuando no constaba la existencia de otros

créditos es un acto válido; el acreedor perjndicado ha de pedir la

rescisión, y la rescisión sólo procede cuando se prueba que el inte-

resado no puede de otro modo cobrar lo quese le debe. Ha de jus-

tificarse, por tanto, que no quedan bienes de la herencia en poder

del administrador 6 de los herederos, probando con ello la necesi-

dad y procedencia de la acción.

Esta acción, como rescisoria, debe durar cuatro años, salvo las

prescripciones de la ley Hipotecaria.

IV

Pago d los legatarios,

Si los bienes aloanzan para el pago de los legados, hau debido

conservarse las cosas muebles 6 inmnebles, especialmente legadas
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por el testador, excluyóndolas de la enajenación que puede haber

sido necesaria para pagar á los acreedores.

El Código en los artículos que examinamos nada dice sobre el

modo de pagar á los legatarios. La única regla es la que prohibe

satisfacer los legados liasta que se halleu pagados todos los acree-

dores conocidos. Pero el art. 887 determina el ordeu que debese-

guirse cuaudo los bienes de la hereucia, ó la parte que de ellos

reste, no alcaucen á cubrir todos los legados.

Si, pues, hay bienes suficientes para cubrir las mandas, no hay

inconveniente en pagar á los legatarios conforme se vayan presen-

tando, por analogía con lo preceptuado en el art. 1028. Si los bie-

nes no alcanzan, el admiuistrador debe aplicar el art. 887, á cuyo

comentario nos remitimos.

Téngase presente que aceptada la herencia á beneficio de in-

veutario, los herederos forzcsos no pierden el derecho á su legítima.

De modo que una vez pagados los acreedores ó dednoidas los deu-

das, hay que aplicar el art. 818 para conocer la porción forzoss y

la parte libre. Véanse también el comentario del art, 655,

v

Venta de bienes de la herencia para pagar deudas y legados.

No es ciertamente lo más comúu eu qua sucesión, qne haya

metálico suficiente para el cumplimiento de todas las cargas que

no consistan en especie, y por otra parte ni los acreedores ni los

legatarios de cantidad en dinero pueden ser obligados á cobrar en

otra clase de bienes de la herencia. Da aquí la frecuente necesidad

de ennjenar esos bienes, consistan en frutos, muebles 6 inmuehles,

á fin de obtener en su equivalencia metálico suficiente para reali-

zar el pago á los representantes del pasivo de la sucesión.

El administrador verificará la ensjensción; mas como po £8

trata de un acto de simple administración, necesita cumplir deter-

minadas formalidades que exige el interés de los acreedores y lega-

tarios, y el de los mismos herederos. Estas formalidades son las es-
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tablecidas en los arts. 1023 al 1028 y 1030, 1031 y 1032 de la

ley de Enjuiciamiento civil respeoto á los abintestatos y testamen-

tarías, según claramente lo dispone el art. 1030 dal Código.

Coaforme á estas disposiciones, la enajenación ha de verificarse

en pública subasta, para la que sirve de tipo el avalúo de los bienes

que han de enajenarse, practicado por peritos elegidos por el juez,

si no lo hubiese sido anteriormente, sin que se admita postura in-

ferior al tipo señalado.

También resulta qne las formalidades para la venta, cuando no

media el acuerdo nnánime de los herederos, acreedores y legatarios,

con capacidad para prestarlo, son dos esenciales: la autorización

jndicial y la subasta pública.

La primera se exige para que la enajenación de bienes sólo se

efectúe cuando sea necesaria % conveniente, atendiendo á los inte-

reses de log acreedores, de los herederos y de los legatarios, de-

biendo cuidarse respecto á éstos que no sean vendidos aquellos ob-

jotos especialmente legados por el testador, mientras existan otros.

bienes que puedan venderse y alcancen para pagar á los acree-

dores.

Comose dednce del núm. 2, del art, 1024 del Código,el jnez,

al conceder la autorización, acordará el destino que debe darse al

precio que se obtenga.

La subasta pública atiende á obtener en la enajenación la ma-

yor utilidad posible en beneficio de todos.

Aunque los herederos ó alguno de ellos sean menores de edad,

ó estén incapacitados, no por ello han de exigirse más ni menos

formalidades. La autorización judicial hace innecesaria la del con”

sejo de familia. Por otra parte, no se trata sólo del interés de eson

incapacitados, sino también del de los acreedores y legatarios, por

lo que la autorización del juez no es sustituíble por otra.

En el caso del art. 1028 de la ley de Enjuiciamiento civíl, el

juez tendrá en cuenta la zircunstancia de existir herederos meno-

res d incapacitados, al disponer lo que crea más conveniente con

relación á la enajenación de los bienes.

Laescritura de venta, en su caso, se otorgará por el adminis-
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trador, haciéndose constar el documento en que funde su persona-

lidad y el cumplimiento de las formalidades legales.

El art. 1030 del Código reconoce que en ciertas ocasiones la

necesidad de la autorización judicial y el requisito de la subasta

pueden representar más bien un perjuicio que un beneficio para la

herencia, por los gastos que ha de producir, que necesariamente han

de gravar á la sucesión, y por las dilaciones que lleva consigo, y

de aquí sus últimas palabras: «Salvo si todos los herederos, acree-

dores y legatarios acordaren otra cosa.»

Si se presentan circunstancias ventajosas para la enajenación,

si se hacen proposiciones aceptables, todos los herederos, acreedo-

res y legatarios pueden convenir en que la venta se realice desde

luego privadamente; esto es, sin autorización judicial y sin subasta .

También pueden acordar la subasta extrajudicial, ó lo que juzguen

más conveniente, pues la ley no pone trabas á su voluntad. Pero

es necesario que están conformes en la solución todos los herede-

ros, todos los legatarios y todos los acreedores conocidos. Si alguno

no cree conveniente el medio propuesto, no habrá acuerdo, y Be

impondráu los trámites marcados en la ley de Enjuiciamiento civil.

En el documento de venta que se otorgue ha de constar, por

tanto, el consentimiento $ conformidad de todos los interesados.

No estimamos válido el acuerdo de la mayoria.

También han de guardarse en su caso las formalidades lega-
lea, si hubiese herederos menores de edad ó incapacitados, pues el

consentimiento unánime de todos los interesados no basta á suplir

el defeoto de esas formalidades exigidas por la ley en interés pú-

blico.

Así se desprende naturalmente de los principios generales

de derecho, y asl se deduce de la doctrina expuesta en el primer

considerando de la resolución de la Dirección de los Registros

de 3 de Abril de 1899, según el cual, habieudo herederos menores

de edad, no representados por sn padre, sino por un defensor, es

imprescindible el requisito de la autorización judicial y de la su-

basta pública, y con mayor razón aun en el caso que motivó dicha

resolución, caso en el cual no prestaron su conformidad con la
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enajenación los acreedores y legatarios, ó no constaba al meuos que

hubiese mediado ese requisito.

Laley, cuando falta metálico para el pago á acreedores 0 le-

gatarios, autoriza la venta de bienes. Para constituir hipotecas tí

otros derechos reales, deberá mediar también el acuerdo de todos

los interesados; con este acuerdo no será necesaria, siendo capaces

los hereJeros, la autorización judicial. La hipoteca constituye na

grave peligro, y ni dicha ley ni el Código autorizan su constitución.

La resolución de 16 de Mayo de 1896, dictada por la Sacción

de los Registros del Ministerio de Ultramar, dando por anpuesto

que durante el estado do administración de la herencia, no sólo

pnedeu los acreedores y con mayor motivo la Hacienda pública

reclamar el pago de sus créditos, sino también proceder al em-

bargo y venta de bienes de la sucesión hasta obtener el cobro,

sentó la siguiente doctrina: 1.%, qne para el pago de débitos de la

contribución no satisfezhos voluntariamente, es procedente el pro-

cedimiento de apremio seguido con arreglo á la Instrucción vi-

gente en la materia, no siendo aplicable el art. 1030 del Código

civil; 2.%, que el administrador nombrado por el juez representa á

la herencia legalmente, y en su rebeldía, es válido 6 inscribible la

escritura de venta de los bienes otorgada por nn administrador

de rentas, agente ejecutivo, ú otro representante de la Hacienda.

No pretendemos negar que esta resolución deje de apoyarse en

la ley. Pero ¿no es cierto que la doctrina repugna un tanto al es-

pírito que informa todas las disposiciones relativas al beneficio de

inventario? Bueno que los acreedores reclamen sua créditos du-

rante el estado de administración de la herencia; mas nna ves reco-

nocidos y acsptados como ciertos y seguro el cobro en su día, ¿A

qué conducelainnecesaria perturbación de hacervender el acreedor,

sólo en su propio beneficio, y en perjnicio de todos los demásinte-

resados, judicial $ administrativamente, los bienes de la sucesión?

¿No sería preferible obligar Á ese acreedor Áá esperar su turno,

igualándole con los demás y concediéndole solamente la preferen-

cia que con arreglo á la ley le correspondiese?
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Entrega á los herederos del remanente de los bienes.

Pagados todos los acreedores y legatarios, si aun qnedan bienes

de la herencia, éstos pasan en plena propiedad al heredero ó here-

deros, con arreglo al párrafo 1.? del art. 1032.

Entonces se realiza la confusión de patrimonios, y el heredero

libremente puede vender esos bienes, hipotecarlos, pagar con ellos

á sus acreedores particulares, etc.
Si subsiste un dereoho de nnda propiadad del causante, y el

nsufructo pertenecía al heredero, se realiza en su persona la con-

solidación, y lo mismo en caso de servidumbres, censos, etc.

Para los acreedores antes no conocidos que reclamen después

el pago de algún crédito, el heredero, aun realizada la confusión

de patrimonios, sólo responde con el valor de los bienes qne como

remanente recibió.

vu

Cuentas de la administración.

Luego que sean pegados todos los legatarios y acreedores 00-

nocidos, y entregado en su caso el romanente á los herederos, cesa el

estado de administración de la herencia aceptada á beneficio de

inventario, y el administrador debe dar cuenta de su gestión á los

interesados. Estos interesados son distintos segúnlas circunstancias.

Si el administrador ha sido nna persona extraña y los acree-

dores y legatarios han sido todos pegados, las cnentas se rinden

á los herederos. Si algunos de los legatarios Ó acreedores no han

cobrado en todo ó en parte, las cnentas se rindená esos ncreedo-

res y legatarios. Así lo disponen los arts. 1031 y 1032, sin dar

expresamente intervención á los herederos en este segundo caso.

Siu embargo, como realmente son interesados, no puede negár-
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seles el derecho de examinar y censnrar las cuentas, y habrá de

admitírseles como parte legítima en ese incidente, cuando lo so-

liciten. En cuanto á los acreedores y legatarios que cobraron por

completo, se comprende su falta de interés.

Si el administrador es uno de los herederos, han de seguirse

las mismas reglas expresadas anteriormente.

Por último, si el administrador fné el heredero único ó todos

los herederos, no tendrán que rendir cuentas más que á los acree-

dores ó legatarios que no hubiesen cobrado por completo, pues si

todos cobraron, el interés queda reducido Á los mismos adminis-

tradores. Por esto ordenael art. 1032, que «pagados los acreedores

y legatarios, quedará el heredero en el pleno goce del remanente

de la herencia», sin imponerle la obligación de rendir cuentas,

cuando el mismo heredero hubiese sido el administrador.

Delos arts. 1031 y 1032, que para nada se refieren á las dispo-

siciones de la ley de Enjuiciamiento civil, se deduce también qne la

cuenta ha de ser una sola, y qne se rinde al terminar la adminia-

tración.

Si el administrador es el albacea, debe rendir cuentas bajo el

doble carácter qne ostenta y con arreglo á los arts. 907, 1031

y 1032.
Estas cnentas puede presentarlas directamente el administra-

dor 4 los interesados sin intervención alguna de la autoridad judi-

cial, ya porque los artículos que examinamos no lo ordenan, ni se

refieren, como hemos dicho, 4 la ley de Enjniciamiento divi), ya

porque ss trata de nn acto que no excede las facultades de simple

administración. Sin embargo, cuando por cualqnier motivo no

pueda el administrador entenderse amistogamente con los intere-

sados, podrá presentar las cuentas al juzgado para que se pongan

á éstos de manifiesto, y se les convoque á junta á fin de que re-

suelvan sobre su aprobación. Este procedimiento podrá ser de ju-

risdicción voluntaria, mientras no haya oposición, conforme á los

arts. 1811 y siguientes de la ley antes citada.

Los interesados, examinando las cuentas presentadas por el ad-

ministrador, las aprobarán ó no, según lo estimen justo, y exigi-
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rán en sa caso la responsabilidad procedente por los perjuicios

causados á la herencia por cnlpa ó negligencia de su represen-

tante. Todas estas cuestiones se decidirán por la antoridad ju.

dicial.

Los perjuicios causados á la herencia se traducen en perjuicios
causados á los herederos, ó 4 los acreedores, ó 4 los legatarios,

bien por pérdida ó menoscabo de los bienes, ó por no haberse suje-

tado el administrador á las prescripciones legales en las enajena-

ciones, arrendamientos, etc. "

Pero es preciso, como dice el art. 1031, que esos perjuicios

sean ocasionados por culpa ó negligencia del administrador. Véase

el comentario de lcs arts. 1104 y siguientes.

Si el administrador no rinde cuentas, los interesados podrán

exigírselo judicialmente, debiendo señalarse un plazo para ello.

La aprobación de las cuentas supone el desprendimiento del

derecho de exigir al administrador toda reclamación por onalquier

concepto; por lo cual, habiendo interesados menores de edad ó in-

capacitados, deben guardarse las formalidades propias para la ena-

jenación de bienes ó derechos de los mismos.

vor

Cuestiones.

Terminado el comentario de los arts. 1026 al 1032, nos oonpa-

remos de algunas otras cuestiones de carácter más general relacio-

nadas con los mismos.

a) Los preceptos de la ley son perfectamente aplicables cuan-

do bay un solo heredero, ó todos aceptan Á beneficio de inventa-

rio; mas si unos aceptan con este beneficio y otros puramente, ¿»e

entenderán separados para todos los interesados el patrimonio del

causante y el de los herederos? ¿Quién administra y quién repre-

senta la sucesión? ¿Contra quién y cómo han de reclamar los lega-

tarios y acreedores? ¿Cómo se venden los bienes hereditarios? ¿A

quién han de rendirse las cuentas de la administración?

El inventario comprende todos los bienes y cargas de la suce-

sión, y ha de formarse precisamente aun cuando sólo un heredero
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acepte con beneficio de inventario. Si los herederos hubiesen pro-

cedido á la partición, no cabe duda de que los bienes determina-

dos correspondientes al heredero pnro y simple se confundirían

con su patrimonio particular, y los bienes determinados correspon-

dicntes al heredero beneficierio permanecerían separados. Creemos

qne lo mismo ha de entenderse en el estado de indivisión. Cada

aceptación sigue sus reglas propias y especiales con independen-

cia; las dificultades prácticas de esta solución no pueden motivar

nn resultado distinto.

Do los bienes comprendidos en el inventario sólo la participa-

ción indivisa correspondiente al heredero beneficiario constituirá

un patrimonio separado; la participación correspondiente al here-

dero puro y simple se entenderá confundida con el resto de los

bienes particulares de ese heredero para toda clase de efectos.

El administrador administra y representa la participación qne

en los bienes pertenece á los herederos beneficiarios, como si ha-

biendo un solo heredero, el caudal estuviese formado solamente por

porciones indivises de fincas ú objetos. El resto no necesita admi-

nistrador: tiene su propietario sin limitación.

Los acreedores y legatarios pueden reclamar contra el herede-

ro ó los herederos puros y simples, ó contra los herederos benefi-

ciarios, con arreglo á los arta. 1082 a] 1085, siempre con la inde-

pendencia que impone una y otra forma de aceptación; mas con

relación á la parte de los herederos beneficiarios, el pago se efec.

túa siguiendo las reglas prefijadas en los arts. 1027 al 1029.

Las participaciones indivisas correspondientes á los herederos

beneficiarios ss venden en la forma expresada en el art. 1030; las

de los herederos puros y simples siguen las reglas generales á su

respectiva capacidad de obrar.

Por último, las reglas relativas á la rendición de cuentas son

las expresadas. Los herederos puros y simples son extraños á la

administración especial de que tratan los arts. 1026 al 1032, sin

perjuicio de su derecho cuaudo el administrador se extralimite en

sus funciones, extendiéndolas á bienes ó parte de bienes no perte-

necientes á los herederos beneficiarios.
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b) Concluido el inventario y aceptada con este beneficio la he-

rencia, ¿puede procederse á la partición entré los herederos antes

de que termine el período de administración?

Creemos evidente la afirmativa,siempre que se practique la

partición con el asentimiento ó intervención de los acreedores del

causante, con arreglo al art..403, ó cumpliendo lo preceptuado en

el 1082, Los 1051y 1052 seexpresen en términos absolutos, me-

die ó no aceptación á beneficio de inventario,yesté ó no la heren-

cia en estado de administración. Puede hasta sér convenientela

partición cuando unus herederos hayan aceptado pura y simple:
mente, y Otros á beneficio de inventario. Los acréedores del here-

dero beneficiario tienen sólo. el derecho que les reconoce :el ar-

tículo 1083.

c) Si hubiese necesidad de transigir derechos de.la herencia,

¿quién representa.á ésta? ¿Con qué formalidades se llevará-á efec-

to la transacción?

La administración no'se extiende Á este particular. La tran-

sacción exige la intervención de los herederos; pero pudiendo per-

judicarse los intereses de los acreedores y legatarios cuando la he-

rencia se aceptó á beneficio de inveutario, siguiendo el criterio de

la ley que asimila el acto-á una verdadera enajenación, deberá exi-

girse, por analogía con lo dispuesto en el art. 1030, ó. el acuerdo

de todos los iuteresádos, ó la intervención judicial, bien autorizan-

do bajo determinádas bases la trausacción, bien aprobándola,

d) ¿Puede el heredero beneficiario abandonar los bienes á los

acreedores y legatarios?

Expresamente.conceden esta facultad los códigos de Bélgica,

Francia, Chile y otros. El nuestro nada expresa concretamente

sobre el particular, pues el art. 1001 se refiere á un caso muy dis-

tinto.

No obstante,el art. 1175 permite á todo deudor ceder sus bie-

nes á sus acreedores en pago de deudas. Ahora bien: como una

vez aceptada la herencia á beneficio de inventario los acreedores

y legatarios sólo pueden alegarderecho en cuanto al importe de

los bienés-de la sucesión, cedidos éstos en su totalidad, en nada se

TOMO VII 31
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les perjudica, y no hay razón ni precepto legal para privar al he-

redero beneficiario de la facultad que á todo deudor concede di-

cho artículo, aunque se opongan los acreedores y legatarios, pnesto

que se les ceden todos los bienes á que tienen derecho.

Así lo reconoce también expresamente el art. 1053 de la ley

de Enjuiciamiento civil. Según él, «las testamentarias podrán ser

declaradas en concurso de acreedores ó en quiebra, en los casos en

que así proceda respecto á los particulares; y silo fueren, se sojeta-

rán á los procedimientos de estos juicios». Creemos, pues, inoues-

tionable, qne el heredero que hubiere aceptado la herencia á be-

neficio de inventario, sin que obste para nada esta aceptación,

puede hacer la cesión de los bienes de la herencia á favor de los

acreedores y legatarios, cuando lo estime conveniente, solicitando

del juzgado la declaración en concurso ó en quiebra, según los

casos, de la testamentaría ó del abintestato, siempre que concu-

rran los requisitos qne para esos juicios exige la ley de Enjuicia-

miento civil. También podrá solicitarlo cualquiera de los acree-

dores.

No podrá ser así, cuando el heredero hnbiere aceptado la he-

rencia pura y simplemente. Como en este caso el heredero res-

ponde de las deudas y legados con sus propios bienen, si no son

suficientes los de la herencia, no procede deolarar á ésta en con-

curso ó en quiebra: tal declaración podrá recaer contra el heredero.

Hecha aquella declaración, como los procedimientos han de gu-

jotarse á los del nuevo juicio, cesará el administrador de la heren-

cia, sl go hubiere nombrado, y rendirá su cuenta á quien tenga la

representación del concurso ó de la quiebra. Eu este mismo juicio

se resolverán las cuestiones que se susciten sobre reconocimiento

y graduación de créditos.

Códigos extranjeros. —Francia, articulos 803 al 809; Italia, ar-

ticulos 964, 969 y 973 al 976; Portugal, artículos 2055 al 2061;

Méjico, artículos 3996 al 4014: con arreglo á este Código, se pa-

gan en primer término les deudas mortuorias, después los gastos

causados por la misma herencia y los créditos alimenticios, luego

las deudas hereditarias exigibles, y, por último, los legados.
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ARTÍCULO 1033

Las costas del inventario y los demás gastos á que
dé lugar la administración de la herencia aceptada á
beneficio de inventario y la defensa de sus derechos,
serán de cargo de la misma herencia. Exceptúanse
aquellas costas en que el heredero hubiese sido conde-
nado personalmente por su dolo 6 mala fe.
Lo mismose entenderá respecto de las causadas para

hacer uso del derecho de deliberar, si el heredero re-
pudia la herencia.

El precepto de este artículo exige poca explicación.

Puesto el párrafo segundo, después de la excepción á la regla

del primero, pnede dudarse si las palabras: «Lo mismo se enten-

derá», aluden á la regla 6 á la excepción, y, por tanto, si los gas-

tos qne ocasione el derecho de deliberar cuando el heredero repu-

dia la herencia, son á cargo del heredero ó á cargo de la sncesión.

Sin embargo, el espíritu del precepto es claro. El derecho de deli-

berar y la aceptación ó rennncia postericr, según el resultado del

inventario, representan el ejercicio de un derecho para el herede-

ro, y el ejercicio de un derecho no pnede equipararse al dolo ó á

la mala fe.

Este dolo ó mala fe es lo único que constituye una excepción

para el legislador y se castiga imponiendo las costas al heredero,

y aun para ello se exige condena personal en virtud de sentencia.

Al texto de ésta ha de atenerso el administrador, sea ó no el mismo

heredero, para no incluir indebidamente en las cuentas, gastos ó

costas que no son de cargo dela sucesión, sino que el heredero ha

de abonar con sus propios bienes.

Concuerda este artículo con el 2063 del código de Portugal,

978 del de Italia, 810 del de Francia, y 4016 del de Méjico.
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ARTÍCULO 1034

Los acreedores particulares del heredero no podrán
mezclarse en las operaciones de la herencia aceptada
por éste á beneficio de inventario hasta que sean pa-
gados los acreedores de la misma y los legatarios; pero
podrán pedir la retención óembargo del remanente que
pueda resultar á favor del heredero.

Separados el patrimonio del causante y el del heredero porvir-

tud de la aceptación á beueficio de iuventario, los acreedores par-

tioulares de ese heredero uo tienen derecho alguno sobre los bie-

ves del causante, hasta tauto que resulten pagados todos los aoree-

dores de la hereucia y los legatarios, ó cumplidas todas las cargas

hereditarias ó testameutarias de la sucesión. De aquí el precepto

del art. 1034.

Si después de satisfecbas esas cargas, no restan bienes para el

heredero, la hereucia uo ha existido para gus acreedores partiou-

lares; conservau los derechos que teuíau, que sólo pueden hacer

efectivos sobre los bieues especiales de su deudor.

Hasta pagar todos los acreedores del causaute y los legatarios,

uo puede saberse exactamente lo que quedará, ni auu si quedará

algo. Pero si algo quedare, ese algo pertenece al leredero, entra

en la garantía que corresponde á sus particulares acreedores. Por

esto el art. 1034 permite á esos herederos ejercitar el úuico dere-

cho que pueden alegar y uecesitar, autes de ser pagados los acree-

dores de la hereucia y los legatarios, para asegurar el cobro de

sus créditos: pedir la reteución 6 embargo del sobrante yue pueda

resultar á favor del heredero.

Uua vez pagados los acreedores y legatarios, si hay sobrante,

ya se determiua cuál sea y eu lo que consiste, y se siguen las re-

glas generales de las relacioues eutre deudor y acreedor.

Cousiderándose ya el heredero dueño del remauente de los bie-

nes, puede pagar con ellos á sus acreedores, concederles bipoteca

ú otra garautía, etc. Si eu tal situación se presenta otro acreedor
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del causaute antes no couocido, la ley le coucede desde luego pre-

fereucia sobre ese remaueut», de modo qne hasta doude alcauce

su valor puede reclamar contra los bienes propios del heredero, 6

interponer tercerías de mejor derecho.

Si el heredero fuese insolvente, aun teudría derecho ese acreedor

á resciudir, dentro de los límites marcados,los actos de enajenación

ó gravamen realizados por el heredero en perjnicio del acreedor,

en los plazos y cou los requisitos marcados porla ley.

Según el art. 1263 del código de Chile, el heredero beneficia-

rio que opusiere á uua demauda la excepción de estar ya cousumi-

dos eu el pago de dendas y cargas los bienes hereditarios, ó la por-

ción de ellos que le hnbiere cabido, deberá probarlo preseutaudo

á los demandantes una cueuta exacta, y en lo posible documentada,

de todas las inversiones hechas. Esta doctrina es conforme á las

reglas geuerales de nuestra legislación.

CAPITULO IV

De la colación y partición.

 

SECCION PRIMERA

DE LA COLACIÓN

l.—Ideas generales,

La palabra colación se emplea juridicameute eu diversos senti-

dos. La geueralidad de los códigos moderuos, á más de iucorrir eu

esta ambigiiedad, uo están conformes eutre sí. Los escritores uo

hau podido eucoutrar una uormafija, y en su mayor parte uo hau

llegado á peuetrarse de lo que la colación de bienes significa. Doe

aquí las siguieutes palabras del autor italiauo Cesare Losana:

«Pocas instituciones jurídicas ofrecen dificultades semejautes á

las que presenta la colación: las vicisitudes experimentadas en el

derecho romauo; la diversidad de couceptos cou que spareoe en las
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costumbres francesas y en el código de Napoleón; la impropiedad

de las expresiones adoptadas por el legislador patrio eu muchos

de los artículos dedicados Á tratar de la colación, y el tratar al

mismo tiempo de ésta y de otras iustituciones afiues; la confusión

introducida en la doctrina por los escritores; la delicadeza iutrín-

seca du la materia: todo coutribuye á hacer peligroso y arduo el

comentario de esta parte tan importaute del derecho sucesorio;

todo recomienda al comentarista proceder con la más exquisita

cirounspección si uo quiere desviarse del camino derecho y perder -

se en un inextricable laberinto.»

En comprobación de esta verdad citaremos brevemente lo que

por colación se entiende en varias legislaciones, y cómo ha sido

defivido este derecho por varios escritores.

En derecho romano, la colación de bienes fué introducida por

el derecho pretorio para suavizar equitativamente el rigor del de-

rechocivil. Según éste, los hijos emaucipados, por el solo hecho de

la emancipación, perdían el carácter de herederos suyos y necesa-

rios (suus heres), y también el de agnados, por lo cual no tenian

derecho á la herencia intestada del padre, y en la testamentaría

eran considerados como extraños, de suerte que bastaba la prete-

rición para que no fuesen partícipes de ella. Pareciendo injusto

este rigor dela ley, el Pretor la modificaba á instancia de dichos

hijos, dándoles la bororum possessio contra tabulas en la herencia

testada, y en la intestada la bonorum possessio unde liberi, por

cuyo medio concurrían á la sucesión del padre con los hijos no

emancipados, que eran los que conservaban el concepto de herede-

TOA SUYOS y necesarios.

Mas, con esto solo no se igualaba la condición de los hijos,

que era el objeto. En el rigor del derecho que entonces regía en

Roma, era para el padre cuanto adquirían los hijos que estaban

bajo sa potestad, con exclusión tan sólo de los peoulios castrense

y ouasicastrense, confundiéndose con el caudal de aquél lo adqui-

rido por éstos, y de todo ello participaban los emancipados que

conourrían á la sucesión del padre común; al paso que aquéllos no

participaban de lo que éstos adquirían, porque era suyo, inclusas
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las donaciones del mismo padre. Para corregirla injusticia de tan

notoria desigualdad, se introdujo también por el Pretor la colación

de bienes, imponiendo á los emancipados, que querían concurrir

con sus hermanos á la herencia del padre, la obligación de colácio-
nar ó.traer á la masa común de los bienes todo: lo que, en el caso

de haber permanecido en poder del padre, hubiera á éste corres-

pondido.

Este fué él origen de lacolación de bienes en el derecho ro-

mano, y sufin el ya indicado, de guardar la igualdad posible entre

los hijos queconcurrian á la herencia del padre común. Este mis-
mo principio prevaleció enlas disposiciones: dictadas después por

los Emperadores para aclarar dudas ó suplir deficiencias, como

puedo verse en las leyes 1.* del 'tít. 6.2 y 1.* deltít. 7.%, libro 37

delDigesto. Y por último, Justiniano, en las leyes 17 y 19, tí-

tulo 20, libro 6.2 de su Código, hizo extensiva la colación á los

descendientes de enalquier grado y sexo, por la dote, donacionésy

demás que hubieren recibido ellos mismos, ó la persona á quien

representasen, del padre ó de la madre, ó del ascendiente á quien

sucedían, tanto en la herencia abintestato, como en la testamenta-

ria, salvo al caso en que el testador lo hubieré prohibido expresa-

mente.

Losprincipios del derecho romano sobre esta materia han sido

también la base del nuestro y del deotras naciones, por las razo-
nesde justicia y de equidad en que se fundan, como luego veremos.

Enel derecho francés, todo heredero abintestato está obligado

á colacionar ón la partición, para dividirloeon los demás con
igualdad, cnanto hubiese recibido del causante durante su vida por

título gratuito, no pudiendo retener sólo para sí ni aun/los lega:

dos, á no constar la expresa voluntad en contrario del causante,

Lacolación en el derecho italiano tiende á perfeccionar, á co-

ronar la igualdad con que elpadre de familia llama á gu sucesión 4

sus descendientes legítimos, obligando á éstos, cuando son cohere-

deros, á manifestar 6 agregar á la masa hereditaria las donaciones

que dé aquél recibieron en vida, para que, hecho todo nn cuerpo,

se reparta entre todos con igualdad.
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En nuestro derecho antiguo, sólo los hijos y demás descen-

dientes legítimos tenían la obligación de colacionar, no para divi-

dirse por partes iguales lo colacionado, sino para que ninguno de

ellos fuese perjndicado en su legítima. Mas, por el nuevo Código,

la colación se impone no sólo á los descendientes legítimos, sino

á todos los herederos forzosos, y su objeto es computar lo reci-

bido por titulo gratuito en vida del causante en la regulación de

las legítimas y en la cuenta de partición, como dice el art. 1035.

Enanálogo sentido se expresa el código de Méjico.

El de Guatemala nada habla de legítimas en esta ocasión, y

ordena la colación ó agregación de las donaciones á la masa here-

ditaria para obtener en la partición la igualdad de cuotas entre los

hijos y descendientes, íínicos obligados á colacionar.

Escriche define la colación: «La manifestación que en la parti-

ción de nna herencia hace el hijo ú otro descendiente legítimo que

sea heredero, de los bienes qne recibió del caudal paterno ó mater-

no, en vida de sus padres, para que, acumnlándose en la masa y

contándosele como parte de an legítima, se haga la división con la

debida igualdad entre todos los herederos.» Como se ve, supone

esta definición que lo recibido de los padres es siempre menor qne

la legítima, y puede imputarse en ella. En la frase últimas, «todos

los herederos», á no incidir en nn grave error, ha de sobreenten-

derse que trata sólo de herederos descendientes legítimos.

Goyena se limita á decir qne «a colación tuvo por objeto la

igualdad entre los bijos, pues se presume haber sido ósta la voluntad

del difunto, si no lo manifestó en contrario». En otro lugar dice:

«La colación tiene por objeto formar nna sola masa de los bienes

existentes á la mnerte del padre, y de los donados por él en vida.»

La Enciclopedia española de Derecho y Administración, por el

eminente jurisconsalto Sr. Arrazola, en la pág. 531 del tomo 1x,

publicado en 1857, y por consiguiente antes del Código civil,

dice: <«Colacion de bienes.—El acto en virtud del cual los descen-

dientes, que concurren á partir la herencia de un ascendiente,

llevan á la masa común los bienes qne de él recibieron, para que

la división se verifiqne con arreglo á las leyes y á la voluntad de
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los testadores.» Esta definición nos parece la más exacta y olara

de todas. Y añado: «Su objeto es, que ningnno de los descen-

dientes sea privado de la legítima que le corresponde, ú de parte

de ella; y poner en claro si el ascendiente ha dispuesto, en perjui-

cio de sns herederos forzosos, de más cantidad de la que con arre-

glo á las leyes pnede disponer.»

Se designa con el Lombre de colación, dice Alcubilla, el hecho

de aportar á la masa hereditaria los herederos forzosos, ó el hecho

de impntar á éstos en cuenta de sa haber, aquellos bienes que re-

cibieron del difunto en vida de éste, para que la partición pueda

vorificarse sin perjuicio de los derechos legitimarios. La colación

consiste, pues, en la imputación de lo entregado en vida por el

testador, ó ensu aportación material á la masa de bienes, y no

debe confundirse con lo que se llama traer á partición.

Be trae á partición, dice Gutiérrez, todo lo recibido por título

de legítima; se trae á colación todo lo qne ha sido dado por los as-

cendientea á los descendientes que los heredan, con el objeto de

ver ai cabía la donación en los bienes existentás al tiempo de la

muerte del testador, y si es ó no, por lo tanto, ¿inoficiosa.

Navarro Amandila define, la imputación en la legítima de lo

recibido por título gratuito en vida del osusaute de la sucesión.

López R. Gómez dice que la colación es la agregación que los

hijos y descendientes legítimos hacen al caudal hereditario del pa-

dre ó de la madre de los bignes que éstos les dieron en vida, para

que imputándoseles en parte de pago de su haber, y revocándose

estas donaciones en cuanto sean inoficiosas, reciban todos su legí-

tima por partes iguales.

Según Bonel, la colación es la agregación al caudal de los as-

cendientes, de los bienes qne los descendientes recibieron de aqué-

llos durante su vida, á fin de que tenga lugar la más equitativa y

justa computación de las legítimas.

No hay qneinsistir más. En los códigos, la institución se aplica

á distintas personas y se desarrolla bajo diferentes puntos de vista.

En algunosde los escritores que hemos citado dominan dos ideas

que estimamos inexactas: igualar la colación con la impntación, y
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creer que la institución tiende á la igualdad en onanto é la legíti-

ma, y nada más que la legítima.

Colacionar, en el lenguaje más usual, es llevar, agregar ó de-

volver á la masa hereditaria, en realidad ó ficticiamente, bienes

que salieron del caudal del causante en vida de éste, pero que la

ley entiende qne salieron sólo como un anticipo de la misma ke-

rencia.

Imputar, es aplicar esos bienes de que el causante se despren-

dió gratuitamente durante su vide, 4 la porción forzosa d á la por-

ción libre de su herencia,

Reducir, es anular en parte esas disposiciones gratuitas cuand

son abusivas, esto es, cuando el causante dispone libremente de

toda la porción forzosa, ó de una fracción de la misme, en perjui-

cio de los derechos legitimarios.

Colacionar, computar y reducir son actos intimamente enlaza-

dos á la institución de las legítimas, sin la cual n o se conciben; son

tros eslabones de una sola cadena, tres ope raciones sucesivas, aten-

tes al mismo fin, inspiradas en la misma idea. Tal es la necesaria

relación entre los arta. 818 (colación), 819,825 y 828 (imputa-

ción), y 817, 820 al 822, y 654 al 656 (reducción).

11.—Reseña de nuestra legislación respecto h eolaciones,

Se oonparon en esta materia la loy 3.”, tít. 5.*, libro 4.2 del

Fuero Juzgo; la 6.*, tit. 3.*, libro 5.* del Fuero Viejo; la 14, títn-

lo 6.0, libro 3.” del Fuero Real; la 3.*, tit. 4.* de la Partida 5”; las

leyes 3.2, 4.*, 5.* y 6.* del título 15 de la Partida 6.*, y las 25 y 29

de Toro, que son,la 3.*, tft. 6.2, y la 5.*, título 3.” del libro 10

de la Novisima Recopilación.

Insertaremos las leyes del Fuero Real, Partidas y Novísima

Recopilación, que son las más importantes.

Ley 14, til. 6.2, libro 3.* del Fuero Real.—<«Toda oosa que el

padre ó la madre dieron á alguno de sus fijos en casamiento, sea te-

nando el fijo de lo aducir á particion con los otros hermanos despnes

de la muerte del padre ó de la madre que gelo dió, é si ambos gelo

dieron de consuno, y el uno dellos muriere, el fijo sea tenudo de
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tornar á particion la meytad de lo que le dieron en casamiento; é

si ambos murieren, todo lo torne quanto le dieron Á particion con

los herederos.»

Enesta ley aparece la idea de la colación como medida natu:

ral y justa. No es razonable que lo entregado por los padres á uno

de sus hijos al casarse constituya un exceso ó beneficio sobre su

parte igual de herencia; téngase en cuenta ese anticipo. La cola-

ción dentro de estos límites es muy aceptable. Nótese que la ley

no se refiere á la porción forzosa, sino á la herencia toda. Lo do-

nado en vida á los hijos por razón de casamiento torna al caudal

de los padres al morir éstos para entrar en la partición.

Partidas.—Titulo 15, Partida 6.1:

Ley 32—<Todaslas cosas que el fijo ganare en mercadería con

el auer de su padre, seyendo en su poder, todas las deue aduzir á

particion con los otros bienes que fueron de su padre é partirlas

con los otros hermanos. Otrosi dezimos que la dote ó el arra ó la

donacion que el padre diere en casamiento á alguno de sus fijos,

se deue contar en la parte de aqnel á quien fué dada; fueras ende

ai el padre dixesse señaladamente quando gela dava ó en su testa-

mento que non quería que gela contassen en su parte. E esto ha
logar quando los hermanos tan solamente heredan los bienes de su

padre ó de su madre; mas si otro extraño fuegse establescido con

ellos por heredero, estonce las ganancias sobredichas, 6 las dona-

ciones 6 dotes que fuessen dadas á los hermanos, non las deuen

meter en particion con los extraños, nin las deuen contar en gu

parte con ellos.»

Ley 4—<«En su vida faziendo donacion el padre á su fijo que

estuuiesze en su poder, si despues non la reuocare fasta su

muerte, éste fijo aura la donacion que desta guisa le fuesse flecha,

libre é quita, e non gela pueden contar en su parte los otros her-

manos en la particion, fueras ende si el padre ouiesse dudo en ca-

samiento á los otros hermanos alguna cosa, segund dize en la ley

ante desta. Ca si este fijo atal quisissse contar á los otros herma-

pos en sus partes, las donaciones que el padre les fiziera en razon

de casamiento, estonce dezimos que seaotrosí contada en su parte
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la donacion que el padre fiza á él en su vida. E esto es, porque se

guarde egualdad entre ellos. Pero si el padre fiziesse tan grand

donacion al vno de sus fijos que los otros sus hermanos non pu-

diesson auer la su parte legitima en lo al que fincasse, dezimos

que estonoe deuen menguar tanto de la donacion fasta que puedan

ser entregados los hermanos de la su parte legítima que deuen

AUuer.»

Ley 52—«Non es tenudo el hermano de aduzir á particion

con sus hermanos las ganancias que fiziere por sí, que son llama.

das castrense, vel quasi castrense peculium,nin las que son llama-

das aduenticias, segun dize en el titulo que fabla del poder que

han los padres sobrelos fijos. Ca las gansncias que fizieren en al-

guna destas manoras sobredichas, quier sean en poder de su padre

ó non, suyas se deuen ser libres é quitas de aquel que las fiziere, é

los hermanos non han derecho ninguno en ellas. E otrosí dezímos

que los libros é las despensas que el padre diosse á alguno de sus

fijos para aprender alguna sciencia en escuelas, non gelas pueden

contar los otros hermanos en gu parte en la particion. Esso mes-

mo dezimos que las despensas que el padre fiziero faziendo armar

cauallero á alguno de sus fijos, dándole armas e cauallo, 6 lan otras

cosas que fueren menester por razon de osualleria, que non le

deuen ser contadas en su parte. E esto es porque los caualleros

quando toman armas, é los otros que aprenden las sciencias, non

fazen esto tan solamente por pró de sí mssmos, más aun por pró

comunal de la gente é de la tierra en que biuen.» (La segunda

parte de esta ley concuerda con la ley 3.*, tit. 4.2, Partida 5.*)

Ley 6."—«Dote 6 arra seyendo dada de otri al padre por razon

de casamiento de su fijo ó de su fija, aquello que le fuesse dado en

ésta manera, en saluo finca al fijo 6 la fija por quien fuesse dada, é

non le pueden dsmandar parte della los otros hermanos, nin la

deuen auer. E esto es, por el cargo que le finca de mantener el cs. -

samiento con aquella dote. E por tales bienes non es tenudo de de-

partir el yn hermang con los otros. Mas si el padre diesse dote

con su fija Ó por su fijo, ó fiziesge donacion ó arras á hu mujer, es-

tonce dsue ser guardado lo que diximos de suso en la ley qne co-
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mienga: «Todas las cosas».—Otrosi dezimos que si el fijo fiziere

algunas debdas en vida del padre por su mandado, ó que se torna-

ron en pro dél, que tales debdas como éstas, deuen ser pagadas

comunalmente de los bienes de la heredad del padre. E aun dezi-

mos, que si alguno de los herederos rescibiesse los frutos de la he-

redad, que tenudo es de los aduzir á particion entre los otros he-

rederos. E si algunas despensas fizo á pro de la heredad, ó en co-

ger los frutos, deue ser entregado dellos, é lo al que finca deuen

partir entre sí, como dicho auemos.»

Ley 29 de Toro.—«Quando algun hijo ó hija viniere á heredar

6 partir los bienes de su padre, ó de su madre ó de sus sscendienten,

sean obligados ellos y sus herederos á traer á colación y partición,

la dote y donaciones propter nuptias, y las otras donaciones que

oviessen recibido de aquel cuyos bienes vienen á heredar; pero si se

quisieran apartar de la herencia, que lo puedan bacer, salvo si la

tal dote ó donaciones fueran inoficiosas, que en este caso manda-

mos que sean obligados los que las recibieron,así los hijos y den-

cendientes en lo que toca á las donaciones, comolas hijas y sus

maridos en lo que toca á las dotes, puesto que sea durante el ma-

trimonio, á tornar á los otros herederos del testador aquello en que

son inoficiosas para que lo partan entre si. Y para se decir la tal

dote inoficiosa, se mire á lo que exceda de su legítima y tercio y

quinto de mejoria, en caso que el que la dió podia hacer la dicha

mejoría, quando hizo la dicha donacion ó dió la dicha dote, aviendo

consideracion al valor de los bienes del que dió ó prometió la di-

cha dote, al tiempo que la dicha dote fué constituida ó mandada,

ó al tiempo de la muerte del que dió la dicha dote 6 la prometió,

do mas quisiere escoger aquel á quién fué la dicha dote prometida

Ó6 mandada. Pero las otras donaciones que se hicieren á los hijos,

mandamos que para se decir inoficiosas ne haya consideracion á lo

que los dichos bienes del donador valieren al tiempo de su muerte.»

Ley 25 de Toro.—«El tercio y quinto de mejoría hecho por el

testador, no se saque de las dotes y donacionea propter nuptias, mi

de las otras donaciones que los hijos ó descendientes traxeren á

colación ó partición.»
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Se relacionan con la doctrina de la colación contenida en los

artículos 1035 al 1050, por la fntima analogía que existe entre la

colación, la imputación y la reducción de donaciones,los arts. 161,

636, 654 al 656, 816, 818,819, 820, 825, 828, 829, 847 y 1343.

ARTÍCULO 1035

El heredero forzoso que concurra, con otros que tam-
bién lo sean, á una sucesión, deberá traer á la masa he-
reditaria los bienes ó valores que hubiese recibido del
causante de la herencia, en vida de éste, por dote, do-
nación ú otro título lucrativo, para computarlo en la
regulación de las legítimas y en la cuenta de partición.

1. — Comentario.

Encierra este artículo un precepto general que describe la co-

lación. Nada más claro al parecer ni mejor expresado, y, sin em-

bargo, como la materia es delicada eu exceso, y las opiniones tau

diversas, resulta en realidad que quedan dudas importentes res-

pecto á los cesos en que procede la colación, y sobre todo, á sus

efectos.

Habla el art. 1035 de berederos forzosos y de legitima, de lo

cual se deduce que establece la colación de bienes entre las perso-

nas á quienes considera como herederos forzosos en el art. 807, ya

sean llamados á la sucesión testamentaria, eu la que propiamente

son tales herederos forzosos, ya á la sucesión intestada en con-

cepto de herederos legítimos.

Comoantes quedó expuesto, el derecho romanoy los preceden-

tes patrios sólo establecían la colación entre los descendientes le-

gitimos. El derecho francés impone en cambio la obligación de co-

lacionar á todos los coherederos sin distinguir de líneas; y en la

aucesión intestada.

El proyecto de Cédigo de 1851, art. 879, bablaba ya de here

deros forzosos. Goyeua, defendiendo esta novedad, decía: «Nos

apartamos, pues, de todos los códiges mencionados; la generalidad
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del código francés y de los que le siguen ha parecido excesiva, por

comprender á la línea colateral, que no puede igualarse bajo nin-

gún aspecto con la recta: la limitación del derecho romano, patrio

y de otros códigos, ha perecido mezquina y poco razonable, por-

que, dejando aparte que en la línea recta los derechos, deberes y

afectos tienen la misma favorable presunción y reciprocidad, qui-

tada la necesidad de la colación, sería fácil á un hijo 6 descen-

diente hacer ilnsoria la legítima de nnu de sus padres 6 ascendien-

tes; eu una palabra, donde la ley reconoce legitima, debe también

recouocer colación.»

No indsgaremos por ahora si este rezonamieuto tiene Ú no

fuerza: bástanos hacer constar que con toda conciencia neael le-

gislador la frase «herederos forzosos», en el art. 1035. No obstante,

hay autor á quien tan extreña parece la innovación, que juzga qne

la ley con esa frase alnde sólo á los descendientes, creyendo, sin

fundamento á nuestro juicio, que así lo prueban otros articulos de

la misma sección.

La colación, pues, se impone á toda persona considerada por la

Jey como heredero forzoso, cuando concurre con otra ú otras que

también lo sean á nna sucesión testada 6 intestada. No se impone.

ni podría tener objeto, cuando el heredero forzoso es único; pero ai

son varios, cada uno de ellos tiene el deber de colacionar en interés

de todos los partícipes de la herencia también legitimarios. Esta

obligación, según el art. 1035, consiste en traer á la masa here-

ditaria, cada uno de los ooherederos forzosos, los bienes ó valores

que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de éste,

por dote, donación ú otro título Inorativo.

Por consiguiente, son colacionables los bienes 6 valores trans-

mitidos por el causante á cualquiera de las personas quo eu su día

genu sus herederos forzog8o8, por título gratuito y actos entre vivos,

ó que produzcan efecto en vida del transmitente, siempre queel

donatario concurra á la herencia con otro ú otros que también

£eau herederos forzo805.

Nocabe, pues, exceptuar, como dice Losana, binguna verda-

dera douación, cualquiera que sea su carácter, simple ó con causa,
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remuneratoria ú onerosa, eu cuanto éstas últimas excedan al valor

del servicio ó de la carga, cualquiera que sea su objeto, bienes mue-

bles ó inmuebles; su forma 6 su fecha, auuque hayan transcurrido

más de treinta años, pues ligado el deber de colacionar con la par-

tición, no es exigible, ui puede, por tanto, prescribir durante la

vida del donaute.

Véanse los comentarios de los arts. 618 á 622, 654, 818 y otros

sobre toda clase de donaciones jutervivos Ó por causa de muerte,

simples ó con causa, directas ó indirectas, etc.

Entre las donaciones indirectas, merece especial mención la

renuncia de una herencia. La renuucia gratuita hecha 6u favor de

determinada persona, es desde luego una verdadera donación.

Opinan los autores que debe atenderse ante todo á la intennión

del renunciante, que pudo ser la de donar, ó la de librarse de los

riesgos de una sucesión peligrosa, y, por tanto, que aun la renun-

cia absoluta gratuita, cuando por efecto de ella recaen los bienes

en los herederos forzosos del renunciante, si la herencia 6s útil, ha

de estimarse verdadera donación. El criterio que debe presidir en

esta materia es, según creemos, el mismo en que se inspira el le-

gislador en el art. 1000, á cuyo comentario nos remitimos.

El perdón de una deuda del heredero forzoso es desde luego

donación, cuando es eu el acreedor ó causante uu acto voluntario

y gratuito, ya se haga clara y expresamente, ya dejando de exigir

el cobro. El perdón parcial, en caso de quiebra 6 concurso, no 6s

donación. Ha de atenderse, ante todo, á la iuteución ó voluntad

del acreedor.

También constituyen donación las reparaciones, construccio -

nes, plantaciones y mejoras hechas eu las fincas de los herederos

forzosos por el causante, y la compra de inmuebles á nombre de

los mismos,el bien en este caso la donación consiste, no en la finca,

sino en el dinero invertido para comprarla, y eu aquél, en el gasto

hecho, ei faere menor que la utilidad que reportó, ó en la utilidad,

en la época de las mejoras, si fuese menor que el gasto.

Exige el art. 1035 que se trate de bienes ó valores recibidos

por el heredero forzoso por título gratuito en vida del causante.
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Noson bienes ó valores recibidos los que sólo se prometieron y

no se llegaron 4 entregar, ni las ganancias á que dió ocasión el

causante, pero que no representen desprendimiento de bienes óri

éste, ni por tanto donación.

Desenvolveremos y completareimos lo referente á donaciónes
colacionables al comentar los artículos 1041 al 1044, en los cuales

se determinan las excepciones de la regla general, ó sean los gas-
tos y desembolsos hechos por el padre en beneficio-de sus hijos,
que no debentraerse á colación.

Hasta aquí, la idea del art. 1035, que esfácilmeute compren-

sible. Pero, añade aún algo para dar á conocer, sin duda, el ob-

jeto y fin de la colación. La agregación á la. masa de lo recibido

por título gratuito en vida del causante, tiene por fin y objeto

«computarló en la regulaciónde lasleglíimas y en la cuentade par-

tición». Asi concluye dicho artículo, y estas palabras, que comple-

tau el pensamiento del legislador, son pera alguuos motivo de

dudas y cuestiones, de las que debemos hacernos cargo.

Computar, viene á ser teuer en cuenta, iucluir. Las donacioues

hechas en vida porel causaute á sus herederos forzosos, han de te-
nerse eu cuenta, han de incluirse, como formando parte delá ho-

rencia, para la regulación de las legítimas y la cueuta de partición.

Regúlár las legítimas, es fijarlas, establecerlas según las reglas

de la loy.. Las donaciones á los herederos forzosos se tieneh en

cuenta en primer término parafijar las legítimas, ¿Pueden regu-

larse, pueden fijarse con los únicos datos que suministra el artícu-

lo 1035? ¿No han de computarse también con el mismo objeto de

rogular las legítimas, las donaciones entre vivos hechas áextraños?

Unilustrado compañero sostiene con empeño la contestación
afirmativa á esta última preguuta. Supone que son distintas las do-
laciones á que se refieren los arts. 918 y 1035, limitándose éste Á

las donaciones liechas: á los: herederos forzosos, y debiendo in-

cluirse en el precepto de aquél, dándole una interpretaciónexten-

siva, toda clase de donaciones entre vivos, por creerlo así nocesa-

rio para liquidar la herencia, fijar las legítimas y apreciar si son

6 noinoficicsas las donaciones; y que para ello hay que hacer dos
TOMO VII 32
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operaciones: la primera, formando nu solo cuerpo de bienes con el

importe total de la mesa hereditaria y con el de todas las dona-

ciones, y después otro cuerpo especial, constituído por las dona-

oiones á herederos forzosos, prescindiendo de las hechas á otras

personas, y por la masa hereditaria; y separando lcs legados, re-

partir este cuerpo especial con absoluta igualdad entre los here-

deros forzoB08.

No podemos conformarnos con esta opinión, por creerla desti-

tuída de fundamento legal. Expondremos la nuestra, con el conven-

cimiento de estar ajustada á la letra y espíritu de las disposicio-

nes del Código, sin distingos ni interpretaciones de ninguna clase,

y en cuyas disposiciones se desenvuelven las doctrinas de la legis-

lación antigua espsñola sobre el punto de que tratamos, explica-

das y ccmpletadas por la jurisprudencia, según se ordenó al final

de la base 18 de las aprobadas por la ley de 11 de Meyo de 1888.

T.—Donaciones colacionables y no colacionables:

reducción de las inoficiosas.

Enel comentario al art. 818 se trató ya esta materia, expo-

niendo sucintamente lo que se entiende y se ha entendido siempre

por donaciones colacionables, y que sólo el valor de éstas debe

»grogarso á la masa hereditaria para regular las legítimas de los

herederos forzosos, como se ordena expresamente en dicho artículo

y en el 1035 que estamos comentando, sin que deban colacionarse

en ningún éaso las donaciones hechas Á extreños, que no tienen

aquel carácter, aunque sean inoficiosas, porque éstas se rigen por

otras reglas. Podríamos referirnos á dioho comentario; pero con-

viene ampliarlo para explicar algunos conceptos y demostrar con

textos legales lo infundado y erróneo de la opinión antes indicada

de los que sostienen que nnas y otras donaciones han de agregarse

á la masa hereditaria para la regulación de las legítimas.

Masa hereditaria, haber 6 caudal hereditario, son palabras em-

pleadas por el Código en diferentes artícolos para expresar una

misma idea: la del importe líqnido de los bienes que constituyen
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la herencia; y según el art. 659, cla herencia oomprende todos los

bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extin-

guen por su muerte». ¿Estarán comprendidas las donaciones en

esos bienes 6 derechos? De ningún modo. «La donación se perfec -

ciona desde que el donante conoce la aceptación del donatario»

(art, 623), y se consuma con la entrega de la cosa donada, cuyo

dominio pasa desde aquel momento á poder del donatario, el cual

puede disponer de los bienes como mejor le parezca, si bien con

las cargas y obligaciones impuestas por el douatario ó por laley.

Luego los bienes de las donaciones entrevivos, sean ó no colacio-

nables, no están comprendidos en los de la herencia del donante.

Tampoco en sus derechos, porque el donante no lo tiene para
pedir la reducción de las donaciones inoficiosas: sólo tienen este

derecho, según el art, 655, los herederos forzosos, con la prohibi-

ción de renunciarlo durante la vida del donante. Hace, además, di-

cho artículo la declaración de qne no podrán aprovecharse de la

redacción los acreedores del difunto, como podrian hacerlo si esos

bienes estuviesen comprendidos en la herencia del donante, ó par-

teneciesen á éste por cualquier coucepto: no fon 8nyos, y por con-

siguiente, no pueden incluirse en la masa hereditaria, ni agregarse

á ella ficticia 6 numéricamente, fuera de los casos en que así lo or-

denala ley.

Sentada esta base, que creemos indiscutible, como también la

de que sólo pneden ser colacionables las donaciones cuando sean

forzosos los herederos del donante y resulten éstos perjudicados en

su legítima, veamos ahora cuál es el caudal que ha de servir de

tipo para apreciar si es ó no inoficiosa la donación, y cuándo y en

qné forma ha de renstituirse á dichos herederos el exceso si lo ha-

“biere. Como sobre este punto se rigen por distintas reglas las co-

lacionables y las que no lo son, las examinaremos separadamente.

A) Donaciones no culacionables.—Ya se ha dicho queson las

heohasáextraños, 6 sea á personas que notienen derecho á legíti-

ma con relación al donante. Comenzamos por éstas, porque son las

que dan lugar á mayores dudas y á opiniones encontradas.

El art. 636 establece el principio de que nadie puede dar ni
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recibir per vía de donación, más de lo que pueda dar ó recibir por

testamento, declarando que la donación será inoficiosa en todo lo

que exceda de esta medida. Cuando los herederos forzosos gon hi-

jos 6 descendientes legítimos, que es el caso más común, el padre

sólo puede disponer libremente del tercio de los bienes qne deje á

su fallecimiento, dedncidas las dendas y cargas, constituyendo las

otras dos terceras partes la legítima de aqnéllos. Luego el padre

que deje descendientes, sólo pnede dar por testamento á otras par.

sonas el tercio líqnido de los bienes que tenga al tiempo de su

muerte, y, por consiguiente, serán inoficioras las donacionas hechas

á extraños, en onanto excedan de esa medida.

Así lo confirma el art. 654, al ordenar que para apreciar si 8on

inoficioses las dosaciones, se atenderá al valor líquido de los bie-

nes del donante al tiempo de su muerte, debiendo ser reducidas en

cuanto al exceso, que eu el caso antedicho será en ousnto excedan

del tercio de dichos bienes, que es lo que puede dar por testa-

mento el padre que tiene hijos legítimos. Y lo confirman también,

el art. 818, en su párrafo 1.9, según el cual, «para fijar la legítima,

se atenderá al valor de los bienes que quedaren á la muerte del tes-

tador, con deducción de las deudas y cargas, sin comprender en-

tre ellas las impuestas en el testamento»; y el art. 819, en su pá-

rrafo 2.*, al disponer que «las donaciones hechas á extraños se im-

putarán á la parte libre de que el testador hubiese podido dispo-

ner por su última voluntad.

Resulta, pues, que cuando la sucesión corresponde la línea

recta descendente, eu la cual los herederos forzosos son los hijos

y descendientes legítimos del finado, las donaciones eutre vivos

hechas por éste á persouas extrañas no pueden exceder del tercio

de libre disposición, computado por el valor líquido de los bienes

que habiere dejado el padre al tiempo de sa muerte, sin colacionar

dichas donaciones, viagregarlas bajo uinguna forma á la masa he-

rediteria para liquidar la herencia, Si las donaciones exceden de

dicho tercio, serán inoficiosas, cualquiera qne fuese el osudal del

donaate al tiempo de hacerlas, y debea reduciree ea cuanto al ex-

ceso, observándose para la redacción lo que ordeaael art. 654.
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La operación es bien sencilla, y para mayor oleridad, la expon-

dremos prácticamente. Los bienes dejados por el padre al tiempo

de su muerte, únicos que serán inventariados y tasados, deducidas

las deudas y cargas, importan 30.000 pesetas: oonstitayen la legí-

tima de los hijos, 20.000; el tercio de libre disposición, 10.000, La

dousción 6 donaciones á extraños se reducirán á esta cantidad, y

si excedieren de las 10.000 pesetas, en el caso supuesto, el dona -

tario está obligado á restituir á los hijos la diferencia ó exveso
que resalte.

Esta es la ley, y así ha de oamplirse, aunque parezoadara

Daroserá para el douatario devolver anos bienes que venía dia-

frutando como propios; pero uo es menos duro que los hijos sufrau

las fatales consecuencias de la prodigalidad, uegligencia ó reveses

de la fortuna de su padre, y el legislador ha optado por lo que ha

creído más equitativo. Raspeta todos los efectos de la donación

durante la vida del donante, haciendo suyos los frutos el douata-

rio, como se declara eu el art. 654, y restituye los hijos lo que

el padre debió conservar para ellos.

Las mismas reglas se obssrvarán para apreciar si son ¡uoficio-

sas las douaciones, cuaado la sucesión corresponda á los ascendien-

tes, Ó sean éstos los herederos forzosos; pero teuiendo presente

que, en este caso, el testador puede disponer libremente de la mi-

tad del habar hereditario,y por consiguiente, á lo que importe esta

mitad habrá de redacirse la donación si fuese iuoficiosa.

En las sucesiones abintestato, aunque la herencia líquida ha de

dividirae por partes iguales eatre los herederos llamados por la

ley, cuando éstos sean de la clase de forzosos, y haya donaciones

á extraños, habrá de practicarse la misma operación autes expuesta

para la liquidación del haber hereditario, también sía acamular

el valor de las donacioues, á fia de determiuar y fijar el importe

del tercio, 6 eu su caso de la mitad, que ha de servir de tipo ó me-

dida para apreciar si aquéllas sou ó no inoficiosas, y el exceso que,

eu sa caso, haya de restitaír el donatario.

¿Por quién, cuándo y cómo podrá pedirse la reducción de las

donaciones inoficiosas y la restitución del exceso?—Ya se ha demos-
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trado que las donaciones hechas á extraños no son colaciouables

eu ningúu caso, y que uo han de tomarse eu cuenta para liquidar

y dividir la herencia. También se ha dicho, conforme á lo que or-
deua expresamenteel art. 654, que el donante no puede pedir nua-

ca que se declare inoficiosa la donación; este derecho sólo lo cou-

cede la ley á aquellos que tengan derecho á legílima, 6 sea 4 los

herederos forzosos, prohibiéudoles que lo renuncien duraute la

vida del donante. Da ello se deduce que, mientras óste viva, uadie

puede pedir la reducción de las donaciones por inoficiosas, ai la

restitución del exceso: este derecho uace á la muerte de aquél, y

pertenece exclusivamente á sus herederos forzosos por coucesión

dela ley, y uo por transmisión ni en representación del causante

de la herencia, porque nadie puede dar ni transmitir lo que ao

tiene.

Muerto, pues, el donaute, y no antes, sus herederos forzosos

podráu hacer uso de ese derecho, entablando su demanda por la

vía ordinaria correspondiente á la cuantía de lo que reclamen,si

les conviene, á falta de aveuencia. Y como esa cuantía uo puede

couocerse ni fijarse con exactitud mientras no se liquide el caudal

hereditario, de aquí la necesidad ó, por lo menos, la convenieucia

de practicar previamente la liquidación de la herencia, que ha de

servir de fuadameuto á la demanda.
Ésta habrá de entablarse coutra el donatario obligado á la

restitución del exceso. Pero podrá suceder que el douatario haya

euajenado ó cousumido los bienes douados, y sea insolvente. En

tal caso, que uo es raro, podrá dirigirse la acción coutra el teroe-

ro que posea los bienes, tenieudo preseute que en el caso de ser

inmuebles ha de resultar del Registro de la propiedad que los ad-

quirió cou ese gravamen. Tudo esto podrá dar lugar á pleitos

complicados y de éxito dudoso, que podráu promover los herede-

ros, si les couviene, sin perjuicio de llevar á efecto desde luego la

partición de la hereucia, como para caso auálogo lo previeue el ar-

tículo 1050. Cuaudose realice la ocbrauza del exceso de la doua-

ción, biea por el resultado del pleíto, 6 por couvenio eutre los in-

teresados, se repartirá su importe cutre los herederos forzosos Á
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quieues correspouda, por partes iguales, ó eu la misma proporción

de las legítimas, hacieudo uua partición adicioual. Lo mismo que

se practica eu toda partición de h3reucia caaudo, después de he-

cha, se-descubren bienes pertenesisutes á la misma, ó se cobra al.

gúo crédito antes iguorado ó que se creyó incobrable. Sólo en el

caso de que el donatario resouozsa amistosanente su obligación de

restituir el exceso, eutregándolo eu el acto ó á plazos couvenidos,

deberá agregarse dicho exceso, y uo el valor total de la douación

al caudal hereditario para incluirlo en la partición.

Creemos habar expuesto cou claridad, y oou sajeción al derecho

hoy vigente, lo que ha de practicarse para determinar si son ó no

juoficiosas las donacioues hechas á extraños, y para llevar á efecto

su reducción si lo fuerea, y la restitución del ex3830 á los herede-

ros forzo308 del donante, debiendo considerarse como ampliación

de la doctriua expuesta sobre esta materia en el comentario al ar-

tículo 818, y también como explicación de la misma, si se preten-

de encontrar alguua diforeucia eutre ésta y aquélla. El procedi.

miento es fávil y seucillo, sia necesidad de las dobles operaciones

á que aludía la opinión que refutamos.

Veamos ahora lo que ha de hacerse, cuando ssan colaciousbles

las douaciones, á las que se refisre concretamante el art. 1035 de

este comentario.

B) Donaciones colacionables.—R3oordaremos que, según dicho

artículo, sou todas las que, por dote, donación ú otro título laorati-

vo, hubiere hecho en vida el causante de la herencia á uno 6 más

de sus berederos forzosos, cuando éstos coucurrau á la sucesión

con otros que también lo sean. Ordena á la vez dicho artículo que,

cuando esto oourra, el douatario debe traer á la masa hereditaria

los bienes ó valores que constituyan la donación para computarlos

“en la regulación de las legítimas y en la oueuta de partición. Y

añade el art, 1045, que no han de traerse á colación y partición

las mismas cosas donadas, sino el valor que tenían al tiempo de la

donación ó dote. Resulta, pues, que las donaciones colacionables

han de traerse y agregarse á la masa hereditaria por el valor que

tenían al tiempo de hacerlas, como se ordena también en el artíca-
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lo 818, al paso que las hechas á extraños uo hau de agregarse al

caudal hereditario, ni han de tenerse eu cueuta para regular las

legítimas ui para la partición de la herencia, como se ha dicho au-

teriormeute.

¿Por qué esta diferencia? Porque supoue la ley que la ínten-

ción del causaute de la herencia, al hacer eu vida esas donaciones

á los que habíau de ser sus herederos forzosos, fué como anticipo

y á cnenta de lo que les correspouda eu la sucesión; y su voluntad,

la de igualarlos á todos, cuaudo expresamente no ordene lo cou-

trerio, Así se deduce de varias disposiciones del Código, y eu es-

pecial del párrafo 1.” del art. 819 y del 825. De aquí la necesidad

de colacionarlas, agregáudolas á la masa hereditaria, para regular

las legítimas ó imputar eu la del douatario el valor de los bienes

que anticipadamente recibió á cuenta. Nada de esto puede hacerse

eu las donacionés á extraños, puesto que, según el párrafo 2.* del

citado art. 819, éstas «se imputarán á la parte libre de que el

testador hubiere podido disponer por su última voluntad», y como

el donante sólo pudo disponer libremente del tercio dejando des-

cendientes legítimos, á de la mitad de la herencia cnando ésta co-

rresponda á los ascendientes, regulándose el candal hereditario

por los bienes qne tnviera al tiempo de sn mnerte, según ya se ha

demostrado, á nada conduciría la colación de esas donacioues á

extraños, y por ser iunecesaria para la liquidación y partición de

la herencia, uo la ordenala ley, ni directa ui indirectamente.

Además, los herederos forzosos han de intervenir por su pro-

pio derecho en todas las operaciones de la testamentaría ó del

abintestato, ya sean jndiciales, ya extrajudiciales, y, por tanto,

ningún perjuicio se les sigue de aportar nominalmente á la masa

común el valor de las donacioues colacionables, además de ser ne-

cesario para la regulación de las legítimas. Los donatarica extra-

ños carecen de aquel derecho; no lo tienen para ser parte legítima

en esos juicios y operacioues, como tendríau que serlo si se les

obligase á colacionar. Esto daría Ingar á gastos inuecesarios y

otros perjuicios para los mismos y para los herederos, uno de ellos

el de la liquidación para el pago á la Hacieuda del impuesto so-
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bre derechos reales y transmisión de bienes, y por ello ha hecho

bien la ley en no ordenar la colación de las donaciones á extraños.

Basten estas indicaciones al objeto antedicho, y pasemos á ex-

poner la forma en que ha de practicarse la liquidación y partición

de una herencia entre herederos forzosos cuando han de acuma-

large donaciones colacionables.

Si hay mandas ó legados, 6 donaciones á extraños, se liquidará

en la forma ordinaria el caudal hereditario, compreudiendo sola-

mente los bienes y derechos pertenecientes al testador al tiempo

de su muerte,con deducción de las deuflas y demás obligaciones de

ese caudal. Del líquido que resnlte se deducirá el tercio, de que

el padre puede disponer libremente en todo caso, para pagar las

mandas y legados del testamento, y que ha de servir de medida

para apreciar si son ó no inoficicaas las donaciones á extraños; y

á los dos tercios restantes, que constituyen la legítima de los des-

oendientes, ae agregará el importe de las donaciones colacionables

por el valor que tenían al tiempo de hacerlas. La cantidad que

resulto, sumando los dos tercios de legítimas y las donaciones 00:

lacionables, se repartirá por partes iguales entre los herederos

forzosos, 6 eu la proporción que les corresponda conformeá la ley

y á la voluntad del testador. Para la adjudicación y pago se ob-

servará lo dispuesto en los arts. 1047 y 1048, Téngase también

presente el art. 656, aplicable á toda clase de donaciones, para

suprimirlas ó reducirlas, cuaudo no cupieren todas en la parte dis-

ponible.

Cuandola sucesión corresponda á los ascendientes, se hará del

mismo modo la liquidación de la herencia, pero teniendo presente

que, en este ocaso, su causante puede disponer libremente de la mi-

tad del caudal líquido que tenga al tiempo de su muerte.

En la herencia intestada, y lo mismo en la testamentaria

cuando no hay mandas ó legados, ni donaciones á extraños, la ope-

ración es más sencilla. Como todo el caudal hereditario corres-

ponde á los herederos forzosos, no hay más que agregar á él el ya-

lor de las donaciones colacionables, y partirlo y adjudicarlo todo

en la forma antes expuesta.
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Loa hijos naturales legalmente reconocidos son también here-

deros forzosos del padre ó de la madre que los hubiere recono-

cido, y éstos de aquéllos, en la cuota que se fija en los arts. 840,

841 y 842, según concurran con descendientes ó ascendienteslegí-

timos, 6 con otros parientes ó extraños. Esa ouota ha de ancarse

del tercio de libre disposición para que quede íntegra su legítima

á loa hijos legítimos, y deduciendo de dicho tercio los gaston de en-

tierro y funeral del finado, el resto se dividirá entre todos los hijca

naturales, cuaudo sean dos ó más. Las donacionea que estos hijos

reciban en vida de su padte ó de su madre, son colacionables

cuando concurran ocu otros herederos forzosos, conforme á la re.

gla general del art. 1035, y para evitar dudas por la especialidad

del caso, deolara el art. 847, que esas donacionea ge imputarán en

la legitima del donatario, y si excedieren del tercio de libre dispo-

sición, ae redacirán eu la forma prevenida en los arts. 817 y ai

guientes. En tales casos, ae verá lo que importa el tercio del can-

dal líquido de la herencia, que ha de servir de medida para apre-

clar al son ó no inoficiosas las donaciones, y también porque cons-

tituye la legítima de dichos hijos naturales. Si el valor de las do-

naciones es igual al del tercio, éstos quedan pagados del haber que

les corresponde: si es inferior, del caudal hereditario se les abo-

mará lo que falte para completar su legítima; y si es superior,

aquéllas serán inoficiosas, y reducidas eu la forma que previeue al

art. 847, loa douatarios restituiráu el exceao á loa herederos legíti-

mos, á quienes corresponderá el resto del caudal hereditario.

Podrá suceder que el cónyuge viudo, que también ea here-

dero forzoso por la cuota en usufructo que le señalan los ar-

tículos 834 á 837, segín los casos, concurra á la herencia con hijos

naturales recouocidos, y que los bíenes con que han de pagarse la

legítima de éstos y de aquél no sean suficientes para cubrirlas.

En tales casca, ai concurren también descendientes ó ascendientes

legítimos, se pagará en primer lugar lalegítima de éstos, y des-

pnéa la de los hijoa naturales; pero entendiéndose la de éstos sin

perjuicio de la legítima del viudo, «de modo que, conourriendo el

viudo con hijoa naturales reconocidos, ae adjudicará á éstos sólo
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en nuda propiedad, mientras viviere el viudo, lo que lea falte para

completar au legítima». Aaí lo dispone expresamente, con notoria

equidad, el párrafo 2.* del art. 841, siu duda en consideración á

que no puede impouerse gravameu alguno sobre lag legítimas,

salvo lo dispuesto en cuanto al usufructo del cónyuge viudo, como

se ordena en el art, 813.

¿Serán colacionables las donaciones que el cónyuge viudo hubiere

recibido de su consorte, en vida de éste?—8i nos atenemosá la regla

general que establece el art. 1035, la contestación afirmativa pa-

rece induduble; pero como dichas douacioues se rigen por reglas

especiales, creemos qne no eatán comprendidaa en este artículo.

Son nulas todaa las donacionea entre los cóuyugea durante el ma.

trimonio (art. 1334), y ai las hubiere, uo procedería la colación,

sino la uulidad; y respecto de las que ne hubieren hecho antea de

celebrarlo, con el carácter de dote ó sin él, la misma ley fija su

cuantía y lon cagon y forma en que han de reatituirse. Si resultan

inoficiosaa, como loa bienes existen en el caudal hereditario, en él

quedará el exceso para darle la aplicación correspondiente. Sería,

pues, irregular y anómalo mandar traer á la mana hereditaria unos

bienes que existen en ella.

Sólo en el art. 1044 ae dice, que «oa regalos de boda, consia-

tentes en joyas, vestidos y equipos, no se reducirán oomo inoficio-

sos sino en la parte que excedan en un décimo ó más de la canti-

dad disponible en testamento». Esta excepción, que oreemos ae re-

fiere á los padrea, aunque quiera aplicarse á loa regalos que suelen

hacerse los esposos antes del matrimonio, confirme nuestra opinión

de que no son colacionables las donaciones á que la pregunta an-

terior se refiere. Y si se estime que lo son, siempre será el mismo

el resultado de la liquidación y partición del oaudal hereditario.

En uno y otro caso, ha de determinarse la cantidad de que el cau-

sante de la hereucia hubiera podido disponer libremente en testa-

mento, computándola por el valor líqnido de los bienes que le per-

tenecieran al tiempo de su muerte, como ya se ha dioho: si la do-

mación excede de esa cantidad, ó del décimo de ella cuando sean

regalos de boda, será inoficiona, agregándose el exoeso á las legiti-
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mas. Este exceso podrá adjudicarse al viudo á cuenta de la suya,

pero sólo en usufructo, pues la nuda propiedad corresponde Á loa

descendientes ó ascendientes del finado qne sean sus herederos

forzosos.

¿Cuando concurran á la herencia del padre hijos legítimos con

hijos naturales, como se computarán las donaciones colacionables?

Nada dispone la ley concretamente para este ocaso, ain duda por

considerar que bastan las reglas establecidas para la colación y

partición, aplicadas con recto oriterio. Ya las hemos expuesto an-

teriormeute: sin embargo, diremos lo que, á nuestro juicio, habrá

de hacerse cuando courra el oaso de la pregunta.

Según el art. 840, oada uno de los hijos naturales reconccidos

tiene derecho á la mitad de la cuota que correspouda á cada uno

de los legítimos no mejerados, siempre que quepa dentro del tercio

de libre disposición. L:> primero, pues, será fijar ese tercio, lo cual,

como hemos dicho con repetición, ha de hacerse con relación á los

bienes que hnbiere dejado el padre al tiempo de au muerte, sin in-

oluir las donaciones. Hecha esta operación, al valor total líquido

de la masa horeditaria"se agregará el de todas las donaciones 00-

lacionables, hechas á unos y otros hijos, conforme al art. 1035, y

como es necesario para que resulte exacta la cuenta de partición.

Del total de estas dos partidas se bajará lo que haya correspon

dido á todos los hijos naturales por sus legítimas, reducióndolas al

tercio antes fijado si excedieren de esta cantidad, y el resto será

la legítima de los hijos legítimos. De dioho tercio se bajarán los

gastos de entierro y fuueral del finado, que han de sacarse de él,

según el art. 840, y el resto se adjudicará por partes iguales á los

hijos naturales, si son dos ó más, á no ser que deba reducirse por

exceder de la mitad de lo que corresponda á los legítimos no me-

jorados, imputándose en pago á cada uno de aquéllos lo que por

donación hubiere recibido del padre común.

En forma análoga se practicará la colación y partición, cuando

los hijos naturales concurran con ascendientes del finado.

Si concurren con el conyage viudo, la cuota usufructuaria que

á éste corresponda se liquidará y pagará del modo que hemos ex-
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puesto anteriormente. No hay, pues, para qué hablar en este caso

de donaciones colacionables del viudo; si las hubiere, se le paga-

rán del candal hereditario, sin necesidad de colacionarlas.

Hay quien opina que las donaciones colacionables han de agre-
gerse al grnpo de herederos forzosos á que corresponda el dona-

tario, imputándolas á todos elloa en pago de su legítima. No somos

de esta opinión; no lo ordena la ley, y de sus ppeceptos se deduos

lo contrario. El art, 840 no señala en conjunto la legítima de los

hijoa naturales, sino la que corresponde á cada uno de éstos: por

consiguiente, cada nuo, con independencia de los demás, tiene de.

recho á la porción que le corresponda, y en psgo de ella se le im-

pntará lo que hubiere recibido por donación del padre. Si ésta

fuere inoficioga, el exceso se restituirá'á la masa común, de la que

ha de sacarse la legítima de cada uno de esos hijos. No sería justo

ni legal gravar conesa oarga á los hermanos natura!es; sobre la

legítima no puede impouerse ningúu gravameu. Así se dednoe

también del párrafo 1.* del art. 819, segúu el cual, «las donacio-

nes hechas á los hijos, que no tengan el concepto de mejoras, se

imputarán en su legítima», esto es, en la legitima del donatario.

Y lo confirma con claridad el art. 1047, el cual ordena que «el do-

nalario tomará de menos en la masa hereditaria tanto como ya hu-

biese recibido, percibiendo sns coherederos el equivalente, en ouanto

sea posible, en bienes de la misma naturaleza, especie y calidad».

¿En qué proporción se repartirán entre los herederos forzos08

los bienes de las donaciones colacionables?—No nos parece acertada

la opinión de los que sostienen que en todo caso han de repartirse

por partes iguales ó con absoluta igualdad:creemos que debe rea-

petarse la volnntad expresa del testador, que es la ley del caso, en

cuanto no se oponga á lo que el Código ordeua.

Según el art. 808, constituyen la legítima de los hijos y des-

cendientes legítimos las dos terceras partes del haber hereditario
del padre ó de la madre, si bien facultándoles para que puedan

aplicar uno de esos dos teroioa comomejora de aquéllos. El ar-

tículo 818 ordena que,para fijar la legítima, se atenderá al valor

de los bienes qua quedaren á la muerte del testador con deducción
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de deudas y cargas, y que á ese “valor líquido se agregará el de

todas las donaciones oolacionables; de suerte que todos estos valo -

res han de oomputarse para fijar la legítima. De acuerdo con esto,

dispone el art. 1035, que todas las donaciones, que define como

colacionables, han de traerse á la masa hereditaria para compa

tarlas en la regulación de las legftimas. Y el 826 previene que

ninguna donación entre vivos en favor de hijos ó descendientes

que sean herederos forzosos, se reputará mejora, si el donante no

ha declarado de una manera expresa su voluntad de mejorar; y

añade el 819, qne «las donaciones hechas á los hijos, que no ten-

gan el concepto de mejora, se imputarán en su legítima». Teniendo

presentes estas disposiciones, y ateniéndose á su literal y recto sen-

tido, es fácil la solución de la duda.

En las sucesiones intestadas, y en las testamentarías cuando

los herederos son instituídos por partes iguales, ó sin desiguación

de partes, no pnede haber dnda: toda la masa hereditaria líqnido,

con las donaciones colacionables que á ella deben agregarse, ha de

repartirse con absoluta igualdad entre los herederos forzosos, to-

mando de menos el donatario en la masa hereditaria lo qne había

recibido por la donación, y percibiendo gus ooherederos el equiva-

lente, ó sea otra cantidad igual, en bienes de la misme natoraleza,

especie y calidad, si es posible, como se ordena en el art. 1047,

completándose el pego de las hijuelas de todos oon los demás bie-

nes del caudal hereditario y de las donaciones oolacionables. Pero

cnando el padre haya mejorado expresamente á alguno de sus hi-

jos, 6 deolarado ser su voluntad qne la donación se entienda por

vía de mejora, ya no puede haber esa igualdad absoluta. Ha de

cumplirse en este oaso la volonted del testador, y por consiguien”

te, el hijo mejorado percibirá el importe de la mejora, y además

lo que le ocrresponda por legítima, al paso que sns coherederus

sólo percibirán la legítima, mermada pare todos por la mejora.

Concluiremos repitiendo que sólo son colacionables las dona-

ciones que rennan los requisitos que exige el art. 1036 de este 00-

mentario, esto es, qne sean hechas á herederos forzosos en vida

del donante, y que aquéllos concorran á la herencia con otros qne
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también sean herederos forzosos, y, por tanto, que no son colacio-
nables las donaciones hechas á extraños, aunque también concn.

rran con aqnéllos. En este caso, el extraño no puede tener otro

osrácter que el de legatario, según el art. 660, ni otro derecho qne

el de percibir su legado, en ousnto no exceda del tercio de libre

disposición, ó de la mitad en su osso, compntándolo por el valor

líquido del candal qne hnbiere dejado el testador al tiempo de su

muerte, sin incluir el de las donaciones colacionables. Si ese lega-

tario extraño fuese á la vez donatario, no ha de oolacionarse su

donación, pero se le imputará en pago del legado, si éste y aqué.

lla no caben en la parte libre, de que el testador hnbiese podido

disponer por gu tiltima voluntad, como se ordena en el párrafo 2."

del art. 819, á no ser qne hubiese ordenado expresamente que se

pagneel legado sin imputar la donación, pnes ha de complirse su

yoluntad en enanto no perjndique á las legítimas.

Códigos extranjeros.—Como hemos expnesto en lia ¿ideas gene-
rales, los códigos de Francia y Bélgica (art. 843) exigen la cola-

ción á todo heredero abintestato, los onales no pneden retener para

gí ninguna donación ni legado, á no haberles sido hechos fuera de

su porción hereditaria 6 con dispensa de oolación.

El código de Méjico, art. 4017, es verdadero concordante del

nuestro: se refiere á todo heredero forzoso.

Los códigos de Chile y Colombia sólo se preocupan dela cola-

ción á los efectos de nnestros artículos 818 y 819,

Los de Italia (art. 1001), Portngal (2098) y Gnatemala 993 y

995), se refieren, como nuestro antiguo derecho, Á los hijos y des-

cendientes legítimos.

ARTÍCULO 1036

La colación no tendrá lugar entre los herederos for-
zosos si el donante así lo hubiese dispuesto expresa-
mente, ó si el donatario repudiare la herencia, salvo el
caso en que la donación deba reducirse por inoficiosa.

Lacolación entre los herederos forzosos, segín este artículo,

que debe considerarse como excepción de la regla general estable-
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cida en el anterior, no tiene lugar en dos casos: 1.9, cuando el do-

nante asi lo hubiese dispuesto expresamente, y 2.9, onando el do-

natario repndia la herencia. Examinemos ambos cagon.

1. Cuando el donante así lo hubiese dispuesto expresamente—

Se llama á este acto dispensa de la colación. Puesto qne la cola-

ción se funda en la presunta voluntad del oausante, natural es

que cuando de un modo expreso éste disponga que no se verifique,

se respete desde luego su disposición, y no se presuma lo con-

trario. No bastan, pues, deducciones; se exige una declaración ex-

presa.

Losana cita algunos ejemplos. Un padre con dos hijos, á cada

uno de los cuales ha donado bienes, ordena que uno de ellos

colacione en la herencia su donación. Debe presumirse quo dias-

pensa al otro de la colación, aunque bien pudo haber olvidado que

éste era tambiéu donatario. Da todos modos, como nada se dice

expresamente en contra, la colación ha de verificarse.

El padre declara, al hacer la donación á uu hijo, qne le trans-

mite la propiedad plena, absoluta y perpetua. Pudo pensar en dis.

pensarle de la colación; pero uo lo dijo expresamente, y de sn8 pa-

labras no puede deducirse tal cosa, porque la propiedad plena de

los objetos donados no es incompatible con la colación.

Habiendo un padre hecho donación á uno de sus hijos, lega al

otro en su testamento una cantidad igual. Probablemente quiere

compensar el haber de los dos hijos; mas como expresamente no

ha dispensado de la colación, ésta ha de efectuarse por el dona-

tario.

Noes, sin embargo, preciso el empleo de palalras sacramenta-

tales. El que al hacer una donacion declara que entrega los bienes

á título de mejora, 4 dice que no se tengan en cuenta al verificarse

la partición, ó que se apliquen á la parte libre, expresamente dis-

pensa la colación. El testador qne enumera las donaciones que ha

hecko á un hijo, y añade que de ellas debe sólo colacionar tal y tal

donación, expresameute dispensa la colación de las demás.

La dispensa de colación puede hacerse en el mismo acto de la

donación ó eu el testamento. En ambos casos, es opinión de los au-
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tores que el causante puede cambiar su voluntad hasta su muerte,

exigiendo después la colación de que dispensó. Mas este cambio de

voluntad, ¿debe constar expresamente? Si la dispenea se hizo en tes-

tamouto, y el testador lo anula por otro posterior, como el anterior
ya8.no rige, es claro qne la dispensa quedó sin efecto. Si la disponga

expresa se hizo constar en la donación, y un testamento posterior

contiene institución de herederos por iguales partes, ¿se entenderá

aquella dispensa revocada, y podrá, por tauto, exigirse la colación?

Losana entiende que sí: la institución por igual envuelve cambio

de voluntad. Opinamos en contra; ¿por qué no ha de referirse el

testador á los bienes de su herencia, excluyendo los anteriormeute

donados cón expresa dispensa? Pase que pueda revocarse esta dis-

pensa; pero al menos preciso es que conste con toda claridad que

tal fué la intención del testador.
¿Qué efectos producirá la dispensa de colación? No puede ser

otro que el determinado en el art. 1035: el de no traer tal dona-

ción á la masa hereditaria para computarla en la regulación. de las

legítimas. Pero esto no es aplicable «al caso en que la donación

deba reducirse por inoficiosa», como expresamente lo declara el

mismo art, 1036.

Luego, cuando sea inoficiosa, y lo será siempro que perjudique

las legítimas, ningún efécto puede producir la dispensa de la cola-

ción, á no ser que el donante haya expresado su voluntad sobre

este punto, como deberá hacerlo para evitar dudas y cuestiones.

Si el testador hubiese ordenado, al dispensar la colación de la

donación hecha 4 uno de sus hijos, que ésta se impute al tercio de
libre disposición, ó que se tenga como mejora, así ge llevará Á

efecto. En aquel caso se regulará el tercio por el valorliquido de
los bienes que hubiere dejado el padre al tiempo de su muerte, sin

agregar las donaciones. Y gi ha de imputarse como mejora, se re-

gulará ésta por el caudal de legítimas, que lo constituirán los dos

tercios del valor líquido de los bienes relictos á la muerte del pa-

dre, agregándose á él el de todas las donaciones colacionables,

como se ordena en el art. 818, incluga la diapensada de la colación,

pues por esto no ha perdido aquel carácter. De la mitad de estos
TOMÓ VII 29
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valores pudo disponer el padre para mejoras de sus descendientes,

y por consiguiente, al pago de esta mitad en el concepto de me-

jora se impntará la donación, y si excediere, al pago de lo que le

corresponda á ese donatario por su legítima, qne será igual á las

de sus coherederos. Y si nada hnbiere dispnesto sobre ello el tes-

tador, toda la donación se impntará á las legítimas, como se or-

dena en el párrafo 1.? del art. 819, puesto que éste no distingue,

y resulta hecha la donación á'un hijo sin el concepto expreso de

majora.

Enel comentario del artículo anterior hemos sxpnssto con ex-

tensión la forma en que ha de liqnidarse la masa hereditaria para

apreciar si son ó no inoficiosas las donaciones, la imputación ds

las mismas en cada caso, y la restitución y aplicación del exceso

cuando sean inoficiosas.

II. Cuando el donatario repudia la herencia,—YEsta excepción

es también natural, La colación sólo ne debe por los herederos for-

30808 que concurran á nna sucesión con otros qne también lo sean.

El que nollega á ser tal heredero, por muerte, incapacidad, desho-

redación ó renuncia, no concurre á la herencia: luego no tiene que

colacionar por su parte, nile aprovecha la colación á que puedan

ser obligados los herederos, sin perjuicio de restituir el exceso, si

fuese incficiosa.

En caso de muerte, incapacidad ó desheredación, los deacen-

dientes que sucedan como herederos forzosos en representación de

su psdre ó abnelo, serán obligados Á la colación con arreglo al ar-

tículo 1038. En caso de renuncia no procede el derecho de repre-

sentación. El heredero forzoso que renuncia la herencia, queda

como extraño á la sucesión, y si recibió donaciones del causante

durante su vida, se convierte en un donatario extraño.

El art. 1036 resuelve en realidad una cuestión dudosa. Hecha

donación á un heredero forzoso sio dispensa de colación ni de im-

putación, debe ser imputada á su legitima, según el art. 819. El

donatario sobrevive al donante y es capaz, por lo cual ea llamado

á suceder como legitimario; ai renuncia la herencia, pudiera oreerse

renunciada la donsción, que era sólo un añticipo de an legítima ó
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herencia. Sin embargo, la ley no lo entiende así. El heredero que

renuncia, se entiende que no he sido nunca tal heredero. Tia impu-

tación á la legítima sólo es posible cuando ls donación recae en

persona que llega á ver heredero forzoso ó á tener derecho legi-

tima. El heredero renunciante no llegó á ser legitimario, lnego

debe estimarse como un extraño, é imputarse la donación á la

parte libre. Así lo reconoce el art. 1036, porque al establecer que

esa donación puede reducirse por inoficioss, anpone desde luego su

eficacia y su subsistencia en lo demás.

IO. Cuestiones comunes á los dos casos que comprende el ar-

tículo 1036.—.A) Llama la atención de algunos autores que en el

art. 1036 sólo se hable de donaciones, á pesar de haberse referido

el art. 1035 además á la dote y otros títulos lucrativos, Lo misino

ocurre en el art. 1040 y en slgún otro. El legislador nombra do-

nación en estos articulos á toda disposición entre vivos á titulo

gratuito, y no deja de tener rszón, porque la dote, la condona-

ción, todos los títulos lucrativos por actos entre vivos, vienen á

reducirse á un solo y verdadero concepto: la donación. El ar-

tículo 1036 no es más que uns excepción de lo dispuesto en el 1035;

lo mismo puede diapensarse la colación de una donación que la de

la dote, 6 la de otro cualquier título lucrativo.

B) Otros escritores, comparando las doctrinas de los artícnlos

1036 y 818, encuentran que son inconcilisbles. Suponen que las

donaciones objeto de dispensa,y las hechas á los herederos forzos08

que renuncian la herencia, n0 son colacionables, según el art. 1036.

Si se colacionan á los efectos del art. 818, se infringe este artículo,

que sólo ordena la agregación de las donaciones colacionables. Si

no se colacionan, aunque no pequen de inoficiosas, es imposible

desconocer que se amengua la legítima; porque será tanto menor

cuantas más donaciones se eliminen en la cuenta.

Ente razonamiento psrte de un supuesto equivocado. Supone

que, segín el art. 1036, no son colacionables las donaciones á que

se refiere, y el artículo no dice tal cosa; lejos de ello, reconociendo

que son colacionables tales donaciones, permite que el donante

pueda dispensar la colación, siempre que no sean inoficionas. No
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existe, pues, contradicción alguna entre dicho artícnlo y el 818:

ambos so refieren á las donaciones colacionables qoe define el 1036,

y como son diferentes sua preceptos y tienen distinto objeto, sm-

bos se splicaráu en sus casos respectivos, sin ninguna dificultad ni

contradicción, como hemos demostrado en este comentario y en el

anterior.

Códigos extranjeros.—Concuerda el srt. 1036 de nuestro Có-

digo con el 2099 del código de Portugal y el 4018 del código de

Méjico, y aunque no literslmente, en el fondo, con el 843, párrafo

segundo, y 845 del código francés, y 1001 y 1002 del italiano. El

998 del de Guatemala express que la rennncia de la herencia no

exime al heredero de traer á colación lo que hnbiere recibido.

ARTÍCULO 1037

Nose entiende sujeto á colacion lo dejado en testa-
mento si el testador no dispusiere lo contrario, que-
dando en todo caso á salvo las legítimas.

Así como el art. 1036 es una excepción del 1035, el 1037 es

ona aclaración del mismo, si se quiere redundante, pero siempre

conveniente.

Lacolación, en el caso del art. 1037, procede desde Inego ai se

den las circunstancias reqneridas en el 1035; pero se colacionan

ó agregan las donaciones nada más, nunca por tanto lo dejado en

testamento, si no dispone lo contrario el testador. Lo dejado en

testamento ha de sacarse de la masa hereditaria: por regla general

vo se halla en poder del legatario: ¿cómo había de colacionarlo?

La rezón de esto es evidente. La colación se fanda en la pre-

sunta voluntad del causante, de que sus herederos forzosos sean

igualados en sn sucesión. Mas pi el testador deja especialmente un

legado 4 uno de ens herederos, es evidente que no quiere que ese

legado se agregue ó colacione al fondo partible por ignal, sino

que distingue al legatario, dándole una cosa determinada ó una
porción sobre su haber.
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Lo mismo debe entenderse en caso de mejora expresa en tes-

tamento. La mejora será exclusivamente para el mejorado, sunque

agregadas las donaciones al resto del caudal, proceda en cusnto 4

este fondo común la división por igual en virtud de la colación.

Aunqueel art. 1037 habla en general de lo dejado sn testa-

mento, sólo puede referirse á lo dejado por título de manda ó de

mejora. Lo que se dejas por título de herencia, forma precisamente

la maas hereditaria, á ls que han de agregarse, á los efectos de la

colación, las donaciones hechas á los herederos forzosos.

El art. 1037 tiene una sola excepción racional, pero casi in-

concebible. Esta excepción consiste en ordenar el testador lo

contrario. Puede, en efecto, disponer que el legado que hace, se

agregue ó colacione; pero hay que convenir en que esto es nna

anomalía, porque equivale, como dice Lossna, á quitsr con nna

mano lo que se da con la otra.

«En todo caso, termina el artículo, han de quedar á salvo las

legítimas.» Esto es coss esbids: ni hsbía necesidad de expresarlo,

ni afecta á la materis de la colación. La mejora, ó la suma de las

mejoras, no puede exceder del tercio de la herencia; el legado, 6 la

suma de los legados, ha de caber en la parte de libre disposición.

Las legítimas, como hemos dicho, y entiéndase excluída la parte

de mejora en su caso, han de quedar siempre á salvo, aun contra

ls voluntad del causante, en virtud de los artículos 763 y 636, y

no del 1037.

Un comentarista explica el srt. 1037 del modo siguiente: «El

verdadero concepto de la colación no es el que parece inferirse de

este artículo, cuyo contenido es además poco inteligible. Pero rela-

cionándolo con los 828 y 829, lo preceptuado en él es, en nuestro

sentir, que cuando el testador ordena la colación respecto á lo de-

jado en testamento á algún heredero forzoso, se impute en primer

término en la legítima, y en su caso el sobrante, si lo hubiere, se

considera mejora ó legado; y por el contrario, cuando no disponga

la colación, se impute en primer término como legado ó como me-

jora, y después en la legítima, sin perjuicio de lo establecido en el

art. 829.»
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Creemos que el citado autor confunde la imputación con ld co-

lación. Cuandoel testador no ordena ésta, ban de seguirse las re-

glas de los arts, 828, 829,817, 819 y 820. Cusndo la ordene,será

por haber entregado en vids los bienes al heredero beneficiado,

pues no se concibe de otro modo,y en este caso, el valor de lo de-

jado en testamento se agregará al de la masa hereditaria para re-

gular las legítimas, y la impatación se hará como hubiere orde-

nado el testador, y si nada dispuso sobre esto, conforme á las re-

glas ya expuestas para las donaciones colacionables.

Códigos extranjeros.—Entre los escasos concordantes que el

artículo 1037 tiene en otros códigos, puede citarse el 1008 del de

Italia. En el código francés, art. 843, la regla es que los legados

entran también en la masa general partible.

La generalidad de los códigos, sujetando á colación sólo las

donaciones entre vivos, excluyen desde luego lo que se deja en

testamento.

ARTÍCULO 1038

Cuando los nietos sucedan al abuelo en representa-
ción del padre, concurriendo con sus tíos ú primos,
colacionarán todo lo que debiera colacionar el padre
si viviera, aunque no lo hayan heredado.

También colacionarán lo que hubiesen recibido del
causante de la herencia durante la vida de éste, á me-
nos que el testador hubiese dispuesto lo contrario, en
cuyo caso deberá respetarse su voluntad si no perjudi-
care á la legítima de los coherederos.

ARTÍCULO 1039

Los padres no estarán obligados á colacionar en la
herencia de sus ascendientes lo donado por éstos á sus
hijos.

ARTÍCULO 1040

Tampocose traerán ú colación las donaciones l1e-
chas al consorte del hijo; pero, si hubieren sido hechas
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por el padre conjuntamente á los dos, el hijo estará
obligado á colacionar la mitad de la cosa donada.

La materia referente á las donaciones que deben ó no colscio-

nsrse puede estudiarse bajo un doble aspecto: en relación á la per-

sona del donatario y en relación á la misma naturaleza ó índole

de la donación. Los arts. 1038 al 1040, que vamos á comentar, se

refieren al primero de los indicados aspectos.

En primer término, sabemos por el art. 1035 que los que de-

ben colacionar son solamente los herederos forzosos, cuando con-

curren con otros que también lo sean, y por el 1036 que no tiene

lugar la colsción cuando el donante expresamente la dispensa ó

cuando el donstario repudie la herencia.

Delosarts. 1038 al 1040 se desprende una reglas general: los

herederos forzosos no están obligados á colacionar más donaciones

que las que en vida del causante hubiesen recibido personalmente

y en nombre propio, no en representación de otro; ni pueden á su

vez pretender, con pretexto de iguslarse á otros coherederos, que

éstos colacionen donaciones que no fueron hechas á los mismos,

sino á personas más ó menos allegadas á ellos, pero distintas.

De aquí lo preceptuado en los arts. 1039 y 1040: los padres

no están obligados á colacionar en la herencia de sus ascendientes

lo donado por éstos á sus hijos; el marido no está obligado á cola-

ciomar las donaciones hechas á su mujer, ni viceversa, la mujer las

hechas á su marido. Estos preceptos son tan naturales, que algu-

nos estimsrán que hasta huelga su expresión en el Código. Este

los establece en evitación de toda duda. El padre administra y

usufractúa los bienes de sus hijos, y el marido, por regla general,

los de su mujer; psro las donsciones no fueron hechas á ellos, y

sólo el mismo donatsario, heredero forzoso, ha de colscionar.

El precepto de dichos artículos se contenía en el 883 del pro-

yecto de Código de 1851. Goyens decía: «El padre que hereda en

nombre propio no puede ser rerponsable, y menos sufrir menosca-

bo en su legítims, por ló donsdo á otro, aunque sea su propio

hijo; además, la colación no tiene otro objeto que establecer la
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igualdad entre los mismos coherederos; nc debe, por lo tanto, co-

Incionarse lo donado á los que no lo son. En cuanto á la segunda

parte (la referente al marido), la ley 6.*, tit, 15, Partida 6.*, dice:

«si el padre fiziesse donacion Óó arras á la mujer del fijo», debe

traerse á colación»; pero entonces había en el novio obligación de

hacerlas, y se suponía que el padre las cumplia por el hijo.»

Cuando la donsción se hizo conjuntamente á los dos esposos, Ó

al padre y al hijo, sin expresar la participación correspondiente á

cada uno, el heredero forzoso deberá colacionar la mitad. Si se

expresó la participsción correspondiente á cada donstario, consta

lo que debe ser colacionado, que es siempre lo recibido por el he-

redero forzcso personalmente y en su propio nombre.

Puede ocurrir que la donación hechs a] hijo 6 al cónyuge apa-

rentemente vays en reslidad dirigida sl psdre ó al esposo, snpque

no 88 comprenda ls razón de esta interposición de personas. Si se

probase y declarase judicialmente que en realidad el donstario era

el mismo heredero forzcso, quedaria obligado á la colación.

A la expressds regla, de la que son aplicaciones solamente los

artículos 1039 y 1040, y sun el párrafo segundo del 1038, pone

éste una excepción en su apartado primero, fundándose en el de-

recho de representsción: «Cuando los nietos sucedan al abuelo en

representación del padre, concurriendo con sus tícs Ó primos, co-

Iscionarán todo lo que debiera colacionar el padre, si viviera,

aunque no lo hisysn heredado.»

Goyena dice: «Es uua consecuencia forzoss del derecho de re-

presentación; además sería inicuo que los tíos aportasen á favor

de los nietos del difunto, y éstos mo lo hicieren á favor de aquéllos;

la dilspidsción del padre debe más bien perjudicar á sus hijos que

á los hermanos y sobrinos. »

El derecho de representación procede en caso de premorir al

donante el donetario, de ser incapaz ó de haber sido desheredado.

En el primer caso, que es al que parece referirse el articnlo,

no es indispensable que el representente hays sido heredero del

representado, porque el derecho de representar lo recibe de la ley

(artículo 928), y no del representado ni por el hecho de recibir su
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herencia. Con el derecho de representación los descendientes ad-

quieren los derechos que hubieran correspondido á sus padres,sí

hubieran vivido 6 pedido heredar, y eon los derechos van las obli-

gsciones inherentes á los mismos, siendo una de ellas la de cola-

cionar las donsciones que esos padres hubieran recibido del cau-

sante, puesto que, al heredar, hubieran tenido esa obligación.

Si, pues, sun renunciando la herencia del padre, y no resn!-

tando, por tanto, beneficiados con la donación los hijos que le re-

presentan, deben éstos colacionsrla en la herencia del abuelo, á no

renunciar también esta herencia 6 mediar dispensa; es evidente

que del mismo modo deberán colacionar cuando suceden al abuelo

representando al padre en caso de incapacidad 6 de desheredación,

si alguna vez subsiste en este caso la donación. El Código serefie-

re al caso de muerte, por ser el más frecuente y natural, y porque

en lcs de desheredación é indignidad la donación debe haber sido

revocada por ingratitud; mas si así no fuese, la colación procede-

ría en virtud de los principios expuestos.

Los hijos del representado constituyen, reunidos, una extirpe,

y ocnpan el lugar de su padre 6 madre en la herencia del abuelo.

Puede ocurrir que unos acepten y otros repndien la sucesión de

dicho abuelo. En este caso los aceptantes quedan obligados á co-

lacionar integramente la donación hechs á su padre, como finicus

representantes del mismo, pues asi como reciben ellos solos la por-

ción que hubieran tenido que dividir con sus hermanos si éstos no

hubiesen renunciado, tembién sobre ellos solamente pesa aquella

obligación.

Cuando los nietos suceden al abuelo representando á su padre

6 madre, puestos en el lugar de éstos, colacionan lo que sus padres

hubieran colscionado si hubieran llegado á heredar; en cambio

cuando los nietos suceden por derecho propio al abuelo, deben cu-

lacionar lo que ellos mismos hubiesen recibido del abuelo en vida

de éstos, y no las donaciones hechas á sus padres.

Aunque el art. 933 parece snponer que los nietos heredan

siempre por derecho de representación, ssbemos que el precepto

del 923 es terminante, que no cube representar al que renuncia
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una herencia, y, por tanto, que renunciando el padre, por ejem-

plo, si era heredero único, son lemados sus hijos á la sucesión

del abuelo, y no ciertamente por derecho de representación.

Esto supuesto, el art. 1038, en su párrafo segundo, resuelve

una cuestión muy debatida entre los jurisconsultos: la de si los nie-

tos que suceden por derecho de representación deben 6 no colacio-

nar, á más de las donaciones hechas á su padre ó madre, las que

ellos mismos hubiesen recibido del abuelo; y la resuelve en senti-

do afirmativo, atendiendo más á la realidad de los hechos que á

los verdaderos, pero más ó menos formularios, principios jurí-

dicos.

Según éstos, la personalidad propia del representente dessps-

rece; no es él, en realidad, quien sucede, sino el representado, y,

por tanto, no le alcanzan más derechos ni obligaciones que los que

á ese representado correspondiesen. Fundándose en esto, era la

opinión más generalmente admitida, y parecía la más lógica, la que

imponía á los sucesores por derecho de representación la obligs-

ción de colscionar las douaciones hechas al representado,y, á lo

más, las hechas á la extirpe ó grupo de representautes en conjun-

to, después de muerto su suteoesor, pero unmuca las hechas á uno

solo de los desceudieutes que compouen la extirpe.

El Código, menos lógico si se quiera, observando que se cola-

cionsu las douscioues hechas Á las personas que llegsu á ser here -

deros forzosos, aunque no les corresponda este derecho eu la épo-

ca de la donsción, y eu cambio uo se colsciousu aquellas que se

hacen á presuutos herederos forzosos si después no llegan á serlo

por muerte, incapacidad ó renuncia, sslyo el derecho de represen-

tación; y stendieudo á que en realidad, sunque ses fundándose en

una fioción, los nietos resultan de hecho herederos forzos0b, y 88

aprovechan de las donacioues colscionsbles hechas á los hijos co-

herederos suyos, ha creído más justo que lleven también á colación

las donacioues que les fueron hechas por el csusante durante su

vila, á menos que el testador hubiese dispuesto expresamente lo

cuutrario.

Termina el art. 1038 repitiendo que en ningún caso pueden



LIB. 1i—TÍT. 1ni—ARTS. 1038 A 1040 523

las donaciones perjudicar la legítima de los coherederos. Ya sabe-

mos que á tauto no alcanz1 nunca la voluntad del causante.

Códigos extranjeros.—El segundo párrafo del art. 1038 de

nuestro Código no se encueutra en ninguno de los que directamen-

te hemos podido examiuar. Los arts. 1039 y 1040 suelen figurar

como uno solo en varios códigos extranjeros.

El párrafo primero del art. 1038 y los otros dos artículos es-

táu couformes con la doctrina contenida en los 847, 848 y 849 de

los códigos de Francia y Bélgica, 1004 al 1006 del código de Ita-

lia, 2100, 2101 y 2103 del de Portugal, 4019 y 4020 del de Mé-

jico, y 996 del de Cruatemala, correspondiendo éste al 1038 del

nuestro.

ARTÍCULO 1041

Noestarán sujetos á colación los gastos de alimen-
tos, educación, curación de enfermedades, aunque sean
extraordinarias, aprendizaje, equipo ordinario ni los
regalos de costumbre.

ARTÍCULO 1042

No se traerán á colación, sino cuando el padre lo
disponga ó perjudiquen á la legítima, los gastos que
óste hubiere hecho para dar á sus hijos una carrera
profesional ó artística; pero, cuando proceda colacio-
narlos, se rebajará de ellos lo queel hijo habría gasta-
do viviendo en la casa y compañía de sus padres.

ARTÍCULO 1043

Serán colacionables las cantidades satisfechas por
el padre para redimir á sus hijos de la suerte de sol-
dado, pagar sus deudas, conseguirles un título de ho-
nor y otros gastos análogos.

Estos artículos determinan los gastos que deben estimarse Ó no

colacionables, de log que los padres suelen 6 aun deben hacer por
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sus hijos, atendiendo á la índole ó naturaleza propia de tales des-

embolsos.

Se completan los vacíos que se notaban enla legislación ante -

rior, señalando con claridad y precisión la doctrina que se estima

más justa después de examinar nuestra jurisprudencia y la legis-

lación extranjera sobre la materia.

En general ya hemos dicho que, según el art. 1035, toda dona-

ción entre vivos á título gratuito, hecha en favor de personas qué

lleguen á ser herederos forzosos, es colacionable cuando no pueda

afirmarse que fué distinta la voluntad del causante.

Aquí debemos estudiar la cuestión más detalladamente, ya con

aplicación á los preceptos de los arts. 1041 al 1043, ya á otros

casos particulares más ó menos dudosos.

Expresamente considera el art. 1035 como colacionables las

dotes; mas, la especialidad que en cuanto á ellas pueda observarse

será examinada al comentar el art. 1046, así como lo relativo á los

regalos de boda es objeto especial del 1044.

Distingue el legislador trea grupos de gastos y desembolsos

que los padres hacen en vida por sus hijos y nietos: 1.” Gastos que

no están nunca sujetos á colación. 2.” Gastos que no están sujetos

á colación, sino en el caso de que el padre lo disponga. 3.* Gastos

colacionables, á no disponer lo contrario el causante de la herencia.

1.— (vastos que no están sujetos á colación.

A) Previstos en la ley.—Son los expresados en el art. 1041.

La ley dicta un precepto general con relación á los herederos

forzosos; pero es evidente que los gastos de educación, equipo y

aprendizaje son solamente propios de los ascendientes con relación

á sua descendientes. Los de alimentos y curación de enfermedades

y los regalos de costumbre admiten más amplitud, por poderre-

ferirse también á otras personas.

Los gastos de alimentos, en su sentido más reducido, oompren-

den el sustento, habitación, vestidos y asistencia médica, según el

artículo 142. En evitación de toda duda, la ley haoe mención de

los gastos de curación de enfermedades, aunque sean extraordina-

,
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rias, esto es, coalquiera que sea la fidole de la enfermedad, sa

causa, su duración y los gastos que ocasione. Estos gastos, asi

como los de educación y aprendizaje, impuestos por los deberes de

la paternidad para poner á los hijos en condiciones de ganarse el

sustento por sí mismos, suponen un desembolso gratuito, consti

toyen machas veces, más bien que ana liberalidad, un deber natu-

ral, moral y jurídico, y sería contra toda razón y piedad sujetar-

los á colación. Aunque no se deban ó no sean juridicamente exigi-

bles, no empobrecen al donante ni enriquecen al donatario, ó cons-

titayen donación de frutos ó intereses, porque de ordinario tales

gastos no exigen entrega de capital, y se cumplen con las rentas

del patrimonio de la familia ó los productos de los bienes, siendo

en todo caso sumamente difícil y embarazosa sa apreciación.

El eqnipo ordinario comprende los gastos de vestido y demás

objetos de nao pergonal, que son necesarios para vivir en sociedad,

con arreglo á la clase y condiciones del individuo y de sa familia.

Siempre que estos gastos sean proporcionados á sa abjeto y á los

medios de la familia, y no excedan de lo usual y necesario, se con-

sideran ordinarios; mas si exceden de lo natural, el exceso será

colacionable por representar un gasto extraordinario.

Porregalos de costumbre deben entenderse los regalos módi-

cos hechos en el día del santo ó del cumpleaños, ó al volver de un

viaje, ó al realizarse algún sucesoimportante para la familia. Aparte

de que es lo nataral que todos los herederos forzosos, en cada

grupo, sobre todo los hijos, disfraten de iguales ventajas, la ley no

debe descender á detalles tan insignificantes y de tan difícil recons-

titución y apreciación. Pero, si se tratase de un regalo desacostum-

brado ó excepcional, por la importancia de su valor, constituiría

ana verdadera donación y sería desde luego colacionable.

Soltero 6 casado el hijo, mayor ó menor de edad, cuente ó no

cou medios de fortuna, los alimentos que voluntariamente le pres-

ten sus padres, y aun también sus abuelos, más ó menos temporal-

mente, durante su vida, no están sujetos á colación. Y así debe ser;

es absurdo que un hijo en la casa de sus padres, ó nu padre en la

caga de sus hijos, sea considerado como an huésped, á quien se co-
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bra ó pone en cuenta la cama en que duerme ó el alimento que

consume.

Ahora bien: por lo mismo que no siempre existe obligación de

alimentar, cuando no exista, pueden negarse los alimentos, ó exi-

gir por sa prestación determinada cantidad, que, si no se aboua,

constituirá nua denda del heredero forzoso hacia la sucesión. Mas

tal deuda no se presume; debe probarse por los coherederos.

Lo que hemos dicho de los slimeutos es en sn esencia aplicable

á los gastos de educación, aprendizaje y curación de enfermedades.

Laley no distingue, y no es lícito distinguir.

La educación y aprendizaje comprende la instrucción elemen-

tal necesaria para todas las carreras, profesiones, artes ú oficios;

los gastos especiales para tal ó cual carrera ó profesión se com-

prendenenel art. 1042. Sean mayores ó menores los gastos bechos

con un hijo determinado, dentro de los límites del art. 1041, uo

están sajetos á colación. Cuando la ley quiere establecer un limite,

lo fija: tal sucede con los gastos de equipo, que no han de trespa-

sar los límites de lo ordinario, y con los regalos, que no han de ex-

ceder de los de costumbre. Los de educación y aprendizaje llevan

en sí mismos, ó en su objeto especial, el límite necesario.

¿Puede el padre ordenar y exigir la colación de los gastos á

que el art. 1041 se refiere? Entendemos que no, por ser absoluta

la prohibición de la ley. Pero, si el padre quiere igualar á todcs

sus hijos, puede hacerlo mejorando á los otros en una cautidad

igual á la invertida en la edocación y aprendizaje ó carrera de al-

guno de ellos. Así obtendrá el mismo resultado que con la co-

lación.

B) Gastos no colacionables deducidos de la ley.—De los artícu.

los 1041 y 1049 pueden deducirse otros gastos 6 donaciones no

sujetos á colación.

Si los fratos ó intereses de la cosa donada no se colacionan

según el art. 1049; si la douación de reutas 6 productos, frutos ó

intereses, bien se destine á alimentos, educación, aprendizaje, equi-

po ó regalos, no se colaciona tampoco, debemos deducir que en

todo caso, los frutos ó rentas, ya constituyan el objeto propio de la
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donación, ya sean producidos por la fiuca ú objeto que se donó,

pertenecen al donatario y uo deben colaciouarse.

Esta afirmación parece muy atrevida. Sin embargo, la vemos

aceptada por los comentaristas de varios códigos extrabjeros, y en-

tre ellos, por Losana y Laureut. Y en efecto, es lógica y natural.

Donada una finca, el donatario colaciona la fiuca, no sus frntor;

donado an crédito, el donatario colaciona el capital, no los intera

ses; donado un establecimiento fabril ó comercial, se colaciona éste,

no sus productos. Si el padre dona á un hijo estos prodactos,

aquellos intereses, ó aquellos frutos, exigir sa colación sería Upa

incousecngucia y hasta nna ¡ujasticia, porque aquel á quien ae do-

nase lo principal guardaría para sí lo accesorio, y aquel Á quien

se douase lo accesorio, tendria que devolverlo á la masa heredita-

ría, con lo cual se establecería la designaldad entre los coherederos

forzosos en vez de la igualdad, y la ley sería más exigente cou el

donatario de lo menos que con el donatario de lo más.

No procederá, por tanto, la colación cuando el causaute revun-

cia en favor de un heredero forzoso un derecho de usufructo, 6 de

aso ó de habitación, que le correspouda sobre bieues del mismo ó

de nu tercero, ni cosudo coustitaye estos derechos gratuitamente

sobre sua propios bieues á favor del heredero, ui en el caso de ce-

derle los productos de uua finca determiuada, ó los intereses de

uncapital, ó las peusioues de uu ceuso, ni en el de perdousarle los

réditos de una deuda, ui en el de arrendarle bienes por menos pre-

cio ó renta del que podía exigir, ni en otros casos análogos.

La ley presame que esos productos, rentas, frutos ó intereses

anteriores á la muerte del causante, habrían sido por éste coneu-

midos ó gastados de todos modos durante su vida, y no formarían

parte de au herencia.

Después de la mnerte del causante todo varía: los frutos del

capital se agregaríau á éste, formando parte del mismo, y por esto

se deben á la hereucía, ya proveugan de las cosas donadas sujetas

á colación, ó de derechos de disfrate, ya constituyesen el objeto

mismo de la liberalidad, como en caso de renta ó pensión, cesión

da productos ó frutos, perdón de intereses, eto.
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Si la donación cousiste en uua cautidad que ae paga á plazos,

auuque haya de dorar muchos años, es colacionable, porque re-

presenta cesión de capital, y uo de frutos del cspital.

Elart. 161 del Código uos ofrece uu caso análogo á los exa-

miuados, eu el que el legislador muestra sn criterio, y nos lleva

como de la mauo á otro grupo de actos del causaute, beueficiosos Á

los legitimarios, que, sia embargo, no produceu la obligación de co-

lacionar. El padre da á su hijo ó le deja el todo ó parte de las ga

paucias que obieuga con los bienes que éste adquirió con el cau-

dal de aquél. Siezdo el padre propietario y usofructaario de esos

breues, renuucia dichas ganaucias: el hijo mo adquiere el capital;

sólo se utiliza de los productos, y uo ha de llevarlos á colación. El

capital uo es sayo; las gauancias posteriores á la muerte del can-

saute formau ya parte con aquel capital del caudal que deja á su

fallecimiento.

Si el padre da á sus hijos nua carrera lucrativa, cuantas gauan-

cias obtenga cada hijo emaucipado, en su carrera, son exclusiva-

mente suyas, porque aunque se adquiereu merced á la carrera cos-

teada por el padre, y por ocasión de los actos del mismo, no cons-

titayen douación ui amiuoranel capital del causante.

Del mismo modo, si el padre revuncia una herencia por creerla

perjudicial, y recae en sus hijos, á quieues no tuvo intención de

donar, si los hijos después obtieneu más ó menos beneficios en

aquella herencia, uo por eso deberán la colación. Los actos del pa-

dre dierou ocasión al beveficio, mas vo hubo donación.

Si el padre couatituye sociedad con uno de sus hijos, los divi-

deudos que se repartan ó ganancias que se obtengan y recaigan

eu el hijo, uo son colacíonables, á no ser, como dice el código de

Italia, que medie fraude, figarendo, por ejemplo, aportado por el

hijo un capital que no existía, ó suponiendo una fecha de constitu -

ción anterior á la verdadera, encobriendo una verdadera do-

nación.

En los actos ouerosos celebrados por el causante con sus here-

deros forzosos procede la colación si se prueba que fueron gimula-

dos, como si se vende por aquél á alguno de éstos una finca por gu
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justo precio, pero se justifica que ese precio fué figurado para en-
cabrir una donación.

En cambio, al vender una cósa por menos de lo que valía,

siendo real ó verdaderala venta, sólo podría preteuderse la cola-
ción por la diferencia de valor, y esto en el caso de que la venta

no fuése necesaria al causante y de que hubiese quien diese más

por ella,esto, es, probándose que la intención fué donar esa dife-
rencia, pues de otro modó no hay razón para exigir que, con rela-

ción á herederos forzosos, el precio haya de ser siempre el justo,

ya que tal exigencia no.existe con extraños.

Ahora bien: si en los actos onerosos celebrados por el causante

con un heredero forzoso, éste obtiene después algún beneficio más

ó6 menos extraordinario, aunque adquirido con ocasión de los actos
del mismo, nó puede pretenderse que esos beneficios se colacionen.

Si un padre regala á cada uno de sus hijos un décimode lote-
ría, y después resulta alguno de ellos agraciado con un buen pre-

mio, esta cantidad no es colacionable,

Todo esto es, desde Inego, natural; pero además se deriva del
art, 1035, que exige bienes ó valores recibidos del causante por el

heredero forzoso. Siempre que los bienes ó valores no procedan

directamente del causante, no sean entregados por él, aunque se

adquieran con ocasión del mismo, ó por su mediación ó interven:

ción, la colación de esos bienes 6 valorés no es procedente.

11.— Gastos no sujetos á colación sino en el caso.da que el padre lo disponga,

La disposición del art. 1042 es peculiar á las relaciones entre

padre é hijos. Losgastos hechos por el abuelo para dar carrera
profesionaló artística 4 uno de sus nietos, se regirán por los ar-

tículos 1038 y 1039,según hayan sido hechos en vida del padre, 6

siendo ya el nieto heredero forzoso de su abuelo,

Comprendidos los hijos naturales entre los herederos forzo305,

es dudoso si se comprenden ó no en el precepto del art, 1042. Si-

guiendo nuestro criterio, según el cualel legislador con la palabra

padre ó hijo alude siempre á la familia legítima, y cuando otra

coga pretende añadeel calificativo de <natural», debemos deducir
TOMO VU E
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que al dictar el artículo sólo se pensó en los hijos Jegítimos. Con

relación á la colación propiamente dicha, la cuestión sólo afecta,

sin embargo, á los descendientes vatarales entre sí, porque los le.

gltimos sólo pneden exigir la agregación al efecto de determinar

la porción forzosa (art. 818), y redncir esos gastos si resultaren

ivoficiosos. Y puesta la cuestión en este terreno, no vemos incon-

veniente en admitir la idea ó ampliar el precepto á los gastos he-

chos para dar carrera á un hijo natural, pnes existe una evidente

razón de analogía.

Téngase, pnes, presente que así como los gastos de qne habla

el art. 1041 estimamos que no han de reunirse ficticiamente á la

masa, vi aun para los efectos del art. 818, los gastos á qne alnde

el 1042, siempre son agregables á la masa con el fin de fijar las le-

gítimas, pues claramente lo indica el mismo artícnlo con las pala-

bras: <ó perjudiquen la legítima».

Los gastos hechos para dar á los hijos una carrera profesional

ó artística, son menos necesarios que los de alimentos, educación

y aprendizaje, y el mismo tiempo más importantes y extraordina-

rios. De aquíla regla distinta dictada en cada caso por el legiala-

dor. Estos gastos se refieren á los libros, matrículas, derechos de

examen, viajes necesarios, pensión en colegios, títnlos, honorarios

de profesores, ntensilios, aparatos ú objetos precisos para el arte

ó profesión, etc. Pueden variar mnoho de unos á otros hijos, com.

pletan la instrucción que los padres han creído más conveniente,

y exigen á veces desembolsos del capital, por lo qne, annque en

principio no se snjetan á colación, se faculta al padre para qne la

exija, en absolnto ó en la medida que jnzgue oportuna para res-

tablecer entre sns descendientes la igneldad.

Abarca la ley todos les gastos hechos por el padre para dar

cualquier carrera á sus bijos, siempre qne sea profesional ó artís-

tica, con exclusión, por supuesto, de los de primera y segunda en-

señanza, comprendidos en el art. 1041. El 886.del proyecto de Có.-

digo de 1851 habla de «los gastos hechos por el padre para der

á sua hijos la carrera de estudios, de las armas, diplomática ú otra

que preparepara ejercer una profesión qne requiera titulo, ó para
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el ejercicio de las artes liberalss, por razón de título clerical, eto.»,

sujetando estos gastos á colación. Á estos mismos gastos se refiere

el art. 1042,

Unavez dadala catrera, ai el padre compra al hijo médico 6

abogado una biblioteca, si monta una botica ó nn comercio, si cons-

truye para el marino una embarcación, si costes un equipo extraor-

dinario al militar, etc., estos gastos posteriores y excepcionales

deben estimarse sujetos á colación mientras el cansante no dispon-

ga lo contrario.

Al establecer el art. 1042 su regla, resnelve una cuestión im-

portante, y al resolverla viene á señalárnoa una de las razones del

precepto. El hijo que signe la carrera fuera del domicilio de sue

padres, no consume en su casa, no gasta en ella: los demás hijos

que viven con sus padres, reciben alimentos, esto es, sustento, ha-

bitación y vestidos, y estos gastos no han de colacioónarlos; justo

es por lo mismo que, cuando la colación de aquellos otros gastos

de carrera se exija (en el más amplio sentido de la palebra), bien

porque el causante así lo disponga, bien porque, computados en su

totalidad, perjudiquen 4 la legítima de los otros hijos, se rebaja

de ellos lo que aquel hijo habría gastado viviendo en la casa y

compañía de sus padres. Con ello no se hace más que jgualar la

condición de todos los hijos. Si rebajados esos gastos, no se per-

judica la legítima, no procede su reducción, lo que prueba, como

dijimos antes, que los gastos de alimentos, educación y apren-

dizaje no son agregables á la masa, mi aun á los efectos delar-

tículo 818.

111.—Gastos colacionables, á no disponer el padre lo contrario.

Se expresan en el art. 1043.

a) Figuran en primer término las cantidades satisfechas por el

pudre para redimir á sus hijos del servicio militar. Aunque la loy

sdlo habla del padre, es evidente que el precepto es aplicable

igualmente á la madre y á los demás ascendientes, y tanto al padre

legitimo como al natural. Se trata de un desembolso de capital que
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altera la igualdad, sobre todo entre los hijos y las hijas, y la ley,

cortando enestiones, sojeta esos gastos á colación.

Goyena, comentando el art. 885 del proyecto de Código de

1851, estimaba no sujeta á colación la cantidad satisfecba por los

padres para redimir á sus hijos, añadiendo: «yo tengo por muy ra-

zonable esta disposición, ya por la naturaleza noble del servicio

y porel beneficio que reporta al Estado, ya porque el padre uti-

lizará en provecho suyo el trabajo del hijo, y no lo utilizaría en-

tando en el servicio». Esta doctrina es tan exagerada, en sentido

opuesto, como la del Código.

Losana admite, tomándola de la jurisprudencia italiana, una

doctrina muy racional. Cuando la redención del servicio militar

produzca un beneficio sólo para el hijo, constituye una verdadera

liberalidad, justamente sujeta á colación. Cuando produce un bene-

ficio para todala familia, como en el caso de que el hijo ejerza un

arte 6 profesión con cuyos rendimientos sostenga á sus padres ó

hermanos, ó en el de que él lleve el cuidado de la hacienda, seria

inicuo ó injusto que los gastos de la redención gravasen á ese hijo,

imponiéndole la colación en la herencia.

El Código no deja lugar á duda en la regla general que esta-

blece. Supone sin dudael legislador, que cuando la colación de lo

gastado en redimir á un hijo envuelva injusticia, el padre dispon-

drá que no se colacione, ó mejorará á ese hijo.

Próxima á desaparecer la redención del servicio militar, esta

cnestión está llamada á perder interés é importancia.

L) Son también colacionables las cantidades satisfechas por el

padre (entiéndase causante) para pagar deudas del hijo (entién-

dase heredero forzoso).

El precepto es justo y racional. El pago de deudas constituye

una verdadera liberalidad, siempre que el heredero forzoso estu-

viene civilmente obligado á satisfecerlas, ó exigiese su satisfacción;

pero, si en virtud de prescripción, compensación, eto., no pro-

cede el pago, ni el heredero pretende pagar por su moral obliga-

ción en algún caso, en realidad no obtiene beneficio alguno, y no

puedo ser compelido á la colación. Se dirá quela ley no distingue;
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pero no es esa la onestión: la ley habla de deudas ú obligaciones

en el sopuesto de ser exigibles, yeuando deudas no existan, el

precepto no es aplicable.

El mero hecho de ser nn padre fiador personal de sn hijo, 6

asegurar con prenda ó hipoteca obligaciones del mismo, proce-

dentes de préstamo, ejercicio de un cargo, administración de bie-

nes, etc., no constituye el pago de deudas á qneel art. 1043 se re-

fiere, y no es materia de colación. Si por no pagar el hijo, ó por

no cumplir sus obligaciones, tuviese que hacerlo por él su padre

como fiador, las cantidades satisfechas más bien constituirían un

crédito á favor de la herencia. Si al morir el padre estuviera pen-

diente su accesoria obligación, ésta pasaría á sus herederos con el

carácter de un orédito eventnal contra el principal deudor, aplicán-

dose las reglas relativas á la fianza.

Como observa Losana, el pago de deudas producela colación

cenando el causante paga por pora liberalidad, pues si lo hace con

intención de recobrar del heredero forzoso lo que por él satisfizo,

la relación que se establece no es la de donante Á donatario, sino

la de acreedor á deudor. La misma distinción cabe establecer con

relación á la fianza, aunque por regla general no constituirá do-

nación.

Los efectos son muy distintos. El heredero forzoso, como do

natario, no está obligado á colacionarsi renuncia la herencia; como

deudor, esta renuncia no le exime del pago. Como donatario, res-

ponde de la colación solamente á sus coherederos forzosos; como

deudor, responde á toda clase de herederos, á los acreedores y á

los legatarios. Como donatario, no puede opouerse á colacionar

fundándose en la prescripción; como deudor, puede librarse del

pago si el crédito ha prescrito.
Debe presumirse que se trata de deuda, y no de donación,

cuando se estipulan intereses, se firma recibo, anota el osusaute lo

pagado entre sus oréditoa, eto. Pero en caso de duda, el hecho se

considerará más bien donación, por deber presumirse esta solación

la más conforme con la voluntad del causante, ó con sus sentimien-

tos hacia los que son sus herederos forzosos.
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c) Son también colacionables las cantidades satisfechas por

conseguir á los hijos nn títal8 de honor. Gasto supérfluo, que á

nada útil en sentido económico conduce, la ley entiende que.debe

estar siempre sujeto á colación. Ejemplos de esta clase de gastos,

son los de nn título de Duque, Conde 6 Marqnés, los de nna con-

decoración honorífica nacional 6 extranjera, nna presidencia ho-

noraria de sociedad, cámara, junta, liga, eto., y aun estimamos

aqoí comprendidos los gastos para conseguir ser elegido Senador,

Diputado á Cortes, Diputado provincial, Concejal, etc.

d) Bon actos análogos á los que se citan en el art. 1043, fuera

de los examinados en su estudio, al de la redención del servicio

militar, el de sustitnción del mismo, si en algún caso fuese aun per-

mitida; al del pago de deudas, las cantidades pagadas en caso de

responsabilidad civil ó criminal del hijo 6 heredero forzoso; las

satisfechas para que pueda tomar parte en nna snbasta, etc.; y al

de conseguir un título de honor, el obtener cualquier plaza, cargo

ó gracia económicamente inútil.

e) El art, 816 determina expresamente qne debe colacionarse

lo recibido por nn heredero forzoso, de su cansante, por haber re-

annciedo aquél] su legítima, ó transigido sobre la misma, en el caso

de que reclame después su legitima, fundándose en la nulidad de

la renuncia ó transacción, declarada por dicho artículo.

Entodos estos casos en que la ley impone á los herederos for-

zosos la obligación de colacionar, podrá dispensarla el causante de

la herencia, conforme á lo prevenido en el art. 1036. Véase con su

comentario.

Códigos extranjeros.—La distinción establecida en los artícu-

los 1041 al 1043 de nnestro Código no se encuentra en ninguno

de los que hemos podido examinar. El grnpo de actos no sujetos á

colación sino en el caso de qne el causante lo disponga (art. 1042),

no aparece en los códigos extranjeros, los cnales sólo distinguen

entre gastos snjetos y gastos no snjetos á colación.

El grnpo formado por los últimos viene á ser ignal en todak

las legislaciones, como lo prneba el art. 852 del código francés,

1009 del italiano, 2105 del portngués, 4021 y 4022 del de
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Méjico, 994 del de Guatemala, 1188 y 1198 del de Chile, etc.

El pago de deudas es siempre acto sujeto á colación; mas de

ordinario también lo es el de dar carrera á los hijos, salyo, como

es natural, dispensa por el padre. Véanse los arts. 851 del código

de Francia, 1007 del de Italia, 2104 del de Portugal, 1203 del de

Chile, 4023 y 4024 del de Méjico y otros.

ARTÍCULO 1044

Los regalos de boda, consistentes en joyas, vestidos
y equipos, no se reducirán como inoficiosos sino en la
parte que excedan en un décimo ó más de la cantidad
disponible por testamento.

Este artículo se refiere solamente á los regalos de boda, con-

sistentes en joyas, vestidos y equipos, exceptuándolos de la regla

general del art. 1035. No estimamos que la ley quiera aludir á

toda clase de bienes muebles. Propiamente el equipo sólo com-

prende los efectos necesarios á un individuo para su uso perso-

nal, y aun vulgarmente lo aportado al matrimonio en ropa blanca.

Así, pues, los bienes muebles no necesarios para el uso personal

del desposado, así como los inmuebles y derechos reales que pue-

dan donarse por razón de matrimonio, siguen la regla general de

esta clase de donaciones.

Tenemos, pues, con arreglo al art. 1044, que los regalos de

boda, consistentes en joyas, vestidos y eqnipos, no se reducen como

inoficiosos sino en la parte que excedan en un décimo ó más de la

cantidad disponible por testamento, esto ea, en un décimo de la

porción libre en cada caso, conforme á los arts. 808 y 809. Sin

esta declaración, tales regalos, que son una verdadera donación á

titulo lucrativo, deberían colacionarse en su totalidad, conformeal

art. 1035, y para los efectos que en él se determinan, y sólo po-

drían redncirse como inoficiosos, cuando excedieran de lo que el

donante pueda dar por testamento (art. 636).

Pero el legislador, por razones muy atendiblea de equidad y

de conveniencis social, y para evitar el abuso de que, por vanidad
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ó por cariño, sean excesivos los regalos de boda con perjuicio de

las legitimas, les ha impuesto la prudente limitación de que no

puedan exceder de la décima parte del valor de los bienes de que

el donante pueda disponer libremente por testamento. En lo que

excedan de esta medida serán inoficiosos, y el donatario habrá de

colacionar el importe del exceso, si es heredero forzoso del do-

nante, y concurre á su sucesión con otros que también lo sean.

Para fijar á dicho efecto la porción de laherencia de que

puede disponerse libremente por testamento cuando hay herederos

forzosos, se atenderá al valor líquido de los bienes que tenga el

donante al tiempo de su muerte, como se declara en los arte. 654

y 818, y hemoa expuesto en el comentario del 1035.

Nadaindica el artículo que estamos comentando respecto de

las personas que hayan hecho los regalos de boda á quese refiere:

sólo declara que tales regalos podrán reducirse como inoficiosos

en la parte que excedan en un décimo de la cantidad disponible

por testamento. De aquí se deduce que sólo se refiere á los ascen-

dientes y descendientes que dejen herederos forzosos, ó con dere-

cho á legítima, porque sólo éatos pueden pedir la reducción de las

donaciones inoficiosas, como lo declara el art. 655, teniendo que

esperar para ello á que muera el donante. El que no se halle en

este caso, sea pariente ó extraño, puede donar todos sus bienes

presentes, sin otra limitación que la que determina el art. 634, y

por consiguiente, no puede estimarse comprendido en la disposi-

ción del 1044. Y tampoco los novios ó esposos por los regalos de

joyas, vestidos y equipo que se hagan el uno al otro por razón

de su matrimonio, pues este caso se rije por el art, 1331, que les

permite donarse hasta la décima parte de sus bienes presentes.

Véase el comentario de dicho artículo.

Los códigos de Francia, Italia y Bélgica no sujetan á colación

los regalos de boda. El de Chile expresa también que no se toma-

rán en cuenta parala fijación de las legítimas, mejoras y parte li-

bre, ni para su imputación, los presentes hechos á un descendiente

con ocasión de au matrimonio. |

Nuestro Código no se ha atrevido á tanto; no excluye en abso-
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luto de la colación esos presentes ó regalos, sino que, temiendo el

abuso por parte de los donantes, les pone un límite más allá del

cual son colacionables, y se refiere solamente á los regalos que

consistan en joyas, vestidos 6 equipos, como ya se ha dicho.

ARTÍCULO 1045

No han detraerse á colación y partición las mismas
cosas donadas ó dadas en dote, sino el valor que te-
nían 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 bene-
ficio del donatario.

Lacolación puede realizarse de dos modos distintos: 6 entre-

gando, eato es, devolviendo al caudal las mismas cosas que se do-

naron, para que, mezcladas con las demás, se realice la partición,

ó agregando á la masa un valor igual al que representen los obje -

tos donados, se conserven ó no éstos en poder del donatario. Lo

primero constituye una reunión ó agregación real, material; lo se-

gundo, una rennión ó agregación ficticia.

La agregación material ó de las mismas cosas, además de ser

incompatible con el derecho de propiedad transmitido al donata-

rio, es en muchos casos de imposible realización.

Comprendiéndolo así, el derecho francés impone la agregación

ficticia con relación á los bienes muebles, y aun á los inmuebles

enajenados por el donatario; y en cambio concede á los coherederos

la facultad de exigir la agregación material de los inmuebles que

se conservan, cuando no haya en la herencia otros de la misma na-

turaleza, valor y bondad, con los cuales puedan formarse lotes para

que sean igualados los demás coherederos.

Este sistema, que origina muchas dudas, fué modificado por

el código italiano, según el cual, se conserva la obligación de co-

lacionar ficticiamente$ por su valor, en cuanto á los bienes mue-

bles y á los inmuebles enajenados ó hipotecados, y se concede fa-
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cultad al donatario para aportar los demás bienes inmuebles en”

la forma que quiera, real ó fioticiamente.

Aun este sistema exige la resolución de muchos casos parti-

culares, y sacrifica á la igualdad de partición, en la calidad de

las cosas, el derecho del donatario sobre la cosa que se le donó.

Mueble 6 inmueble, enajenada ó no, la cosa pasó al donatario y

debe conservarla, en cuanto no perjudique de un modo real y nu-

mérico á sus coherederos. Para evitar este perjuicio, basta la agre-

gación ficticia 6 colación del valor de los objetos que se donaron,

y así lo establece como regla única nuestro Código en el art. 1045,

y lo establecía ya el 887 del proyecto de 1851.

Lo mismo dispone el código de Méjico (art. 4025), y el de

Chile (art. 1185), con relación á la reunión ficticia de nuestro ar-

tículo 818.

Resuelta esta cuestión del modo más racional y sencillo para

armonizar intereses opuestos, quedaba aún otra por resolver, tam-

bién de gran importancia. ¿Cuál debe ser el valor agregado á la

masa; el de las cosas donadas en el día de la donación, ó el de

esas mismas cosas al abrirse la sacesión?

Fué opinión generalmente admitida la segunda. Los bienes se

suponen adquiridos en el momento de la muerte del causante, á

cuya época debe atenderse para todos los efectos de la sucesión.

Además, los bienes donados, si hubieran seguido en poder deldi.

funto, habrian sufrido parecidas modificaciones, no pudiéndose

pretender que se conservaran idénticos á la época en que se dona-

ron. Puesto que en virtud de la colación vuelven los bienes á la

masa, ha de suponerse que la donación no se realizó.

Del derecho romano se deducía esta doctrina, aceptada en

nuestra patria y establecida en algunos códigos, si bien el dona.

tario tenia derecho á los gastos necesarios y útiles hechos en la

cosa donada, y debía responder de la pérdida ó deterioro en caso

de culpa ó negligencia.

La generalidad de las legislaciones distinguen entre bienes

muebles é inmuebles, colacionándose aquéllos por su valor al tiem-

po de la donación, y éstos por su valor al abrirse la sucesión.
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El art. 887 del proyecto de Código de 1851 se separó de esta

doctrina, sustituyóudola por otra más sencilla, aceptada hoy por

el legislador en el art. 1045. Ha de atenderse al valor de los bie-

nes en el tiempo de la dote 6 donación, porque eso fué lo que en

realidad se donó, y puesto que el donante transmitió la propiedad

de la cosa ó derecho, el aumento ó deterioro y aun su pérdida for-

tuita, es para sn dueño ó donatario, como afirma Goyena,

Siguen el criterio de nuestro Código los de Méjico y Chile, en-

tre otros.

La única dificultad que se presenta, añade Goyena, es la de

estimar los iumuebles no estimados al tiempo de la donación, pues

lo inmueble no se desfigura ni altera fácilmente. Supone, sin duda,

que los muebles debieron darse estimados ó es fácil valuarlos, por-

que es lo cierto que el artículo no distingue y habla del valor de

las cosas donadas ó dadas en dote, aunque no se hubiese hecho su

justiprecio al tiempo de la donación.

Es, en efecto, una dificultad hallar el valor de los objetos dona-

dos cuando no se hizo constar Á su tiempo, han transcurrido mu-

chos años, y tal vez no existen siqniera. Mas esa dificultad preci-

samente afecta con especialidad á los brenes muebles.

Las donaciones de bienes inmuebles, para ser válidas, han de

constar en escritura pública, y apenas es concebíble que en ella

no se exprese el valor, mucho más atendiendo á que debe pagarse

el impuesto de derechos reales correspondiente á la transmisión.

Pero, en fu, aunque en algún caso ocurra que no se hubiese ex-

presado el valor, lo inmueble, como dice Goyena, no se desfigura

fácilmente, y sí no hay conformidad entre los interesados, fácil es

su tasación, teniendo en cuenta la natnraleza, situación, clase y

medida superficial, aun en el supuesto de que el inmneble hubiese

desaparecido ó se encontrase muy deteriorado. También puede re-

currirse á los datos del amillaramiento.

Aunque la base sea el mismo inmneble, cuando exista en poder

del donatario ó de un tercero, ha de atenderse á los precios me-

dios de venta en la época de la donación, que pudieran ser muy

diferentes por multitud de circunstancias. En su caso, el donatario
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justificará las mejoras hechas ú obteuidas, 6 los coherederos los

deterioros experimentados por cualquier causa.

Así, si la fioca vale 15.000 al abrirse la sucesión, y las mejoras

provenientes de la naturaleza ó del tiempo, ó hechas por el dona.

tario, ascienden á 5.000,sólo deberá colavionarse por 10.000. Vice-

versa, si la finca vale 15.009 pesetas actualmente, pero se prueba

que ha desmerecido gu valor, sea por causas naturales ó acciden-

tales ó por incuria del donatarío en cuanto á 5.000 pesetas,la co-

lación se efectuará por 20 000,

Enlos bienes muebles la cuestión es más difícil. Si al realizarse

la donación se hizo el avalúo de los objetos, como suele ogurrir en

las dotes, ó si los interesados 56 convienen en el valor con que de-

ben figurar, no hay cuestión. En otro csso, como expresa el 06-

digo de Italia, habrá de recurrirse á la tasación pericial, calculan-

do el valor de cada objeto en la época de la donación, bien en vista

del mismo objeto más ó menos deteriorado, y prescindiendo en

su caso de los accesorios agregados con posterioridad, bien valióén-

dosede la descripción de los objetos facilitada por los interesa-

dos ó contenida en documentos, ó atendiendo Á su naturaleza,cla-

se, nímero, uso, etc., aunque esos objetos hubieren perecido.

En todo caso, annque conste el valor, no es obligatorio para

los interesados aceptar el que se expresó. ' Pudo exagerarse ese

valor por aparentar más esplendidez ó por vanidad del donante,

6 pudo disminuirse, como ocurre con mayor frecuencia, para evi-

tar gastos en el papel sellado, impuesto de derechos reales y ho-

norarios. El valor agregado debe ser siempre el verdadero. Ahora

bien: si se fijó al donar, para alterar lo fijado ha de mediar con-

formidad ó prueba de que hubo aumento ú ocultación.

Laregla sobre el aumento, deterioro ó pérdida se establece

como absoluta. Se presentan, no obstante, circunstancias excep-

cionales. Así, gi el mismo donante realiz, mejoras en la finca do-

nada, habrá una nueva donación. Si el mismo causante, adminis-

trando los Lienes donados á un menor ó incapaz, ocasiona por cnlpa

ó negligencia propia su pérdida, no es justo exigir la colación.

Si los mismos coherederos forzosos destruyen la cosa donada
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procederá la colación por el donatario, pero aquéllos deberán in-

demnizar los daños y perjuicios que ocasionaron. Sirva de ejemplo

el caso de que un hermano, coheredero único, pide prestado al

donatario el caballo que se le donó, y lo inutiliza en una carrera,

ó usando una sortija, la pierde por descuido, culpa ó negligencia.

La ley en el art. 1045 no habla de gastos ni de mejoras; sino

de aumento experimentado por los bienes que se donaron. El do-

natario no puede pretender que se deduzca del valor actual el

importe de los gastos necesarios, ni el de los útiles, ni el de los de

lujo ó recreo, y mncho menos, en su caso, los de cnltivo ó recolec-

ción. Sólo ha de tenerse en cueuta el aumento ó beneficio real que

ltayan recibido las fiacas ú objetos y subsista al abrirse la sucesión,

Ó sea la verdadera diferencia de valor entre esta época y la de la

donación.

Enlo relativo á la pérdida, la ley sigue con todo rigor el prin-

cipio jurídico de que la cosa perece para su dueño,que es el dona-

tario. No obstante, cuando la pérdida procede de caso fortuito, el

donatario ha de colacionar un valor ó capital, que ya no existe sin

culpa alguna por su parte, lo cual parece algo injusto, pues en

suma sólo percibió frutos ó intereses no colacionables. El código

de Guatemala, art. 1006, dice: «No se traerán á colación los bie-

nes raíces cuando se hubiesen perdido ó destruído por c180 for-

tuito, y sin culpa del heredero.» El nuestro aplica con rigor el

principio de que la cosa perece para gu dueño, aunque la pérdida

haya sido cagual.

La enajenación de los bienes por el donatario no es obstáculo

para la colación del valor que tenían al tiempo de la donación.

Según el código de Guatemala, que trata de la materia de

nuestro art, 1045, en sus artículos 999 á 1006, en los hienes mue-

bles se ationde siempre á asu valor en la época de la donación, y en

los inmuebles á su valor en ese tiempo sj fueron oportunamente

jostipreciados, y en otro caso á su valor al fallecimiento del cau-

sante, pero deduciendo las mejoras hechas por el poseedor de los

bienes.

El código de Méjico repite la doctrina del nuestro.
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ARTÍCULO 1046

La dote 6 donación hecha por ambos cónyuges se
colacionará por mitad en la herencia de cada uno de
ellos. La hecha por uno solo se colacionará en su he-
rencia.

Según el art,.1343, «ousndo el marido solo, 6 ambos cónyuges

juntamente, constituyeren dote á sus bijas, se pagará con los bie-

nes de la sociedad conyugal; si no los hubiere, se pagará por mi.

tad ó enla proporción en qne los padres ee hubieran obligado,

respectivamente, con los bienes propios de cada cónyuge».

En íntima relación con este precepto se halla el artícnlo 1046,

si bien éste se refiere no sólo á la dote, sino á toda donación he-

cha conjuntamente por el padre y la madre á sus hijos, y parte del

supuesto de que, ó los padres donaron por mitad, ó no consta la

proporción en que quedaron obligados. Si esta proporoión cons-

tase, con arreglo á ella, y no siempre por mitad, habría de efeo-

tuarse la colación.

El precepto es aplicable á los abnelos, no á los padres natura-

les, porque la base de la presunción es la soviedad conyugal, y ósta

ge orea por el matrimonio.

Creemos que no debe ocurrir dificultad en la aplicación de este

artículo, Con ocasión de él examinaremos la materia de la colación

en relación á la dote.

Desde luego exige su colación el art. 1035. Mas la dote es en

ciertos casos obligatoria, como puede verse en los arta. 1340 y

1341, y alguien podrá extrañar que se exija la colación de bienes

que proceden, no de unaliberalidad, sino de una obligación en los

padres. Obsérvese, sin embargo, que esa obligación no constituye

un título oneroso, pues nada reciben los padres en equivalencia de

lo que dan, y que precisamente la obligación consiste en anticipar

la mitad de la legítima rigurosa presunta, de modo que en reali-

dad existe donación, y donación imputable en circunstancias nor-

males á la porción forzosa. Justamente ese carácter de necesidad
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que en ciertos casos reviste la dote, le impone con mayor razón la

onalidad de colacionable, porque, en una donación impulsada sólo

por el cariño, podrá dudarsesi la ley interpreta bien la voluntad

del donante suponiéudola hecha como anticipo de legítima; mas en

ana donación forzada, debe necesariamente suponerse que esa fué

la intención real del que donó. Como la legítima, la dote cuando

es obligatoria constituye indiscutillemente un título gratuito.

Aun podrá alegarse que la dote se destina á sostener las car-

gas del matrimonio, pudiendo considerarse como una especie de

gastos de alimentación de log padres hacia sus hijos; pero en la

dote hay que separar el capital donado de sus frutos, Estos, qne

son los que se destinan á sobrellevar aquellas cargas, no son cola-

cionables con arreglo al art. 1049;el capital siempre debe sujetarse

á colación.

Otra dificultad puede presentarse. La dote se entrega al ma-

rido, quien á veces no sólo es su administrador, sino su propieta-

tario (dote estimada), y el marido responde de la restitución de

las cosas ó de sn valor. Si no restituye, ni constituyó suficiente ga-

rantía para la devolución, ¿cómo exigir la colación á la mujer?

En esto no existe verdadera dificultad. La dote origius, según

los casos, relaciones de índole muy diversa; pero eutre ellas siem-

pre serán independientes las que se establecen entre el dotaute y

la dotada, y las que n 1cen entre el marido y la mujer ó sus here-

deros. Giran esas relaciones en órbitas bien distintas, y no deben

confundirse. El ser la dote estimada ó inestimada afecta á las rela-

ciones entre un cónyuge y los herederos del otro, pudiendo preten-

derse la devolución del valor ó precio dado á la dote, ó las mismas

cosas en que ésta cousistió; mas la douación en beneficio de la mu-

jor existe siempre y es procedente la colación. La hipoteca en ga-

rautía de la dote afecta á su restitución, relación también entre los

cónyuges; y si no se exigió por los padres sieudo menor de edad

la mojer, pudiendo exigirla, y si por tal causa la dote ó su valor

no se restituye ni puede conseguirse el cobro, los padres en primer

término, y después sus herederos, responderán del daño causado

por sn omisión. En todo caso, el deber de colacionar es indepen-
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diente, y se realiza aun con la reducción que pueda ser procedente

por exceder la dote al importe de la cuota hereditaria de la dota-

de, porque habiendo herederos forzosos, la dote, como toda dona-

ción, cualquiera que sea su objeto, ha de estimarse un anticipo sólo

de la herencia ó de la legítima, cuya cuantia eficaz no puede fijarse

hasta el día del fallecimiento del donante, ó hasta la apertura de

la sucesión.

Ladote, pues, es de ordinario una donación colagionable. No lo

será como las demás donaciones, aparte las excepciones de dispen-

sa de la colación, y de renuncia de la herencia, en los dos casos si-

guientes:

1.2 Cuando consista en una renta ánua, como frutos ó intereses

de un capital, según permite el art. 1342, porque los frutos son

siempre del donatario, y no se colacionan sino desde la fecha del

fallecimiento del causante.

2. Cuando la dote no haya sido entregada y sólo se halle pro-

metida. En este caso la dote forma aún parte del caudal heredita-

rio, y con éste se divide entre los herederos. La mujer, renuncian-

do la herencia, puede, no obstante, reclamar la dote. En cuanto al

marido, á quien se prometió, puede pedirla Á los herederos; mas si

estaba ya hecha la división del caudal, la mujer debe responder á

los mismos de los efectos de la reclamación ó demanda, pues como

coheredera, una vez entregada la dote, estaría obligada á su co-

lación.

Volviendo ahora al precepto del art. 1046, puede ocurrir, á pe-

sar de lo dispuesto en el 1343, que aunque la dote se constituya

por ambos cónyuges por mitad, el metálico 6 los bienes en que

consista se faciliten sólo por uno de ellos. En este caso también

tiene lugar la colación por mitad en ambas herencias. Si muere

primero el cónyuge que nada dió, sus herederos deberán al otro

cónyuge la cantidad colacionada. Y si muere antes el que entregó

todo de lo suyo, aunque solo se colacione la mitad, sus herederos

tendrán derecho á cobrar del otro cónyuge la mitad restante. La

deuda ó el crédito son independientes de la colación.

El art. 1046 concuerda con el 2108 del código de Portugal y



LIB. 1IN—TÍT. 1M—ArT. 1046 545

el 4035 del de Méjico. Este no ordena la colación por mitad, sino

en la proporción en que cada cónyuge contribuyó -á la donación,

En el mismo sentido, por ser de- justicia, habrá de entenderse
nuestro art. 1046.

ARTÍCULO 1047

El donatario tomará de menos enlamasa heredita-
ria tanto como ya hubiese recibido, percibiendo sus
coherederos el equivalente, en cuanto sea posible, :en
bienes de la misma naturaleza, especie y calidad.

ARTÍCULO 1048

No pudiendo verificarse lo prescrito en el artículo
anterior, si los bienes donados fueren inmuebles, los
coherederos tendrán derecho á ser igualados en metá-
lico 6 valores mobiliarios al tipo de cotización; y,.no
habiendodinero ni valores cotizables en la herencia,
se venderán otros bienes en pública subasta en la can-
tidad necesaria.

Cuando los bienes donados fueren muebles, los co-
herederos sólo tendrán derecho á ser igúalados en
otros muebles de la herencia por el justo precio, á. su
libre elección.

ARTÍCULO 1049

Los frutos é intereses de los bienes sujetos á cola-
ción no se deben á la masa hereditaria sino desde el
día en que se abra la sucesión.

Para regularlos, se atenderá á las rentas é intereses
de los bienes hereditarios de la misma especie que los
colacionados.

Nos.encóntramos en un terreno purámente práctico. La cola-

ción es procedente. Estos artículos, combinados con el 1046, de-

terminan la.manera de llevarse á efecto ó realizarse,
El Código sepreocupa tanto de la idea de igualdad, que quie-

TOMO VI 388
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re conseguirla, no sólo en cusnto al valor ó cantidad que hsya de

percibir cada coheredero, sino también en cuanto á la naturaleza.

especie 6/calidad de los objetos que se adjudiquen.

Esto es consecuencia de los preceptos de los arts. 1061 y 1062,

relativos en general á toda partición.

Pero como el donatario ha de conservar ó retener para sí, mien»

tras ses posible, por caber eu su cuota hereditaria, las cosas que se

le donaron, por las razones expressdas al comentar el art. 1045,

esa igualdad en la naturaleza, especie ó calidad de los objetos no

siempre será posible, y de aquí el precepto del art. 1048, que

distinguiendo entre los bienes mnebles y los inmuebles, exige en

éstos la equivalencia en dinero 6 valores cotizables, aunque haya

necesidad de vender, y facnlta en aquéllos á los coherederos para

elegir entre los bieres mnebles que qneden en la herencia.

A su vez el art. 1049 establece la doctrina referente á frutos

de los bienes colacionables, qne exige alguna más explicación.

Lss donaciones hechas á los herederos forzosos sin dispensa de

imputación ni de colación, han de considerarse sólo como un anti-

cipo de legítima 4 de herencia, como algo que se entrega á cuenta

y antes de la época en que debió ser entregado, y cuya absoluta

eficacia depende de que, en efecto, al llegar la época del venci-

miento del plazo, sea debido al donstario aquello qne se le en-

tregó.

La propiedad de los objetos donados se confiere por la ley á

ese donatario, principalmente con el fin de dar estabilidad á lasre-

laciones jurídicas, y precisamente por ello son válidos los actos de

enajenación ó gravamen que el propietario realiza, y son snyos los

frutos de los objetos donados,y á él le pertenece el aumento ó la

mejora que puedan experimentar, y él sufre el perjnicio cobsi-

guiente á su pérdida 6 menoscabo. Pero no por ello es menos

cierto que los bienes quedan sujetos á colación.

Al llegar el día de la muerte del donante es cuando ha de de-

terminarse si el importe total de la donación pnede sostenerse, si

pertenece ó no Íntegra al donatario, y en el caso de que hubiera

habido exceso, ese exceso ha de reintegrarse 6 devolverse á la he-
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rencia, mas no en las mismas cosas donadas, sino en sn valor ó

equivalencia.

Parecía lo lógico que, no habiendo exceso alguno, el donatario

no estuviese obligado á nada, y como sigue siendo propietario,

continuase siendo también usufructuario, esto es, que los frntos de

las cosas que se le donaron siguiesen siendo para él. La ley, sin

embargo, se aparta en este lugar del rigorismo de los principios,

y teniendo en cuenta que por la colación los bienes se devuelven ó

agregan, aunque sea ficticiamente, á la mesa hereditaria, estima

que sus frutos corresponden á la misma masa y entren en la cuen-

ta de partición.

Para ello se funda también ea otra consideración de carácter

práctico: el donatario es uno de los berederos; durante el periodo

do indivisión, ó hasta que la partición se realice, los frutos de to-

dos los bienes que entran en lacomunidad pertenecen á todos los

coherederos 6 condueños ea proporción á su participación respec-

tivs; si el donatario ha de tener ese derecho respecto á los frutos

de los bienes que no entraron en la donación, justo es que los

otros interesados tengan también derecho á los frutos de los bie-

nes que se donaron. Se sigue la regla general del art. 1063, segúu

el cual los coherederos deben abonarse recíprocamente en la par-

tición las rentas y frutos que cada nno haya percibido de los bie-

nes hereditarios, las impensas útiles y neceserias hechas en los

mismos y los daños ocasionados por malicia 4 negligencia.

Bien mirado, no hay verdadera inconsecuencia jurídica. El ca.

pital donado es colacionable; los frutos de ese capital lo son tam-

bién. El donatario es propietario, mas tiene la obligación de cola-

cionar. Si no es incompatible la propiedad de las cosas donadas

con el deber de llevarlas á colación, no es incompatible tampoco

la propiedad de sus frutos con el deber de sportarlos á la masa,

puesto que tampoco han de ser materialmente aportados, siao

agregados ficticiamente, como el capital, para ser tenidos en cuen-

tas, como es justo.

Bajo este aspecto es más bien excepcional el derecho concedi-

do al donatario, no sólo de hacer suyos los frutos desde el momento
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de la donación hastael de la muerte del causante, sioo de no su-

jetarso en absoluto tales frutos á la colación. Y, sin embargo, el

fundamento del art. 1049 en esta parte es evidente, y la más justa

su solución. El donatario, en ese tiempo, viene á ser un verdadero

propietario, y puesto que de buens fe guarda y conserva la cosa y

gasta en ella, justo es que obtenga sus frutos, lo cual, además, evita

maultitad de dudas y dificultades. Aparte de esto, y en cuanto á la

colación se refiere, el importe de los frutos, rentas ó intereses pue-

de decirse que ni enriquece al donatario ni empobrece al donaute.

Esos frutos se compensan con los gastos para su producción, y se

destinan á las ateuciones diarias. ¿Qué ventaja obtendría el dona-

tario si se le obligase á devolver los frutos percibidos 6 su equiva-

lente desde la donación?

Los arts. 1047 al 1049 se relacionan íntimamente con los 1061

al 1063, y al oouparnos de éstos desenvolveremos las ideas que do-

minan en aquellos preceptos.

Los frutos pendieutes al donar perteneceu al donatario; los

pendientes al abrirse la sucesión perteuecen á ésta, pero con obli-

gación en los herederos de abonar los gastos ordinarios de cultivo,

simieutes y otros semejautes. Es la aplicación del art. 472, que

creemos pertinente.

No es obstáculo á la aplicación de estas reglas el que hayan

sido enajenados los bienes, pues con arreglo al segundo párrafo del

artículo 1049, la regulación de frutos se hará atendiendo á las

reutas ó intereses de los bienes hereditarios de la misma especie

que los colacionados. Esta regla debe referirse precisamente al

caso en que la regulación de los frutos no pueda hacerse de un

modo directo con relación á la misma cosa donada, y no á otra

distinta, más 6 menos análoga.

Ha de suponerse la cosa en el estado en que se donó, y como

si formase parte del caudal hereditario. Por esto, si se trata de una

cosa infructífera, no puede pretenderse que se imputen frutos

algunos por razón de ella. Si la cosa fué mejorada considerable-

mente, no se deberán los frutos ó rentas debidos á esa mejora. Y

si la cosa no produce por culpa del donatario, ó produce menos
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por su deterioro, se deberán á la masa hereditaria los frntos que

debió producir, regulándolos del modo que marca el segundo pá-

rrafo del art. 1049.

Cuando la cosa se perdió por caso fortuito, como la ley no dis-

tingue é impone el perjuicio de esa pérdida al donatario, parece

que éste habrá de aportar á la masa común los frutos posibles 6

que hubiera podido producir aquella cosa. Sin embargo, la equi-

dad aconseja otra solución: perdido el valor del objeto sin culpa al-

guna por parte del donatario, reconózcase al menos la imposibili-

dad de tener en cuenta unos frutos que en modo alguno pueden

existir.

Al comentar el art. 1041 hemos aplicado el principio del 1049

al caso en que las pensiones, reutas, productos ó intereses forman

el objeto principal de la donación. Con ello hemos seguido la opi-

nión de casi todos los autores jurídicos extranjeros sobre esta ma-

teria, y es que, en efecto, no se trata de establecer una excepción

nueva no contenida en la ley, sino de aplicar el principio mismo

en que se ¡ospirael art. 1049. Dado su fandamento, hay que ad-

mitir la expresada consecuencia.

Al abrirse la sucesión, así como los frutos de la cosa que faé

objeto de la donación pertenecen á la herencia, con mayor razón

han de pertenecer aquellos otros frutos ó intereses que constituye-

ron el objeto principal de la donación ó lo áinico donado. La renta

vitalicia ó la pensión que ha de seguir perteneciendo al donatario,

así como el derecho de usufructo y otros análogos, han de repre-

sentar un valor que ha de tenerse en cuenta en la partición.

A.dvertiremos, por último, que la ley, como es natural, al exi-

gir la igualdad entre las cosas que hau de adjudicarse Á cada 00-

heredero, al prefijar que ha de llevarse 4 efecto la equivalencia de

los inmuebles en metálico ó valores cotisables, y ha de procederse,

caso necesario, á la venta en subasta pública; al conceder la elec -

ción de bienes muebles á los coherederos, y al hablar de la regnla-

ción de los frutos, determina lo que debe hacerse en el caso de

que los herederos de común acuerdo no resuelvanotra cosa dis-

tinta, siendo capsces y mayores de edad (art, 1058), pues ni ellos se
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conforman c00n partir lo que hsya, prescindiendo de las donacio-

nes, formandolotes á su arbitrio, ni es preciso vender, ni pagar en

dinero, ni elegir, ni usar, en fin, los derechos que sólo para el oago

de disconformidad ú otro excepcional establecen los articulos 1047

y 1048. Un solo coheredero puede, no obstante, alterar la armonía,

exigiendo que se le abone su parte en la forma que marca la ley, y

que se venda, caso necesario.

Códigos extranjeros.—El código de Guatemala, artículos 1010

al 1012, expresa que los bienes traidos á colación por algún here-

dero se le adjudicarán en pago de su legítims, y que si ascienden

á más, el exceso se devuelve á la masa hereditaria para partir, á

no ser que el donatario estuviese mejorado, en cuyo caso se apli-

cará el exceso á la mejora, y si aun excediese la donación, el resto

va, como queda dicho, á la masa.

Enel código de Méjico, annque su art. 4017 es casi idéntico á

nuestro 1035, no se encuentra la primera parte del 1047 de nues-

tro Código. Sus artículos 4031 al 4034 sientan la siguiente doc-

trina: Cuando el valor de los bienes donados excede de la porción

legítima del donatario, y el testador ó la ley no hubieren dispuesto

de la porción libre, se distingue entre la dote y las demás dona.

ciones. Tratándose de éstas, el exceso se imputa como mejora á

dicha parte libre; tratándose de la dote, el exceso se devuelve á

la masa hereditaria, y la mnjer sólo tiene el derecho de elegir, para

la computación del valor, el tiempo en que se constitayó la dote 6

el de la apertura de la sucesión. Si hay varios donatarios y la

parte de libre disposición no alcanza para pagar á todos, se pro-

rratea entre ellos, y si el testador hubiese aplicado en este vaso

dicha parte libre á otro heredero distinto del donatario, se tendrá

por no hechala aplicación.

La segunda parte del art. 1047 y el 1048, tienen sus concor-

dantes en los artículos 4028 al 4030 del citado código de Méjico.

A nuestro 1049 sustituye dicho código los dos siguientes:
«Art, 4037. Los bienes, por sólo el hecho de traerse á cola-

ción, no causan réditos ni producen frutos para la Berencia mien-

tras no se hace la partición,
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»Art. 4038. Si computado el valor de los bienes, resulta que

hay alguna parte que, por exceder de ousuto podía aplicarse al

donatario, debe ser devuelto por él, los intereses legales de esa

parte ó los frutos se deben á la mass hereditaria desde el día en

que se abre la sucesión.»

El art. 4036 copia el 891 del proyecto de Código español

de 1851.

Los artículos 1047 al 1049 de nuestro Código concuerdan con

los 2109, 2110 y 2106 del código de Portugal. Pueden verse tam-

bién los articulos 1015, 1024, 1025 y 1013 del código de Italia,

ArTÍCULO 1050

Si entre los coherederos surgiere contienda sobrela
obligación de colacionar ó sobre los objetos que han
de traerse á colación, no por eso dejará de proseguirse
la partición, prestando la correspondiente fianza.

La coraunión de bienes, dice Goyena, es odiosa, Lo cierto y

líquido no debe suspenderse por lo incierto é ilíquido.

Ningún heredero puede ser obligado á permanecer en la indi-

visión, dice el art. 1051.

Noen raro que se susciten cuestiones relativas á la colación,

ya en absoluto, sobre si hay $ no obligación de colacionar, ya con

relación á dotermipados objetos, Si el padre malversó los bienes

donados á un hijo incapaz 6 menor de edad; si se trata de dona-

ción de frntos ó rentas, ó de donación de capital; si los gastos de

equipo eran ó no ordinarios; silos regalos fueron 6 no los de 008-

tumbre; si en la renuncia de una herencia, 6 en el hecho de no

percibirse uu crédito contra el heredero forzoso, hnbo ó no inten-

ción de donar; siun acto apareutemente oneroso contenía ó no

una donación simulada, ó nua donación parcial; si en las mejoras

hechas por el causante en fiucas del heredero debe colacionarse

el valor del beneficio ó el importe de los gastos hechos; si una de-

olaración de deuda ó de pertenencia significaba nn error ó nnali.

beralidad; si el biznieto debe llevar á colación lo donado á sn pa-
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dre y á su abuelo; si la fiuca valía más ó meuos al tiempo de do-

nar, eto., son sólo uua muestra de las múltiples cuestiones que pue:

den suscitarse con más ó menos fundamento.

No ha qnerido el legislador qne estas cuestiones impidan la

pertición de la hereucia ni la suspendan, pnes en verdad puede ve-

rifoarse prescindiendo por el momento de la colación dudoza, ó de

los objetos que hay que resolver si deben ó no colacionarse. Res-

pecto á estos objetos 6 á la colación litigiosa, se snspende la di-

visión hasta qne la cnestión se resuelva, como se suspende la ad-

judicación de los créditos considerados como incobrables, y si

después se cobran, se distribuye proporcionalmente su importe en-

tre los herederos.

Pero hasta tanto qne se resnelya la cnestión, justo es que á los

coherederos se les garantice la obligación de colacionar para el

caso en que se declare procedente, porque hecha la división, el

donstario tendrá qne entregar en sn día á esos coherederos la par-

te proaporcional 6 equivalente que les corresponda. Al efecto de-

termina el art. 1050 que se preste fianza, y el proyecto de Código

de 1851 añadía á este medio el de depositarse los bienes ú otro

equivalente.

Lafianza se presta deade luego por el donatario, sierdo nece-

saris, ya pretenda 6l mismo ls partición, ó la pida otro cualquier

interesado.

Los herederos todos convendrán lo qne se debe hacer, pndien-

do conformarse con nna simple promesa. Pero si no se conforma-

sen, tienen derecho á exigir fianza, y como la ley no habla de hi-

poteca, prends ni garantía alguna real, sino de fisnza en general,

habrán de satisfecerse con la fianza personal definida en el art. 1822.

Como más eficsz sun, el depósito y administración en su caso, y la

hipoteca ó prenda, deberán aceptarse cuando se ofrezcan. La fianza

asegura, no sólo la obligación de restitnir la porción de bienes que

corresponda, caso de proceder la colación, sino el importe de los

fratos ó rentas que desde el momento de la muerte del causante

pertenecen, según el art. 1049, á la sucesión.

La declaración de suficiencia de la garantía y su aceptación
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corresponde á los coherederos, y todo debe hacerse constar en la

partición. A falta de avenencia, decidirá el juez.

Si la colación se declara no procedente, el donatario exigirá y

deberá obtener la cancelación de la fianza. Si, por el contrario, se

resuelve su procedencia, los bienes á objetos de que se trate, ú

otros equivalentes de los qne al donatario se adjindicaron, se divi-

den entre todos los herederos con igualdad ó en la proporción que

les corresponda, realizándose una partición adicional, y acudiendo,

caso necesario,al fiador ó 4 la garantía para hacer efectiva la obli-

gación.

Códigos extranjeros.—El art, 1050 concuerda con el 2110 del

código de Portugal y el 4039 del de Méjico.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA PARTICIÓN

1.— Ventajas € inconvenientes de la indivisión de la herencia.

La herencia, como cosa universal, comprende nna colección de

cosas Ó derechos particulares.

Cuandoel heredero es único, al adquirir la universalidad, ad-

quiere por entero.cada nna de las cosas 6 derechos que la conati-

tuyen, y no hay que proceder á la división, puesto que con nadie

comparte su derecho.
Cuando los herederos son varios, á todos se transmite la nni-

versalidad, y, por tanto, cuantos derechca Ó cosas comprende; y

como es natural, por el sólo hecho de la transmisión no se deter-

mina qué cosas 6 derechos particulares corresponden á cada here -

dero con separación, sino que, antes al contrario, el derecho de

éstos recae sobre todas y cada una de aquellas cosas. Nace, pues,

por la misma naturaleza del títalo adquisitivo una verdadera to-

munidad de bienes, un estado de indivisión, ouyo sujeto son los

varios herederos, y cuyo objeto es la herencia, el conjunto de bie-

nes ó dereonos dejados á título universal por el causante.

Este estado de comunidad tiene sos ventajas y sus inconve-
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nientes. Como ocurre con frecuencia en la vida, la práctica contra-

dice la teoría: lo que en la región de las ideas aparece como más

perfecto, en el terreno de los hechos resulta un mal grave ó un es-

tado perjudicial. Precisamente las ventajas que pinta la razón, ó la

imaginación tal vez, al examinar la cuestión en la esfera de los

principios, se convierten en inconvenientes al descender á las rea-

lidades y miserias de la vida,

Desde luego, un capital rennido, permite nna explotación en

mayor escala y proporciona ó debe proporcionar mayor utilidad:

Al porteneoer ese capital á varios, se dificulta en enajenación, con

lo cual se evita, como dice Losana, ó parece que debe evitarse que

ys no es lo mismo, la disipación del patrimonio. «Por otra parte,

si los coherederos son hermanos, el caudal patorno continuando

unido, mantiene en cierto modo (parece que debiera mantener)

la unidad moral dela familia, tendiendo á conse rvar su espíritn la

costumbre y la tradición» (Losana).

«Mas para que del estado de indivisión, añade el mismo esori-

tor, puedan sacarse tales ventajas, es condición esencialísima que

todos los coherederos estén conformes en el hecho de mantener la

comunidad y en el modo de administrarla, porque sin tal nnanimi-

dad de voluntad, sin una identidad de miras demasiado rara, y sin

un espírito de conciliación y de mutua deferencia, más dificil aún,

la comunidad de bienes, lejos de ser beneficiosa, es fuente de di-

ficaltades y de discordias,tanto' más deplorables, cuanto que de or-

dinario se producen entre parientes y destruyen las afecciones y

los vínculosde la familia. >

El disfrute en común impone á todos los partícipes ciertas ne-

cesarias limitaciones, que no pueden menos de prodncir conflictos,

y si por huir de este inconveniente se confiere á un solo heredero

la administración, éste, como es natural, ha de desplegar escaso

celo é interés en trabajar en nna cosa que no le perteneoe exolusi-

vamente, y onyas utilidades ha de repartir con los demás partíoi-

pes, que, al no intervenir directamente en el ouidado y conserva-

ción de los bienes comunes, acaban por perder todo cariño á los

mismos.
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La dificultad para enajenar cada heredero su porción, disminn-

ye el valor de ésta y entorpece la oiroulación de la riqneza, oonvir-

tióndose en un inconveniente gravísimo, y apenas cabe solar en

actos de disposición realizados por todos, por la dificultad en po-

nerse de acuerdo sobre el hecho en sí mismo, y sobre el modo y

las condiciones con que debe efectuarse.

Por último, cuanto más tiempo se sostenga el estado de indi-

visión, y con mayor motivo onando un solo heredero administrs, y

como es frecuente, por apatia propia óde los demás, se descuida la

rendición regular de onentas, tanto mayores serán las difieultades

y onestiones que habrán de resolverse después al pretenderse la

partición, originándose pleitos intrincados, y por lo mismo, largos

y costosísimous, que acaban por arruinar á las familias,

Tales son, según Losana, con el cual estamos conformes, las

principales ventajas 6 inconvsnientes de la comunidad ó indivisión

de la herencia, Sin dnda será éste en teoría el estado más perfecto

y el más apropósito para mantener una hermosa igualdad entre

los participes,y sacar á los bienes, con menos gasto, mayor utilidad.

Pero enla práctica tales ventajas tienen el carácter de nn sueño:

loa hombres no son ángeles, y trabajando cada cual por su sólo in-

terés, se impone la separación da bienes, la indspendencia de ac-

ción, el predominio de la propiedad del individuo sobre la de la

comunidad. Por esto, lo mismo bn sentido económico ques 6n 86n-

tido jurídico, la división resulta de hecho más ventajosa quela qo-

munidad, y la lsy procura desterrar ó limitar este estado, propio

de nna época antigua en la historia de la humanidad, casi incom-

patible con el egoísmo y las múltiples relaciones y encontradosin-

toses de la sociedad presente,

T1,—Co neepto, clases y naturaleza de la partición.

Laley 1.*, tít. 16, Partida 6.*, define la partición: «departi-

miento que fazen los omes entre sí de las cosas que han comunal-

mente por herencia ó por otra razon».
Según Escriche, partición en general, es la separación, división



556 CÓDIGO CIVIL

y repartimiento que as hace de una cosa comán entre las personas

á quisnes pertengce.

La partición pnede ser total ó parcial, provisional ó definitiva,

judicial ó extrajudicial).

Lapartición es total, cuando se dividen todosJlos bienes ontre

todos los participes.

Es parcial, onando se dividen algunos bienes, quedando los

demás en comunidad, ó enando se adjndioa sólo á alguno ó algu-

nos de los herederos su parte determinada y conoreta, siguiendo

entre los demás la indivisión.

Ea provisional la partición, cnandose lleva á efecto por los hs-

rederos para que subsista sólo temporal ó transitoriamente hasta

que pusda realizarse de un modo estable y definitivo.

Es definitiva, onando se hace para que subsista siempre, ó de

un modo estable y absolnto. .

Es extrajudicial, si se resliza por el testador, 6 por contadores

nombrados por el oausaute ó por los interesados, ó cuando se lleva

á efsoto por los herederos amigablemente ó de común acuerdo.

Es judicial, cuando interviene el Juzgado en las operaciones

divisorias.

La división ó partición de la Usrencia, ¿es un acto traslativo

de propiedad ó simplemente declarativo?

En derecho romano, la partición era un acto de traslación de

propisdad, nna verdadera enajenación, y así as sostiens también

por la mayoría de los tratadistas.

Ladivisión, dice Losana, por su propia esencia y naturaleza,

es un acto de traslación ó conmutación de dominio. La comnnidad

representa sólo un derecho ds propiedad meramente abstracto, que

se exterioriza en la facultad que indsterminadameute corresponde

á todos los partícipes sobre cada una de las cosas comunes. Si se

enajena una fracción oualgniera, el adquirente tiene en realidad

por causantes inmediatos á todos los coherederos. Al procederse á

la división, y por virtud dela misma, cada hsredero cede en reali-

dad á sus coparticipes el dereoho de condominio que le correspon-

día en los bienes que á éstos ne adjudican eu el reparto, y obtiene
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á su vez de los demás el derecho que á éstos pertenecia sobre las

cosas que á ól se le asignan.

Si á una sucesión son llamados dos herederos, A. y B., y que-

dan dos fincas, una huerta y un olivar; cada una de estas fiucas

pertenecen eu su totalidad á ambos herederos. La entidad propie-

taria está representada por A. y por B. Al practicarse la parti-

ción y adjudicarse á A.el olivar y á B.la huerta, B. cede á A. sus

derechos sobre el olivar, y A. osedeá B. sus dereohos sobre la

huerta, cou lo que se evidencia que existe nua uueva transmisión

y adquisición distinta y separada de la primera, que por causa do

musrte tuyo lugar del causaute á sus herederos, y así A. tigus en

la división por trausmiteute inmediato á B., y B. á A. Simula el

acto una verdadera permuta.

Al tratarss de una cosa particular comúu, por sjemplo, sólo el

olivar, exteriorizado el derecho ¡igual de A. y el de B. eu una mi-

tad ludivisa ó iudeterminada, la división de la finca concreta, in-

dividualiza ó determiua la parte separada é iudepeudiente de cada

partícipe, y so explica el precepto del art. 450 del Código, porque

á la fracción indivisa ó porción abstracta del objeto sustituye uua

parte igual auuque determiuada del mismo, y sólo parece existir

au acto declarativo, uua determinación cierta de lo qne autea apa-

recía confuudido ó indetermiuado. Ni el título ha variado, ni el

efecto de la división altera el sujeto del derecho ni el objeto del

mismo. Eu realidad, este caso esigual al anterior, pero parsce que

la ideutidad de la cosa da al acto distiuto carácter. En efecto, si

A. 6 B. veuden ó hipotecan su derecho, su indivisa participación,

la división no ofeude sl derecho de los terceros adquirentes, por:

quesl objsto sobre qus recae continúa sisudo el mismo, auuqus ya

concrsto y determinado.

Lo mismo ocurre si se atiende á la cosa uuiversal, considsrán-

dola como una sola y presciudisudo de las cosas particulares que

compre6uda.

Psro oomo la herencia abarca en realidad esas varias cosas

particulares, por ejemplo, el olivar y la huerta, la contraposición

de cosa universal sn la que existe la comunidad, y cosas particu>
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lares distiutas eu realidad, auuque pertenszcau Á una misma he-

reucia, hace que la división presente de uu modo más ostensible su

carácter de acto traslativo. Si A. vende ó hipoteca á un tercero C.

Su iudivisa partición sobre la huerta, y, hecha la partición, se le

adjudica el olivar, resulta que varía el objeto particular del dere-

cho de A., y al hubiera de aplicarse el art. 450, se entendería que

dicho A. uuuca tuvo derecho sobre la huerta, ui, por tauto, pudo

válidameute venderla ni hipotscarla. O se anula el derecho de C.,

ó se hace responsable á B., sju razón alguua que justifique una ni

otra solución, porque A. dispuso de lo que le pertenscís; el dere-

cho de C. dsbe respetarse de algún modo, y B. no debe sufrir el

gravamen.

Insensiblemente hemos invadido otro terreno, ó entrado en

otra cuestión. Al comentar sl art. 1068 trataremos de averiguar

la solución legal. Basta por ahora hacer coustar que eu realidad la

partición de la herencia envuslve un acto de traslación de pro-

piedad.

111.—Precedentes históricos.

No creemos necesario repétir la doctrina que con la amplitud

conveniente quedó expuesta en él tomo 5.” de esta obra, pági-

nas 254 á 261, por lo que nos referimos á dicho lugar.

ARTÍCULO 1051

Ningún coheredero podrá ser obligado á permane-
cer en la indivisión de la herencia, á menos queel tes-
tador prohiba expresamente la división.

Pero, aun cuandola prohiba, la división tendrá siem-
pre lugar mediante alguna de las causas por las cuales
se extingue la sociedad.

ARTÍCULO 1052

Todo coheredero que tenga la libre administración
y disposición de sus bienes, podrá pedir en cualquier
tiempo la partición de la herencia.

Por los incapacitados y por los ausentes deberán
pedirla sus representantes legítimos.
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ARTÍCULO 1053

La mujer no podrá pedir la partición de bienes sin
la autorización de su marido, ó, en su caso, del Juez. El
marido, si la pidiere á nombre de su mujer, lo hará
con consentimiento de ésta.
Los coherederos de la mujer no podrán pedir la par-

tición sino dirigiéndose juntamente contra aquélla y
su marido.

ARTÍCULO 1054

Los herederos bajo condición no podrán pedir la
partición hasta que aquélla se cumpla. Pero podrán
pedirla los otros coherederos, asegurando competente-
menteel derecho de los primeros para el caso de cum-
plirse la condición; y, hasta saberse que ésta ha falta-
do ó no puede ya verificarse, se entenderá provisional
la partición.

ARTÍCULO 1055

Si antes de hacerse la partición muere uno de los
cokerederos, dejando dos ó más herederos, bastará que
uno de éstos la pida; pero todos los que intervengan
en este último concepto deberán comparecer bajo una
sola representación.

1I.—Facultad de pedir en cualquier tiempo la partición.—

Excepciones.

Los arts. 1051 y 1052 no imponen la división, pero muestran

su preferencia por glla, y el poco favor que les mersce el estado

de comunidad.

Libres son los diversos partícipes de la herencia para perma.-

nscgr en la indivisión todo el tismpo que quieran, mientras haya

absoluta conformidad entre ellos; mas desde el momento en que

uuo cualquiera de los cohsrederos pretende la división ó partición

del caudal hereditario, tisns derecho á que, por lo menos, sn par-
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te se determine separadamente de las demás y le sen entregada:

los otros participes pueden, sí quieren y mientras quieran, conti-

nuar entre ellos la comunidad.

Tal es el alcance del art. 1051 en su regla general, que viene

á repetir el precepto del art, 400. El 1052 confirma la regla con

las palabras: «Todo coheredero podrá pedir en cualquier tiempo

la partición de la herencia.»

A) Pero el art, 400 considera válido el pacto de conservar la

cosa indivisa por tiempo determinado que no exceda de diez años,

cuyo plazo puede prorrogarse por una nueva couvención. ¿Será

este precepto aplicable á los coheredsros?

El art. 893 del proyecto de Código de 1851 se diotó en la for-

ma siguiente: «Todo coheredero que tenga la libre administración

y disposición de sus bienes, puede pedir en cualquier tiempo la

partición de la herencias.» Las palabras en cualquier tiempo, decia

Goyena, rechazan todo pacto, aunque sga por tiempo limitado,

ssparándoss en esto de lo dispussto sn el código francés, y más

tarde en el italiano.

Modia además la circunstancia de que los arts. 1051 y 1052 no

repiten la excepción consignada en el 400, y la de que, así

comoel art. 406 declara aplicable á la división entre los partícipes

en la comunidad las reglas concernientes á la división de la heren-

cia, no existe en la sección que empezamos á examinar artículo al-

guno que declare á su vez aplicables á la división de la herencia

las reglas relativas á la división entre los partícipes en la comn-

nidad.

Pudiera creerse que, puesto qne los coherederos pueden volun-

tariamente continnar en el estado de indivisión el tiempo que

quieran, es claro qne pueden pactar válidamente que la herencia

permanezca proindivisa diez años, veinte añicos Ó más. Pero no es

lo mismo este pacto que aquella tácita voluntad, porque ésta no

impide que cualquier coheredero reclame la partición cuando me-

jor le parezca, mientras el pacto obliga á los que lo celebran; de

modo que, una vez pactada la indivisión por diez años, los cohe-

redgros están obligados á permanecer en ella hasta que ese plazo
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espirs, lo cual, aparentementeal mencg, contradice sl texte de los

artículos 1051 y 1052, según los cuales ningún goheredero puede:

ser obligado ú'permanecer en la indivisión, teniendo derecho á re-

clamar la partición en cualquier tiempo,

A. pesar de este, -nesctres cpinames que laexcepción consigna-

daen sl art. 400 es aplicable también á los. ccherederos.

Las palabras «en cualquier tiempc» nc tienenla: fuerza ni el'
alcance que Goyena lesatribuia; se leen también en el art, 400,y,

sin embargo, ón éste se admite el pacto; más terminante es la pro-

hibición del art. 815 del código francés, que excluye. expresamen-

te toda disposición 6 convención en contraric, y, no obstante,se:

admite en el misme articule la validez del pactode suspender por
tiempo limitado la partición.

Elart. 1051 se halla inspirado en un critéric de libertad; nin-

gún ccherederc puede ser.cbligado, se entiende por los demás, á

permanecer en la indivisión de la herencia; peré éste nc impide

que cada.ccheredercse cbligue, si quiere, veluntariamente.

A su vez el art. 1052 concede un derecho que puede renun-

ciarse:la renuncia debe estimarse válida á no hacerse centra el inc

terés ó el erdenpúblico, 6en perjuicio de tercerc. No debe ser tal

renuncia contraria el interés 6 al orden públicocuando expresa -

mente la autoriza el art. 400 con relación á la comunidadde bienes.

Además, la herencia 6s una cesa, aunque universal. Cuando-se-

posee por varios participes, existe desdeluego una verdadera co-.

munidad de bienes, á la quesen aplicables lca arts. 392 al 405. Ne-

es precisc que ningún' artículc lc declare de un mecdo expreso,

perque és un hecho evidentísimo.

Si atendemces, nc á la ccsa universal,sino á las cosas particu-

lares que integran una herencia, resulta que cada uno de les co-

-heredercs es cémúnsre, ceprepietario Ó coposeeder de cada una de

esas copas particulares, ¿Quién -Tes. impidersalizar el pacto de

mantenerla indivisión por diez años respecto á- cada caso par-

ticular? Y si puede realizarse individualmente, ¿no resultaráde

hecho válido. y eficaz el pacto rsapecto-á la universalidad que
constituye-la herencia?

TOMO VI 26
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Por último, en muchas ocasiones es conveniente á todos pro-

longar algún tiempo sl estado de indivisión.

Elart. 400 ss, por tanto, aplicable á la comunidad hersditaria.

El pacto por diez años, prorrogables con arreglo á se artícu-

lo, no constitoys nua verdadera excepción del art. 1051, porque la

aceptación voluntaria de una situación especial para nadis consti-

tuye nna obligación, psro sí es nna excepción á lo dispuesto en sl

artículo 1052, Ese pacto no obliga, sin embargo, á los acreedores

particulares de los herederos.

B) Otra excspoión importante es la que el art. 1051 establece

al facultar al testador para prohibir la partición de sus bienes por

el tiempo qus estime convsnisnte, porque de hecho quedan obliga-

dos los coherederos, ann contra su voluntad, á permanecer qn la

indivisión, ó á dejar de ser herederos.

El código de Italia, art. 984, sólo consiente al testador prohi-

bir la división cuando es menor alguno de los herederos hasta ex-

pirar el año siguiente á la mayor edad del más joveu, y aun en tal

caso pueden los tribunales, teniendo en cuenta la urgencia y gra-

vedad de las circunstancias, permitir que antes de ese término se

realice la partición.

Nuestro Código da al precepto toda la amplitud posible. La

voluntad expresa del tentador lo morecs tal respeto, que es acata-

da, aun cuaudo establezca por largo tiempo un sstado de comuni-

dad que á la ley repugna, por estimarlo contrario á la circulación

de la riqueza, al desarrollo y producción de la propiedad, á los in-

tereses de lcs participes y á la armonía de las familias. Nadie pue-

de, en efecto, mejer que el testador, dueño de los bisnes, apreciar

exactamente la conveniencia de continuar durante algún tiempo

unido su patrimonio, para obtener determinadas ventajas ó utili-

dades incompatibles con la división.

Noobstante, esa especial situación forzosa no pusde sostenerse

firme, sean cuales fueren las circunstancias, más ó menos impre-

vistas, que sobrevengan despnés. El testador establece una verda-

dera scciedad entre sus heredercs, y esta sociedad impuesta ha de

terminar del misme medo que terminaría la que voluntariamente
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hubieran podido crear los ccparticipes. De aquí el precepto del

párrafo segundo del art. 1051, que exige un brevs recuerdo de lo

dispuesto en los 1700 al 1708 del mismo Código, y especialmente

en los 1700, 1705 y 1707.

Terminala scciedad, por espirer el término perque fué conati-

tuída, por extinguirse su objeto ó sus medios de acción, ó por fal-

tar alguno de los socios.

Nada más natnral que la terminación del estado de comunidad

impuesto á sus herederos por el testador, cnando desaparece la

cosa común, cuando no existe el fin que se perseguía por ultimarse

el negecio á que obedeció la volnntad del causante, ó cuando trans-

curre el término que éste prefijó.

Pero, además,el art. 1051 en relación con el 1700 quiere tam-

bién que la indivisión termine cuando la personalidad de alguno

de los herederos desapserezca por muerte, interdicción, insolvencia,

embargo y remate de su participación á instancia de sus acreedo-

res particulares, ó renuncia con determinadas limitaciones.

Respecto á la renuncia ó voluntad de uno de los coherederos,

nos referimos al comentario de los arts. 1705 al 1707, los cuales

prueban que tal voluntad ha de hallarse inspirada siempre en la

buena fe, no siendo además eficaz á no fundarse en motivos racio-

nales y justos, cuando, ya por disposición del testador, ya por la

naturaleza del negocio, deba durar la indivisión determinado

tiempo.

El derecho concedido á los socios en el art. 1704 para que, á

pesar de la muerts de uno de ellos, continúe la scciedad entre los

que sobrevivan, creemos que también debe corresponderal testa.

dor, á los efectos del art. 1051, y no sólo para el caso de muerte,

sino también para los casos de interdicción, insolvencia, embargo

y renuncia, Aparte de le voluntad del testador, es indudable que

lcs herederos, de común acuerdo, pueden constituir una sociedad

con los bienes de la herencia, en cuyo caso la indivisión subsistirá
mientras la sociedad deba subsistir.

C) El precepto del art. 1051 es aplicable, sean los que fueron

los bienes ó derechos comprendidos en la herencia,
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Los herederos á quienes sólo se tranemite la nuda propiedad,

tienen desde luego facultad de exigir la división, porque aun

cuando su derecho no lleve consigo disfrute alguno durante cierto

tiempo, es evidente, por una parte, que dicho artículo no distingue,

y á todo coheredero otorga el derecho de pedir, cuando quiera,la

partición, y por otra, que ésta es, aun para ellos, conveniente,

porque determinando los bienes sobre que recae su derecho, les

permite conocerlos con exactitud y tranemitirlos más fácilmente.

Lo mismo, y aun con mayor razón, cabe afirmar con relación á

los herederos cousufructuarios. Si el usufructo es universal, y re-

cae en una sola persona, ni es necesario el consentimiento del mis-

mo para la división de la nuda propiedad, ni le afecta, pues 8e-

guirá disfrutando el total de la herencia, sin tener en cuentala

partición.

Cuando se trata de objetos indivisibles ó que desmerezcan mu-

cho por su división, aun es aplicable el art. 1051 en el único sen-

tido posible, ó sea en el de hacer cesar la proindivisión, aun cuando

á esos objetos sustituya sa precio ó un equivalente, como veremos

al comentar el art. 1062.

Pero el art. 1051 alude desde luego 4 un estado de indivisión

ó comunidad, que resulta de hecho por la propia virtud del título

de adquisición, no á esa misma comunidad ó indivisión cuando se

establece por la voluntad expresa de los herederos, 6 resulta im-

puesta por el testador: excepciones en que nos hemos ocupado an-

teriormente y que no impiden en absoluto la división, sino que

temporalmente la suspenden.

Nison estos los únicos casos excluidos. Siempre que resulte

que los coherederos quedaron obligados á respetar la comunidad,

por contrariar de otro modo la voluntad del causante, no pueden

pedir la división. Así el testador, por ejemplo, instituyó á sus her-

manos herederos, pero con la condición de pasar después los bie-

nes á nn tercero, al aquéllos morían sin descendencia. Los her-

manos pueden pedir en este caso la partición, siempre que mediante

ella queden en su poder los mismos bienes transmitidos; mas 8l para

dividir fuese precisa su enajenación, no podrán reclamar esa di-
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visión ó no podrá efectuarse, porque al aceptar quedaron obliga-

dos á cumplir la condición impuesta por el causante, segín la cual,

sus bjenes, cago de no tener los hermanos descendencia, habían de

pasar á aquel tercero. Li mismo ocurre en oaso de donación á va-

rios con clánsula de reversión.

D) Tampoco puede reclamarse la partición cnando ya fué he-

cha de un modo definitivo. Por eso declara la sentencia del Tribu-

. nal Supremo de 5 de O:xtubre de 1898, que después de practicada

entre los herederos la partición, es improcedente el juicio de tes-

tamentaría.

E) Aun ein mediar pacto, mi sociedad, ni disposición contraria

del testador, y aunqne la partición no se haya practicado, no

por ello puede afirmarse tampoco en absoluto que los coheraderos

pueden reclamar en cualguier tiempo la partición.

Laacción procedente es la llamada familir erciscundo, en Bu

esencia idóntica á la acción conmuni dividundo, la cual es impres-

oriptible con arreglo al art. 1965.

Sin embargo, esta acción no puede ejercitarse cuando nn ter-

cero posee los bienes de la herencia. En tal caso, la acción proce-

dente en primer término será la de petición de herencia, cuya du-

ración es de treinta años, pero que habrá de ejercitarse antes de

que el tercero adquiera los bienes por prescripción. Si ésta afeota

sólo á ciertos bienes, pnede pedirse la división en cuanto á los

demás.

¿Puede ocurrir que nno de los coherederos prescriba á su fa-

vor todos ó algnna parte de los bienes hereditarios, impidiendo en

todo ó en parte la acción de división de herencia? Aunque esta

cuestión se relaciona íntimamente con el art. 1965, necesario es

resolverla breyemente en este Ingar.

Elart. 915 del proyecto dé Código de 1851 decía: «La acción

para pedirla partición de la herencia espira á los treinta años con-

tra el heredero que ha poseído el todo 6 parte de ella en nombre

propio y como señor universal y particular. Si todos los coherede-

ros poseyesen en común la herencia, ó alguno de ellos en nombre

y como cosa de todos, no tiene lngar la prescripción.»
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Esta doctrina es la admitida en la geueralidad de los códigos.

¿Cómo puede hacerse compatible con el principio de la impres-

eriptibilidad de la acción de partición? Es muy sencillo. Dicha

acción no prescribe nunca por el solo transcurso deltiempo, siendo

indiferente que los bienes se posean por nno ó por varios cohere-

dercs y sus sucesores durante cien 6 doscientos años en coucepto de

comunercs. No hay, pues, prescripción simplemente extintiva para

el ejercicio de la acción.

Pero es necesario armonizar esta dectrina con la de la prescrip-

ción adquisitiva, que permite adquirir bienes, aunque sesu heredi.

tarios, cuando al transcurso del tiempo se junta una posesión Bu-

ficiente; es decir, una posesión de los mismos bienes, en concepto

de dueño único, separado y exclusivo. Mientras unc de los cchere-

deros posea como tal coheredero, posee en nombre de todos y no

puede prescribir; mas si posee como heredero único, ann habiendo

varica, Ó como prepietario exclusivo, puede adquirir por pres:

cripción.

Por otra parte, mientras la cosa proindiviso se posee por los

herederos. ya por sí mismos, ya por otro en su nombre, cabe pedir

sn división. Cuando nc se poses de ningún modo, parece más pro-

cedente la acción de petición de herencia, la cual tropieza con loe

mismcs inconvenientes, pero es en sí misma prescriptible.

Ahora bien: sl el coheredere posee más bienes de los que cc-

rresponderían á su participación, con relación á la parte qne no

lo pertenece de derecho ccn arreglo 6 su título, posee sin título

justo y bastante, y medie ó no buena fe en ello, necesita treinta

años para poder prescribir, con arreglo á los artículos 1952 y 1959.

Conrelación á los bienes muebles la doctrina es la misma. La

herencia es una universalidad, ya se componga de cosas muebles

6 inmuebles, y no cabe presoribirla por tres ó seis años, puesto

que lo qne se prescribe en realidad no es la cosa, sino el derecho

hereditario sobre ella. Además, el principio de que en los bienes

muebles la posesión de bnena fe equivale al título, es aplicable á

las relaciones entre el dueño legítimo y terceros poseedores, no á

las relaciones entre coherederos ó condueiios.
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Lo indispensable es la posesión en concepto de propietario ex-

clusivo de los bienes de que se trate. Esa posesión en tal vcncepto

debe probarse suficientemente. Ea caso de duda, ha de presumirse

que el coheredero no posee en nombre propio exclusivamente, sino

por sí y en nombre de los demás, como condueño, y no come dueño

exclnsivo.

Después de treinta años de posesión exolusiva, á la acción de

división de herencia puede cpcnerse la excepción de presoripoión.

Lo que se dice con relación á tedos lcs bienes hereditarios y á

uno solo de los herederos, es aplioable á algunes de dichos bienea

solamente, y á varios herederos. Si des ó más, juzgándose herede-

ros únicos, gozan el osudal, dividiéndole ó no entre ellos, los de-

más sólo pcdrán entablar coutra los poseedores la acción de divi-

sión en el casc de que aquéllos no hayan consolidado su derecho

en virtud de la prescripción.

En resumen, impuesto el estado de comunidad de la herencia

porel fallecimiento del causante y la existencia de varios herede-

ros, la ley, que en todo aspira á conceder la mayor libertad posible,

faculta á cada copartícipe para pedir en cualquier tiempo la par-

tición, no pudiendo en modo algunc ser obligado por los demás á

permanecer en la comunidad. Esta acción es imprescriptible.

Esto nc obstante, la partición puede suspenderse algún tiempo:

1. Por pacto expreso de los herederos cen arreglo al art. 400,

6 por constituirse entre ellos sociedad con los bieues comunes.

2.” Por dispcsición expresa del testador, ó por haber de seguir

la indivisión si ha de ser respetada la voluntad del causante.

Debe suspenderse en el caso del art. 966.

No puede pedirse la partición de la herencia:

1. Cuando ya se hubiese practicado de un modo defiuitivo.

2.2 Cuando los bienes que han de dividirse, ó el derecho here-

ditario sobre ellos, hubiese sido adquirido por prescripción por uu

tercero, Ó por uno de los heredercs, poseyéndolos en concepto de

propietario exclusivo.
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T1.—Personas que pueden pedir la partición.

A.) Herederos. —El Código habla de los herederos, y en prin-

cipio es indudable que sólo á ellos correspondela facultad de pe-

dir la partición. Ellos adqnieren los bienes directamente del can-

sante, y ellos son los copartícipes ó comuneros; nada más lógico

que ellos sean los que puedan reclamar ese derecho.

Son condiciones precisas para ejercitarlo: 1.2 Haber aceptado

la herencia, teniendo uu derecho actnal y definitivo sobre la misma.

2. Que el heredero tenga la libre administración y disposición de

sus bienes.
1. Jfaber aceptado la sucesión y tener un derecho definitivo s0-

bre la misma.—La acción de división de herencia no es un derecho

concedido á las personas llamadas á suceder por el testador 6 por la

ley, sino á los que realmente lleguen á ostentar el título y la cua-

lidad de herederos por sobrevivir al causante, tener capacidad para

anceder, y haber aceptado la herencia,

Aun reuniéndose estas circunstancias, si la institución estaba

afecta á condición suspensiva, el derecho á la herencia no se ad-

quiere hasta tanto que la condición se onmpla. Ni basta la capa-

cidad al tiempo de morir el causante, ni nada significa una pre-

matora y condicional aceptación. No existe aun derecho adquirido;

no existe tampoco facultad para pedir la partición hasta qne la

condición se cumpla.

Tal es el precepto del art. 1054, que desde lnego se refiere á

la existencia de una condición suspensiva, pues si la condición

fuese resolutoria, afectaría más propiamente á la extinción del de-

recho hereditario que á su nacimiento, y no impediría al instituí-

do reclamar la partición mientras estuviese la condición pen-

diente.

Para los demás coherederos no puede ser un obstácnlo la ins-

titución condicional expresada, y pueden, por lo tanto, promover

la partición. ¿Cómo se realiza esta partición? El art. 1054 ha de

ponerse en relación con los preceptos de los artículos 801 al 803;
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was esta relación no resulta tan clara y bien definida como fuera

de desear.

Parece desprenderse del art. 1054 que la partición de la heren-

cia sólo se realiza entre loa herederos á quienes no afecta la con -

dición, ya que esa partición se califica de provisional, y se estima

definitiva cuando la condición falta ó no puede ya verificarse. En

efecto, si la parte de bienes correspondiente al heredero condicio -

nal fuese desde luego establecida y separada de las demás, precisa-

mente la partición provisional se convertiría en definitiva, no al

faltar la condición, sino al cumplirse.

Los comentaristas han entendido el precepto de diverso modo.

Así, Bonel dice: «Es natural que los herederos bajo condición no

puedan pedir la partición de herencia hasta que la condición se

cumpla, y que si por circunstancias especiales ctra cosa se hiciere,

la partición tenga sólo el carácter de provisional. Por lo que per-

fectamente detallado el precepto que nos ccupa, no necesita comen-

tario, mucho menos cuando relacionado como está con los artícn-

los 790, 800 y 805 de este mismo Código, oualquier duda que se

suscitara no podría mencs de resolverse acertadamente.»

López R. Gómez dice: «La división ha de tener el carácter de

definitiva en cuanto ge refiera á los herederos instituídos puramen-

te, y el de provisional en cuanto á los llamados bajo condición, ba -

biendo de quedar perfeccionada y consumada si la condición se

cumple, 6 en caso contrario, habrá de ser objeto de las reglas es-

peciales del derecho de acrecer, si el testador no hubiera ordenado

un destino particular á los bienes que fueren su objeto.»

Goyena se limita á decir que no puede menos de reputarse pro-

visional la partición hasta saberse que ha faltado la condición ó

no puede yaexistir.

Según López R. Gómez,la partición es desde luego definiti-

va para los herederos instituídos puramente. Según Bonel, la

cuestión es clara, y la partición siempre provisional. Según Goye-

pa, es provisional hasta que la condición falte. ¿Y si la condición

se cumple, no fué también provisional hasta ese oumplimiento la

partición? La ouestión es ésta: los herederos no condicionales
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¿parten sólo entre sí, ó parten con el herederc condicional, sepa-

rando la parte que ú éste puede llegar 4 corresponder?

Los códigos de Francia é Italia nc contieneu el precepto de

muestro art. 1054, y en los de Chile y Colombia sólo se compren-

de la primera parte de la disposición.

Los arte. 4047 al 4049 del Código de Méjico y 1019 al 1021

del de Guatemala, después de repetir textualmente el precepto del

nuestro, añaden: «La partición se considsrará provisional sólc en

cuanto á la parte en que consista el derecho pendiente, y en cuan-

to á las cauciones con que se haya asegurado.»

Losana manifesta que si la herencia se defiere en parte á uu

heredero puro y simple, y en parte á uu heredero coudicional, cree

que el llamado de un mode puro y simple tiene derecho á pedir la

división, dirigiéndose contra el administrador de .la cuota condi:

cienal, y si el mismo estuviese investido de tal cualidad, debe pro -

vocar antes el nombramiento de un curador ó representantees-

pecial.

No resuelta, por tanto, de frente eu parte alguna la cuestión

que nos ocupa, preciso es estudiar la situación á que el art. 1054

se refiere, y, relacionando este precepto eon otros, encontrar la 80 -

lución más racional.

Supongamos el caso presentado por Losana. Hay solamente

dos herederos: unc institaído puramente; otro bajo condición.

Este no puede pedir la partición, pero el heredero paro y simple

si, pues no cabe duda quele interesa que se determine Ó separe la

parte de que ha de poder disponer con libertad.::Si en este caso

puede pedirse por ese heredero la partición, es iadadable que la

porción correspondiente al heredero condicional ha de determinar-

se ó establecerse también con separación, y como esto es lo racio-

nal y lógico, claro que así habrá de procederse siempre, sea cual.

quiera el número de los coherederos.

Así se deduce también del art. 801 y siguientes. Los bienes

transmitidos condicionalmente han de ponerse en administración

hasta tanto que la condición se cumpla ó no pueda ya cumplirse.

Ses administrador el coheredero á quien corresponda en Su caso
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el derecho de acrecer, ó el mismo heredero condicional, es lo cier-

to que si la partición se pide por los herederos puros y se realiza,

necesario es determinar, separar la parte que ha de ser adminis-

trada, Si todos los bienes se dividiesen sólo entre los herederos

puros, reinaría una confusión incompatible con el estado de divi-

sión, y uo podrían aplicarse los arts. 801 al 803.

Lo natural y racional, por consiguiente, es qne se determinen

y adjudiquen con separación y de un mcdo provisional los bienes

correspondientes en la división al heredero instituido con ocndi-

ción suspensiva, siendo administrados en la forma que marcan los

citados artículos, y que al cumplirse la condición se convierta esa

partición en definitiva, entregándese en propiedad los bienes ad-

ministrados á su dueño; y al faltar ó no poder ya verificarse la

condición misma, se adjudique la parte del heredero condicional á

quien corresponda legalmente, 6 se proceda á una partición com-

plomentaria con la parte que quedó vacante.

Siendo esto así, debe admitirse lo establecido en los códigos

de Méjico y Guatemala; la partición es definitiva con relación á los

herederos puros y simples, ó lo que es lo mismo, la parte determi-

nada que les correspondió en la división no se altera nnnca, cúm-

plase ó no se cumpla la condición; podrán recibir después más

bienes, pero los ya recibidos quedaron suyos de un modo definiti-

vo, lo cual es convenientísimo para la estabilidad de las relaciones

jurídicas. En cambio, la parte determinada adjudicada al heredero

condicional, 6 la partición con relación á él, es siempre provi-

sional, ligada á la misma condición de que su derecho depeude.

Más olaro: la partición es provisional, no precisamente «ou rela-

ción á tales ó cnales herederos, sino más bien con relación á todes,

pero sólo respecto á la parte ocrrespondiente al heredero con-

dicional, que es la qne no se sabe en qnión ha de reoaer en defini-

tiva, y en cuanto á esa parte es provisicnal siempre, falte 6 no

falte la condición, hasta que ésta se oumpla ó no pueda ya verif.-

Carse,
El art. 1054, como el 801, debe, pnes, referirse á ambos casos,

y decir: Hasta saberse si la condición se cumple ó no se cumple,
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la partición se entenderá provisional en onanto á la parte en qua

consista el derecho pendiente.

Dicho art. 1054 exige qne los herederos puros aseguren compe-

tentemente el derecho del herederocondicional. Esto ha de enten-

derse en el caso de que el mismo heredero condicional no sea el

llamado con arreglo al art. 803 á administrar su cuota. Si no lo

es, parece que su derecho resulta competentemente asegurado con

la fianza á que el mismo artículo alude, y con dar al heredero con-

dicional intervención en las cperaciones particionales.

Pero de aqní arranca otra duda. ¿Tienen derecho esos herede-

ros á intervenir en la partición? Croomos que sí. El art. 1054 sólo

¡es probibe pedir la partición; mas al realizarse por voluntad de

los demás, están en ella interesados, como lo están también las per-

eonas á quienes haya de pasar sa parte al no onmplirse la condi-

ción, por lc que no vemos inconveniente alguno en que anos y

otros intervengan. Precisamente por eso, la partición se convierte

en definitiva cuando la condición se cumple.

2. Capacidad.—Laley no trata de la capacid-d para inter-

venir en la partición, sino de la capacidad para pedirla 6 exigirla,

se entiende, jndicialmente; pnes procediendo de mutuo acuerdo ó

amigablemente, la iniciativa puede partir de cnalquiera, sin que

haya razón para discntir si era ó no capaz, aunque tendrá que

serlo, en su caso, para el otorgamiento de la escritura.

Pueden, pues, pedir la partición las personas que, estando in-

teresadas en ella, pnedan comparecer en juicio. Con arreglo al ar-

tionlo 1052, lo son, todo coheredero que tenga la libre administra -

ción y disposi:ión de sus bienes, y por los incapacitados ó ausentes,

sus representantes legítimos.
Discútese si el acto de la división envuelve Ó no enajenación

de bienes, y, por tanto, si basta tener capacidad para administrar,

ó se exige capacidad para disponer. Ya nos hemos oonpado de esta

cuestión en las ideas generales, aunquesin referirnos especialmente

á la capacidad. Es opinión casi unánime que 56 trata de un acto es-

pecialísimo, que excede las facultades de nn simple administrador,

y no exige rigurosamente la plena y absoluta capacidad de disponer.
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Laurent dice: «Aun no siendo una enajenación en derecho, es

cierte que la partición tiene de hecho una importancia casi tan

grande como la ensjenación, porque determina los derechos que

pertenecen á cada heredero, juzgándose que esos son los que le

han pertenecido siempre sobre los bienes de la sucesión. Ahora

bien: existen bienes más Ú menos provechosos, bienes que convie-

neo á unos herederos y no convienen Á otros; el interés de los he-

rederos puede, por lo tanto, ser lesionado gravemente en la parti-

ción. Pueden también hallarse interesados en que la indivisión

continúe. De aquí la necesidad de una cierta capacidad para de-

maudarla partición, que no es fácil de definir. No es ler capacidad

para enajenar, ni tampoco la capacidad para administrar, debiendo

concluir que, siendo la partición un acto de una naturaleza espe-

cial, exige también una capacidad especial. El texto de la ley es el

que decide en cada caso la cuestión.»

Lapartición, expresa Goyena (art. 8995 del proyecto de Código

de 1851), ces enajenación, pero enajeuación impropia, y además

forzosa.»

Por 8u naturaleza, como hemos dicho, la partición es un acto

traslativo de propiedad y envuelve, por tauto, una verdadera ena-

jeuación. No obstaute, en muchos códigos se considera sólo un acto

declarativo, porque aparte de que la ley impoue siempre la divi:

sión, hacieudo este acto forzosa, es lo cierte que eu suma, mediante

él, se declara 6 determina lo que en concreto corresponde á cada

coheredero eu sustitución de su cucta abstracta 6 indivisa, esti-

máudose y debiendo ser siempre igual una y otra participación,

antes y después de dividir.

Esto supuesto, y ateniéndouos al texto de la ley, las persouas

que tengau eu absoluto capacidad de obrar, ó come dice el artícu-

lo 1502, las que tengan la libre administración y disposición de

sos bienes, pueden por sí mismas exigir la partición, siempre que

sean coheredercs.

En nombre de los menores sujetos á la patria potestad, inter-

vendrá su padre ó madre (art. 155), aun cuando tengan interés

opuesto en la herencia en algún caso; pues la oposición de intere-
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ses no está en pedir la partición qne interesa á todos los coherede-

ros, sino en llevarla á cabo, á cuyo efecto será preciso nombrar a]

hijo menor un defensor judicial con arreglo al art. 165. Da ordi-

nario, para pedir la partición no se manifestará nunca esa oposi-

ción de intereses, pues teniendo el padre derecho á pedir en sn

propio nombre la partición, no necesita pedirla en nombre de su

hijo. Ahora bien: si sólo son herederos el padre y el hijo, y

aquél repugna la división, lo que resultará de hecho será que el

hijo quedará sometido á aquella volnntad, pues no habrá quien en

nombre del mismo pretenda nna cosadistinta,

A. los menores é incapacitados sujetos á tutela les representa

su tutor debidamente dutorizado por el consejo de familia (núme-

ros 7.2 y 13 del art. 269), y si los intereses fueren opuestos, el

protutor con la mismaautorización (art. 236, núm. 2.>).

Losmenores emancipados pueden pedir la partición 6 interve-

nir en ella, asistidos por su padre, su madre ó un tutor (art, 317).

Respecto á los ausentes, han de tener quien represente sus de-

rechos, y á estos representantes corresponde toda gestión,

En cuanto á la mujer casada, rige el precepto especial del ar-

tículo 1053, que exige poca aclaración. Lia autorización del marido,

6 el consentimiento de la mujer constará de ordinario en la escri-

tura de poder conferida al procurador que ha de representar su

derecho en juicio.

Aun siendo la mujer casada menor de edad, ha de reputarse

emancipada, por lo que no ha de exigirse en este caso, como exigen

otras legislacienes, la antorización judicial, ni aun la intervención

de su padre, madre ó tutor, pues se trata de derechos de la mujer

relacionados con sus bienes parafernales, respecto á los cuales, aun

para actos de enajenación, según algunos, su personalidad se com-

pleta con la intervención de su marido, jefe de la sociedad conyugal.

La autorización del juez en defecto de la licencia del marido,

eu su caso, como dice el art. 1053, debe proceder lo mismo cuando

dicho marido no quiera concederla, que cuando uo pueda por au-

sencia en ignorado paradero, locura, interdicción, eto.

Puede ocurrir que uno de los coherederos muera sin haber re-
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clamado la partición dejando á su vez varios herederos. A este su-

puesto provee el art. 1055. Cada uno de estos segundos herederos

por sí solo, con independencia de los demás, puede pedir, en re-

presentación de su respectivo causante, la partición. Para ello, es

claro, necesita haber aceptado la herencia del coheredero que mu-

rió, y tener capacidad. Sólo como heredero definitivo puede repre-

sentar á su causante, y haber adquirido de él el derecho Á una par-

ticipación en la herencia primera, cuya partición tiene derecho á

reclamar, aunque no lo hagau sus coherederos.

Lo que se dice respecto á cada uno de los herederos del oohe-

redero que falleció, es aplicable, en el caso de heredar por estirpes,

á cada uno de los individuos que componenlá estirpe Ó represen-

tan á un heredero por derecho propio, que murió antes que el

causante, Ó es incapaz 6 fué desheredado. Cierto que el grupo de

representantes, y no uno solo de ellos, integra la representación,

como en el csso de fallecer un heredero su personalidad está re-

presentada por todos sus sucesores á titulo universal y no por uno

solo; pero el art. 1055, teniendo en consideración que cada nro

puede reclamar la parte que le corresponda, expresamente con-

cede el derecho particular de pedir la partición £ cada uno de

estos sucesores, y por tanto, á cada uno de aquellos representantes

que heredan por estirpes.

B.) Otras personas.—Aunqne el Código, como hemos dicho al

tratar de las personas que pueden pedirla partición de la heren-

cia, sólo habla de los herederos, es indudable que no son sola-

mente ellos los que pueden ejercitar ese derecho.

Prescindamos del cónyuge sobreviviente. En nuestro Código

es heredero forzoso. Si renunciase su derecho, al dejar de ser he-

redero dejaria de tener interés en la partición y no podría pedirla.

Ciertamente puedo, aun no siendo heredero, reclamar la liquida-

ción de la sociedad conyugal y división de bienes por mnerte de

su consorte; pero aquí no se trata de la acción de partición de he-

rencia, sino de una acción distinta.

Aparte de él, pueden reclamar la partición:

1. El legatario de parte alícuota.—Es un participe de la usa
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común, y porello la ley de Enjuiciamiento civil le concede la fa-

enltad de promover el juicio voluntario de testamentaría, medio

preventivo, cuyo objeto es evitar todo perjuicio en la partición,

haciendo intervenir la autoridad judicial. "Dichos legatarios pue-

den pedir la partición por hallarse en ella interesados.

2.2 Los cesionarios del heredero d legatario departe alícuota.—

En efecto, pueden éstos, una vez adqnirido su derecho, cederlo

á quien quieran, y el cesionario: viene entonces Á representar el

derecho del cedente. Nada más justo que concederle la facultad de

pedir la partición. Así lo reconoce el art. 1320 del código de

Chile. Asi también lo admiten los códigos de Guatemala, Méjigo,

Colombia y otros, y así debe resolverse también la cuestión en

nuestro derecho. El cesionario es el mismo heredero cedente: con

el derecho hereditario cedido van todos sus accesorios, uno de los

cuales es el de pedir la partición.

Respecto á la intervención de dichos cesionarios en la parti-

ción, véase el art, 403 que juzgamos aplicable. Los herederos ce-

dentes deben desde luego intervenir, por las múltiples relaciones

que crea entre los partícipes la comunidad de herencia, colaciones

á que pueden estar obligados, deudas, abono de frutos, etc., como

veremos en otro lugar.

3. Los acreedores particulares de los herederos en casos espe-

ciales,—Todoel que tiene interés en la comunidad 6 enla partición

de la herencia puede reclamarla. En el caso de no poder cobrar los

acreedores de un heredero con los bienes particulares de éste, tie-

nen interés en conocer las cosas determinadas que en la división

correspondan á ese heredero deudor, para poder reclamar contra

ellas; luego en tal caso los aoreedores deben poder pedir la parti.

ción justificando su interés.

Los artículos 1022 del código de Guatemala y 4050 del de Mé.

Jico dicen así: «El acreedor de un heredero ó legatario que ha

¡cabado ejecución en el derecho que éstos tienen en la herencia y

que ha obtenido sentencia de remate, puede pedir la partición

siempre que el pago no pueda hacerse con otros bienes.»

En nuestro Código, ese derecho pitede decirse reconocido en el
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art, 1111, según el cual, los acreedores, después de haber perse-

guido los bienés de que esté en posesión el deudor para realizar

cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones

de éste con el mismo fin.
Lasexcepciones confirman, pues, la regla general. El derecho

de pedir la partición de la herencia es una facultad peculiar de los

herederos. Si en algúncaso ese derecho se concede á terceras per-

sonas, es, ó porque se hallan equiparadas ¿-los herederos á ese

efecto, como los legatarios de parte alícuota, ó porque ejercitan

una facultad que por los herederos les ha sido transmitida, como

los cesionarios, ó porque obran en nombre de esosherederos y au:

torizados para ello por la ley, como los acreedores,

TUT.—Personas contra loscuales ha de reclamarse la partición.

Sólo algunas palabras de los artículos 1052 al 1055 aluden á

esta materia. Así, sogún el art. 1053, los coherederos de la mujer

no pueden pedír la partición -sino dirigiéndose junteménte contra

ella y su marido; y, según el 1055, los herederos del coheredero

que murió, cuando todos, ó más de uno, soliciten la partición, han

de intervenir juntos, debiendo comparecór bajo unasola represen-

tación.

Laacción de partición tiene por objeto dividir una cosa común,

la herencia, entre:los partícipes 6 coherederos. Luego en la parti-

ción deben intervenir todos esos coparticipes ó interesados, y al

efecto, la acción deba dirigirse contra todos ellos.Con razón, Lau-

rent y Losaná afirman que al prescindirse de un heredero, al no in-

tervenic un interesado ó comunero, la acción mo puede producir

unseficaz resultado, porque: el héredero que falte tendrá siempre

derecho á pedir su parte, y á deshacer cuento se. hizo sin contar

-con su voluntad.

Sostiene Navarro Amandi, que en nuestro derecho debe admi-

tirse distinta solución, «porque la jurisprudencia francesa y belga

y la opinión de sus comentaristas se fundan principalmente en el

art. 1078 del código de dichos-países, que' habla de practicar una
TOMO YII 37
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nneva partición, si la primerano se hubiese hecho entre todos los

hijos del finado, y dicho artículo no tiene concordante en el nues-

tro, qne admite la regla contraria en el 1080, reconociendo y san-

cionando la validez de particiones hechas sin conocimiento, y ann

con preterición de un coheredero».

Ciertamente, este art. 1080 señala una excepción, pero nna ex-

cepción en cierto modo fundada, porque parte de la buena fe de

los coherederos que realizaron la partición ignorando que existiese

otro partícipe con quien tenian que dividir la herencia. Eu identi-

dad de circuustaucias, mediando esa ignorancia ó existiendo esa

buena fe, cabe que la acción de partición se d.rija sólo contra los

herederos conocidos, y que sea eficez habiendo presciudido de

alguno, y aun esto con ciertas limitaciones que el mismo art. 1080

consigna. Pero fuera de ese caro excepcionalísimo creemos que la

acción sería inútil, y la partición, en su csso, ineficaz. Lnego en

principio ba de admitirse que la acción ha de ejercitarse coutra

todos los coheredercs.

El coheredero á quien se exige la partición, viene obligado á

ella por virtud de la ley, de modo que no es raro qne la mayoria

de las legislaciones exijau mayores requisitos ó más capacidad para

pedir esa partición qne para prestarse á ella una vez realizada.

En nuestro derecho, sin embargo, la regla es la misma. Para de-

mandar, como para contestar como demandado, es preciso tener ca-

pacidad para comparecer en juicio. Véanse, pnes, cuauto qnedó ex-

presto anteriormente sobre este particular.

La senteucia de 22 de Marzo de 1899, que examinaremos eu el

art. 1064, declara con relación al 1051, que al obrar en ejercicio

de la acción que á los herederos compete para pedir la partición

de los bieues hereditarios, cada uno de esos herederos representa

sólo su propio y particular derecho eufreute del de los demás, no

pudiendo atribuirse la representación de la hereucia,

Códigos extranjeros.—El art. 1317 del código de Chile repite

la doctrina de uuestro art. 1051 con la siguieute excepción: «Las

dispcsicioues precedeutes no se extieuden á los lagos de dominio

privado, mi á los derechos de servidumbre, ni á las cosas que
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la ley mauda mautener iudivisas, como la propiedad fiduciaria.»

Los arts. 1054 y 1055 de uuestro Código correspouden á los

1319 y 1821; el 1063 á la última parte del 1322 del de Chile.

Los códigos de Méjico y Guatemala parecen eu esta materia

copia el uno del otro. A probados el inveutario y la cueuta de la

admiuistración, el albacea debe hacer iumediatameute la partición

de la hereucia. Se admite el pacto de mantener la iudivisión du-

raute ciuco años; eu cambio uo se admite al testador que pro-

hiba la partición eu vingúu caso (arts. 1014 y 1015 de Guatemala,

y 4041 y 4042 de Méjico).
Los arts. 1052 al 1055 se hallan representados respectivamente

por los 1016 al 1021 y 1025, y por los 4043 al 4047, 4049 y 4052,

Respecto á nuestro art. 1054 se añade en dichos códigos una acla

ración, como eu su lugar expusimos.

Vénuse también con relación á los arts. 1051 y 1052, los 815 y

816 de los códigos de Fraucia y Bélgica, y 954 y siguientes del

de Italia, así como lo expuesto en el comentario anterior con rela-

ción á la facultad del testador para prohibir la partición.

ARTÍCULO 1056

Cuandoel testador hiciere, por acto entre vivos 6
por última voluntad, la partición de sus bienes, se pa-
sará por ella, en cuanto no perjudique á la legítima de
los herederos forzosos.

El padre que en interés de su familia quiera conser-
var indivisa una explotación agrícola, industrial ó fa-
bril, podrá usar de la facultad concedida en este ar-
tículo, disponiendo que se satisfaga en metálico su le-
gítima á los demáshijos.

ARTÍCULO 1057

El testador podrá encomendarpor acto inter vivos ó
mortis causa para después de su muertela simple fuoul-
tad de hacer la partición á cualquiera persona que no
sea uno de los coherelderos.
Lo dispuesto en este artículo y en el anterior se ob-
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servará aunque entre los coherederos haya alguno de
menoredad ó sujeto á tutela; pero el comisario deberá
en este caso inventariar los bienes de la herencia, con
citación de los coherederos, acreedores y legatários.

ARTÍCULO 1058

Cuando el testador no hubiese hecho la partición,
ni encomendado á otro esta facultad, silos herederos
fueren mayores y tuvieren la libre administración de
sus bienes, podrán distribuir la herencia de la manera
que tengan porconveniente.

ARTÍCULO 1059

Cuando los herederos mayores de edad no se enten-
dieren sobre el modo de hacer la partición, quedará á
salvo su derecho para que lo ejerciten en la forma pre-
venida en la ley de Enjuiciamiento civil.

ARTÍCULO 1060

Cuando los menores de edad. estén sometidos á la
patria potestad y representados en la partición por el
padre ó, en su caso, por la madre, no será necesaria la
intervención ni la aprobación judicial.

Do los importantes articulos que vamos á examinar en-este 00-

“mentario, resultan cuatro formas distintas de partición.

1” La realizada por el mismo testador.

2.2 La practicada por un contador nombrado al efeoto' por el

causante de la herencia.

3.2 La que verifican los herederos por sí mismos de común

aquerdo.

4.* Laque severifica judicialmente por falta de dicho acuer-

do. Esta puede también imponerse por otras circunstancias.

La partición, pues, coro expusimos en las ¿ideas generales,

puede ser extrajudicial ó judicial. Y aun resulta del art. 1060, en

su relación con los preceptos dela ley de Enjuiciamiento civil, una
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forma de partición mixta, en la que realizadas extrajudicial mente

todas las operaciones, deben, no obstante, someterse á la aproba-

ción judicial.

J.—Partición extrajudicial.

Primero. Purtición hecha por el mismo testador (art, 1035).—

La ley 7.*, tít. 1, Partida 6.*, facultaba al padre para hacer

en su testamento la partición de bienes entre sus hijos, y ana con-

sideraba este testameuto como privilegiado, permitiendo hacerlo

sólo ante dos testigos, como hsmos expuesto en otro lugar.

Como observa acertadamente Losana, la experiencia de todos

los tiempos demuestra que, entre toda olase de actos, el de la parti-

ción de la herencia es sin duda el que, al llevarse á efecto, somete

á más dura prueba la paz y la concordia de la familia, y perturba

en el más alto grado las relaciones y afecciones domésticas. El na-

taral conflicto de intereses entre los coherederos, el deseo de po-

seer determinados objetos de la herencia, el fácil disentimiento so -

bre el valor de cada objeto ó sobre la formación de cada lote, y la

necesidad de rendir cuentas recíprocamente sobre frutos, gas-

tos, eto., no pueden menos de suscitar discordias y onestiones qne,

ana en el caso de no impedir el que al fia se realice una partición

amistosa, 6s raro que no deje tras sí disgustos, recriminaciones y

"rencores, que sobreviven por largo tiempoal acto realizado.

Y si en último término los herederos no pueden ponerse de

acuerdo, se hace necesaria la intervención judicial, que, dando pn-

blicidad 6 los bienes y á las disensiones familiares y vcasionando

gastos crecidoa, aumenta los rencores y disgustos, é impone una

división matemática, hecha con un criterio abstracto é impersonal,

donde se prescinde de lo que es conveniente Á cada heredero, y

por exagerar el principio de igualdad, tal vez á todos se perjudica.
Todos estos inconvenientes se evitan en el caso de realizarel

mismo testador la partición. Conocedor de las aptitudes y necesi -

dades de cada heredero, ansioso más que nadie del fomento de au

caudal, asigna á cada cnal lo que jazga le es más conveniente ó lo

que más se conforma con las aspiraciones y deseos del partidor,
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impide todos los males de la indivisión, y evita la intervención ju-

dicial.

Reconociendo estos principios los códigos de Francia, Bélgica

é Italia, sólo consienten al testador la facultad de hacer la parti-

ción en un caso especial: cuando la hace el padre ó la madre entre

sus hijos, 6 los ascendientes entre sas descendientes legítimos. El

fundamento de esto se encuentra en que tal facultad se considera

rara ó extraña. Como dice Losana, es un derecho excepcional que

constituye una paradoja jurídica, porque división sin una preexis-

tente comunidad de bienes, equivale á hijo sin madre. Enla par-

tición ordinaria, añade en otro lugar de su obra, preexiste nna au-

terior indivisión real ó6 de hecho,y, sin embargo, se finge que cada.

heredero ha poseido desde nu principio los bienes determinados

que le corresponden al dividir, mientras que en la partición hecha

por el testador hay que fingir que antes de ella ha existido comu-

nidad ó indivisión, y así los descendientes reciben directamente de

su ascendiente bienes determinados y específicos; pero los reciben

á título de división, como si constituyeran la conversión de una

precedente cucta iden] y abstracta de copropiedad, en un lote de

bienes material y concreto.

El nombre de división ó partición no será, en efecto, el más

propic; mas eso no es una razóu para considerar el derecho del

testador como excepcional y para concederlo solamente á los as-

cendientes entre sus descendientes legítimos. El testador es el

dueño de los bienes, y así como tiene el incuestionable derecho de

transmitirlos en globo ó indeterminadamente á los que designa

como sus sucesores, no puede negársele que realice esa transmi-

sión de un modo determinado, dando ó asignando á cada heredero

bienes señalados ó concretos, marque ó no previamente las cuotas

á que se amolda la distribnción. Esta facultad no es excepcional

en un ascendiente ni en testador alguno.

En Francia se aplica el principio con todo rigor, y en la divi-

sión sólo pneden entrar los descendientes; mas en Italia se reco -

noce que el padre, así como puede repartir entre sus hijos la por-

ción forzosa, puede repartir entre ellos ó entre extraños la parte
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libre. El ascendiente que divide entre extraños esta porción, no es

en cuanto á ellos tal ascendiente: ¿por qué el tener hijos les ha de

dar un privilegio qne á otros testadores no se coucede?

Eu todo caso, aun partiendo de lo excepcicnal de la fuoultad

de partir ó dividir lo que nunca ha estado indiviso, es lo cierte que

se renonoce qne esa facnltad constituye un gran bien y evita mn-

chos males. ¿Qué inconveniente puede haber en extender el dere -

cho á todo testador? He aquí per qué los códigos de Chile, Colom -

bia, Guatemala y Méjico, entre ctros, consiguen ya le. regla de la

primera parte de nuetro art. 1056; disposición que merece aplauso.

Hay que distinguir entre el hecho de disponer de los bienes y

su división, y bajo esta base entenderse el precepto del art. 1056

al facultar al testadcr para hacer la partición de ens bienes por

acto entre vivos ó por última voluntad. Se trata de partir ó divi-

dir la herencia, división ó partición que ha de practicarse entre

los herederos designados por el testador, Esta designación es el

acto de disposición de los bienes para después de la muerte, y ese

acto forzosamente ha de contenerse en el testamento, por lo cual

es siempre un acto de última voluntad, qne requiere las formalida-

des propias de éste según los casos. Después viene la segunda

parte, la división ajustada á las bases de aquella disposición, y esta

división es la que puede hacer el testador en el mismo testamento,

en otro distinto, 6 en acto entre vivos. Con estas palabras, la ley,

en el art. 1056, como en el 1057, que después examinaremos, alude

á las formalidades con que púede practicarse la partición, no á los

efectos de ésta, significando que para ella no es prbciso que inter-

vengan las formas solemnes que todo testamento, ó acto de última

voluntad en general, requiere. Ni aun será preciso guardar las for-

malidades especiales de las donaciones, porque no ae trata de dia-

ponerá título gratuito, sino de dividir aquellos bienes de que ya

anteriormente se dispuso en forma legal.

Aun cuando de una vez, en el mismo testamento, realice el

testador la partición, pueden marcarse esos dos actos distintos: la

transmisión de la propiedad de ciertos bienes á varias personas, á

quienes previamente se asigna una cuota ó participación abstrac-
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ta, y su división eutre ellas; actos que, auu cuando aparezcau unidos

futimamente, admiten cierta distiución. Si el acto, por cualquier

circuustaucia, uo pnede valer como división, valdrá siempre como

traslación de propiedad eu la cuota que resulte establecida por el

testador. Así, si uu padre distribuye ans bieues eutre sus hijos,

y limita la asiguación de uno deellos solo á sn porción legítima,

aun anulada la partición valdrá el señalamiento de cuotas, y ese

hijo podrá preteuder que se le den otros bieues de los que el padre

le asiguó, más nuuca percibir uua porción superior á su legítima,

No porello puede pretenderse que todo acto de disposición de

bienes por una persona entre otras varias, asignando á cada uua

de éstas diversos objetos, significa división. Puede tratarse de sim-

ples donaciones ó legados. Para que haya división ó partición, es

preciso que, transmitiéndose loe bienes por título de herencia, se

asigne primeramente á cada interesado nna cuota ó participación

ideal ó abstracta en el total de bienes, lo cnal indica la comnuidad, y

qne esa cnota ó participación se concrete ó determiue dividiendo

materialmente el mismo dueño los objétos entre los partícipes.

-- Debemos, por tanto, presciudir aquí del caso en qne el testa-

dor distribuya todos sus bienes en legados, ó señale, sia pretender

dividir cosa alguna común, determinados objetos á cada heredero,

y cou mayor motivo, de todo acto de douación que haya de produ-

cir sus efectos en vida del donante, salvo si reservándose éste de-

terminados derechos duraute su vida, habiendo designado en for-

ma legal sus herederos, y siendo éstos los mismos douatarios,

divide entre elldb con la sola formalidud de un acto entre vivos los

derechos que se reservó.

Por lo demás, la voluntad del dueño de los bienes siempre ha

de respetarse; pero sus efectos serán los procedentes según la na-

turaleza del acto principal, que es el de disposición de los bienes,

siguiéndose, segúu los casos, en primer término las reglas propias

de las donaciones ó de las transmisiones para después de la mner-

te, y ensegundo Ingar, las de la división onando ésta se realiza

por el mismo tranemitente.

Lapartición de herencia hecha por el testador puede, pnes,
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llevarse á efecto por acto eutre vivos, 6 por última voluntad, esto

es, con las formalidades propias de uno ú ótro de dichos actos.

Puede ser también total, 6 comprender todos los bienes del

cansante, ó parcial, esto es, limitada á ciertos bienes ó derechos, 6

circansorita á ciertos grupos de herederos. Los bienes no dividi-

dos por el testador, se partirán en la forma que según los casos

proceda.

Por último, el testador pnede imponer determinadas condicio-

nes de las que dependa la eficacia ó ineficacia de su partición, ó

señalar un plazo hasta llegar el cual permanezcan los bienes pro-

indiviso (art. 1051).

El testador es enteramente libre en la manera de realizar la

partición, El art. 1056 sólo le impone dos condiciones: 1.* Que

esté practicada por él mismo. 2.* Que no perjudique la legítima

de los herederos forzosos.

Hecha la partición por acto entre vivos ó mortis carsa, antes

de la muerte del causante, debe haberse practicado por éste. El

art. 831 do es excepción, porque faculta á uno de los cónyuges

para realizar la partición de los bienes del otro; pero se refiere Á

un momento en que el causante ha mnerto ya, y ha muerto sia tes-

tamento. El art. 1057 permite á tercera persona hacer la división,

pero también después de la muerte del testador. En vida: de éste,

porlo tanto,la regla es que sólo él pnede verificarla, sin que sen

válida la hecha ántes desu muerte por persona alguna á quien al

efecto se confiera poder. Véase el segundo párrafo del art. 1271.

La verdadera excepción de dicha regla sólo puede encontrarse

en aquellos casos en que, por razones especialísimas, se permite á

los padres testar por sus hijos. El derecho de sustitnir, concedido

á los ascendientes en los artículos 775 y 776, equivale á la faonltad

de hacer testamento por sus descendientes menores de edad ó in-

capacitados por enajenación mental, y es claro que al poderde -

siguar las personas que han de suceder ó heredar, no precisamente

al testador, sino á sus descendientes que sobreviven y son herede.-

ros, puede también dicho ascendiente realizar entre esas personas

la partición de la herencia.
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Enel art. 774 el testador testa por sí mismo, y si designa he-

redero en segundo ó tercer lugar, es bajo la bwse de que los pri-

meramente designados no lleguen á serlo. Es claro que puede prac-

ticar la división de la herencia entre los llamados en primer

tórmino, y modificarla para el caso de que concurran todos ó al-

guno de los sustitutos.

El testador, teniendo herederos forzosos, no puede practicar

la partición en forma tal que resulte perjudicada la legítima. No

ya con relación á las cuotas fijadas á cada herederc, que eviden-

temente no pueden ser juferiores á la porción forzosa, sino con-

cretamente, con relación á los bienes adjudicados por el testador,

si el valor real de éstos, más ó menos disfrazado, con intención ó

sin ella, no alcanza al importe de la cuota que corresponde por

virtad de la ley al legitimario, puede éste impugnar la partición

por lesión y pedir el complemento de su legítima. No estimamos

que tal circunstancia sea motivo para anular ni para resciadir to-

talmeñte la partición. La ley no puede ser en este caso más rigo-

rosa que en el del art. 1080, cuyo precepto es general á todá par-

tición, y en el que existe hasta preterición de un heredero. La

partición es válida, como se deduce del mismo art. 1056, en todo

cuanto no perjudique la legítima de los herederos forzosos. El per-

judicado tiene el recurso del art. 1075 en relación con el 815; el

precepto de éste está concebido en términos absolntos: «el herede-

ro forzoso que por cualquier título reciba menos* de su legítima,

podrá pedir el complemento de la misma». El art. 1075, en relación

con el 1077, resuelve más concretamente la cuestión, mostrando de

un modoclaro el criterio del legislador.

Enel expresado sentido resuelve la sentencia de 27 de No-

viembre de 1896, que, practicada por el difunto la partición de sus

Lienes en su testamento, los herederos no pueden promover eljui-

cio de testamentaria, sino sólo ejercitar, en el caso en que proce-

da, la acción rescisoria á que se refisren los arts. 1076 y 1076 del

Código civil. En el caso que motivó dicha sentencia se trataba de

herederos forzosos.

Respetando las dos condiciones ó limitaciones expuestas, es,
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como dijimos, enteramente libre el testador en la manera de realizar

la partición, y sas herederos han de pasar por ella, comodice el ar-

tícalo 1056,

Ya hemos dicho que pnede practicarla por acto entre vivos ó

por última voluntad de todos los bienes ó de parte de ellos, en

cuanto á todos los herederos ó con relación á algunos de los mis-

mos, afectándola 6 no á determinadas condiciones suspensivas ó

resolutorias. Pero no es esto sólo: no necesita el testador hacer for-

mal inventario, ni citar á herederos, legatarios ni acreedores, di es

obstáculo á su casi absoluta libertad el que los herederos, siempre

que tengan capacidad para suceder, sean menores de edad ó estén

incapacitados para disponer, administrar ú obligarse. Tampoco

tieue que sujetarse á los preceptos de los arts. 1061 y 1062, que

exigen la posible igualdad en la partición, haciendo lotes, ven-

diendo bienes, oaso necesario, etc. Aunque estos artículos parecen

aplicables á toda partición, suesfera de acción es más limitada, y

ni obligan al testador en el caso del art. 1056, ni 4 los herederos

cuando de común acuerdo quieren dividir de otro modo los bie-

nes hereditarios (art. 1058). El testador es libre, y sus herederos

han de pasar por lo que haga en ousnto no perjudique la legí-

tima de los ferzosos. Inútil es soñar otras limitaciones, que no

existen.

Los arts. 1075 y 1076 confirman esta solución: hecha la parti-

ción por el testador, los herederos no pueden impuguarla por cau:

aa de lesión contra la voluntad de su causante mientras no se per-

judiqne la legítima, y niaun quedan obligados entre el á la evic-

ción y saneamiento, á no ser apoyados en esa voluntad, salvo el

mismo límite, la integridad de la legítima, que siempre ha de reg-

petarse (art. 1070).

Pero si quedase un átomo de duda, el último párrafo del ar-

tículo 1056 la desvanecería por completo. No ya asiguar á cada

heredero en la partición los bienes que quiera el testador entre los

que haya, al uno metálico, al otro inmuebles, al otro créditos ó ac-

ciones, eto., sino que, aun en el caso de no existir en la herencia

más que una exploteción agrícola, industrial ó fabril, puede asig-
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narla á uno solo de sus hijos, y disponer que á los demás se le en-

tregue en metálico su parte ó simplemente su legítima.

Se concede la facultad al padre, y con relación á sus hijos, por-

que es el caso verdaderamente dudoso y peligroso. No habiendo

hijos ni herederos forzosos, evidente es queel testador puede dis-

ponerde sus bienes en la forma que mejor le convenga. .

No dice expresamente el art. 1056 que el hijo 6 quien se adju-

dique la explotación haya de pagar de su propio peculio en metá-

lico á los demás hijos su legítima; sólo faculta al testador para dis-

poner que se satisfaga en esa forma tal porción. Si hay en la he-

rencia metálico para ello, desde luego con él se realizará el pago;

pero si no le hay, como será lo más frecuente, el precepto también

ha de respetarse. ¿Cómo? Vendiendo, caso necesario, otros objetos

para ese fin, ó imponiendo en último término, si no hubiere otro

recurso, al mismo hijo favorecido esa obligación.

En esto el Derecho común se Áproxima á la legislación espe-

cial de Cataluña. Según el capítulo 94 de las Cortes:de Monzón

de 1585, toda persona puede en dicha región disponer libremente

por actos de última voluntad de su patrimonio, salva la legítima

para los ascendientes y descendientes, que consiste en la cuarta

parte de los bienes del difunto, quedando á elección + del heredero

pagar esa legítima en metálico ó en iumuebles del caudal relioto.

Por costumbre establecida en dicha región, el padre dispone

de las tres cuartas partes desu caudal en favor de su hijo primo-

génito, y éste, haciendo uso de aquella facultad, sin intervención

de sus hermanos,forma el inventario y realiza las demás opera-

ciones, asignando en cualquier forma su legítima á los demás.

Ea el art. 1056 del Código, la partición la realiza el testador,

y él determinará la forma del pago. Su facultad es, además, excep-

cional, y para el caso en que en interés de la familia quiera con-

servar indivisa una explotación agrícola, industrial ó fabril.

Hechala división por el testador durante su vida, pueden al-

terarse por completo las circunstancias en el período que media

hasta sn muerte,

Desde luego la división de la herencia viene Á ser un accesorio
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de la institución de herederor; de modo que en todos los casos en

que esta institución se annle por cualquier causa, nula será la di-

visión. Aparte otros motivos, que no hay por qué mencionar en

este logar, merece citarse el cano en que, después de practicarse la

partición, sobreyengan hijos, ó nezca uno de éstos que resulte pre-

terido en el testamento. No es naturalque, instituido heredero el

hijo que nació después de hecha la partición en un nnevo acto de

última voluntad, nada exprese el testador sobre los bienes que lan

de serle entregados; pero si así ocurriese, no habría preterición en

la institoción y no sería aplicable el art. 814, sino sólo preterición

en la partición: caso que, aunque de un modo indirecto, puede de-

cirse resuelto en el art. 1080,

Ciertamente aquí, como en muchos casos auálogos (enajenación

ó pérdida de algnnos bienes de los divididos, adquisición de otros,

muerte de un hijo sin descendientes ó de un heredero, renuncia ó

incapacidad de alguno de éstos, etc.), pueden seguirse dos crite-

rios: ó sostener en lo posible la divisióu, reduciendo ó aumentando

proporcionalmente el haber de los herederos, ó suponiéndola un

todo indivisible, anularla por entero cuando en alguna parte no

pueda ser camplida.

Este último criterio domina en la legislación de Francia é Ita-

lis; mas no puede afirmarse que haya de ser el seguido en nuestra

patria. Inúcil es recurrir á la voluntad presunta del causante: fácil

es decir que si hubiera previsto que faltaba algún heredero ó que

hubía alguno de más, ó que faltaban ciertos bienes, ó existian otros

nuevos, hubiera realizado de otro mcdo la partición: fácil es tam-

bién afirmar que en toda división hecha por el testador demina

una idea que debe respetarse, hay algo esencial y algo secundario,

sin que nunca deba suponerse que por falta ó sobra de una piedra

en el edificio que construyó, fué la presunta voluntad del testador

que todo el edificio viniese á tierra.

El criterio de nnestra ley es menos estrecho que el delas le-

gislaciones aludidas.

Desde Inego, en todos los casos en que quede un sobrante sin

partir, ya por falta de nn heredero en virtud de muerte, incapaci-
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dad, renuncia ó desheredación, ya por adqnisición de nuevos bienes

6 derechos, ya por cnalqnier otra cirounstancia, debe respetarse

la partición verificada, y dividir ese sobrante como si lo hubiese

dejado indiviso el testador. Tal es la solnción que para casos aná-

logos establece nuestro Código en el art. 1079.

Encaso de enajenación voluntaria de bienes determinados ya

divididos, y en tanto que la legítima de los herederos forzosos no

se perjudique, ni otra cosa en contrario declare el causante, deberá

aplicarse el criterio del núm. 2.” del art. 869 y sostenerse la par-

tición, prescindiendo de esos bienes que el mismo testador quitó

por sn voluntad al heredero á quien antes los dejó, sin expresar qne

fuese reintegrado.

En caso de permuta, en principio debe admitirse que al objeto

entregado sustituye el recibido, si subsiste en la sucesión.

En caso de enajenación forzosa, habrá de ser indemnizado el

heredero que se perjudicó.

Por último, cuando sobrevienen hijos preteridos solamente en

la partición, el oaso es ciertamente dudoso, pero lo resolveríamos

con el criterio del art. 1080.

De todos modos, recomendamos á los testadores que al realizar

la partición, previendo todas las circunstancias ó contingencias

posibles, las resuelvan, pues ante todo se respetará siempre 3u vo-

lIuntad.

Segundo. Partición practicada por contador nombradoal efecto

por el causante (art. 1057).—La partición praoticada por el mis-

mo testador no es muy frecuente; en cambio la hecha por contado-

res nombrados al efecto por ese testador ofrece muchos osos de

aplicación: razón por la cual ha ocupado bastante la atención de

los Tribunales, y ocasionado multitud de sentencias y resoluciones.

Vénnee las ideas generales expuestas en esta obra con relación

á los albaceas, institución que ofrece puntos de semejanza con la

que bemos de examinar.

“Lapartición practicada por un contador con arreglo al ar

tículo 1057, presenta las mismas ventajas que la hecba por el tes-

tador, aunque no ofrezca tantas garantías de acierto y de respeto.
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En cambio, como se realiza después de muerto el causante, no

pueden presentarse las dificultades, dudas y cuestiones que entraña

el hecho de mediar en la practicada por el testador cierto periodo

de tiempo entre el acto de la división y el fallecimiento.

El causante no practicó la partición; pero designa tina persona

que le merece confianza completa para que la lleve á efecto, apre-

ciando debidamente sus condiciones de inteligencia, imparcialidad,

cariño hacia él y ascendiente sobre los herederos.

A) Forma de la designación de contador.—La designación

puede hacerla el testador por acto entre vivos d mortis causa. Na-

die dudará que con estas palabres la ley no alude á los efectos de

ese acto, sino á su forma. El contador é partidor de la herencia

no puede cumplir su misión hasta después de muerto el causante,

como lo prueba la naturaleza del acto que se le encomienda, y el

art. 1271. Antes de esta muerte, la misma designación del conta-

dor es revocable; por consiguiente, el acto sigue siempre las reglas

propias de las sucesiones: sus efectos son los de los actos de úl.

tima voluntad. Luego si el testador puede nombrar contador por

acto entre vivos, esto sólo quiere decir que la desiguación no es

preciso que conste hecha en testamento, siuo que es válida y efi-

onz, aunque sólo intervengan las formalidades propias de los actos

entre vivos.

¿Qué formalidades son éstas? Si el acto ha de producir efecto

con relación á terceros, ó á personas distintas del testador y del

contador; si ha de ser reyocable por la sola voluntad del otorgante

y ha de quedar firme por su fallecimiento, ya que el consentimiento

de la persona designada para partir no hace falta hasta el día en

que ha de empezar á cumplir la misión que se le confió; si ha de

asemejarse á un mandato ó poder, debe ser aplicable el núm. 5.”

del art. 1280, y consignarse en un documento público. Una simple

carta, un encargo verbal,aun probado, no debe tener eficacia bas-

tante al efecto. Es lo cierto que el acto, aunque no comprendido

de un modo taxativo en ninguno de los números del citado artícu-

lo, lo está evidentemente en su espíritu.

Por lo demás, la forma del testamento ológrafo es también
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desde luego suficiente, cuando se protoooliza guardando los trámi-

tes legalen.

B) Quienes pueden ser contadores.—El art. 1057 dice que el

testador puede nombrar contador á cualquier persona que no sea

uno de los coherederos,

El legislador ha oreído que el contador ante todo debe estar

libre de toda sospecha de parcialidad; por eso, no obatante la li-

bertad casi onnímoda que en todo se concede al testádor, .y sea la

que fuere la confianza que alguno de los herederos le merezca, no

consiente que ninguno de éstos, siendo juez y parte en el asunto,

realice la división.

El código de Chile nu contiene esta prohibición, y no deja de

ser también fundado y hasta si se quiere más lógico su precepto.

Si el testador puede favorecer con bienes y derechos á cualquier

heredero, no perjudicando en su caso la legítima de los demás,

¿por qué no ha de poder favorecerle, si esto es un favor, con la

facultad de hacer la partición bajo las bases fijadas ya en el testa-

mento? Este aparte de que, siguiéndose el criterio de nuestro Có-

digo y por sus mismos fundamentos, no sólo los coheredercs, sino

también otras personas, como veremos, debieran ser comprendidos

en la probibición. Esta prohibición alcanza en el art. 1057 á toda

clase de herudercs testamentarica ó legítimos, voluntarica ó for-

zosoa. De ordinario, habiendo contador, hay testamento y herede-

ros testamentarics; pero puede no ser así, y aun siéndolo, pueden

esos herederos dejar de serlo y proceder la sucesión legítima. En

cuanto á los herederos forzosos, hay que incluir entre ellos al cón-

yuge viudo, aun cuando su cuota sea solo usufructuario; basta

que sea heredero (art. 807), para estar comprendido en la prohibi-

ción, como declaran la Resolución de la Dirección general de los

Registros de 12 de Noviembre de 1895 y la sentencia del Tribu-

nel Sopremo de 13 de Jupio de 1898.

Justo es confesar, sin embargo, que hsy un caso en el cual el

rigor de la ley resulta excesivo, á nuestro juicio, y convendrí1 es-

tablecer una excepción, y este caso es aquel en que el viudo hn-

biera de practicar la partición entre sus hijos,
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Que la ley no estimó que hubiese verdadera incompatibilidad

en el cónyuge viudo para partir los bienes del premuerto, en el

caso de existir descendientes comunes, lo prueba el art. 831, en. el

que no sólo se le autoriza para dividir los bienescon arregloá la vo-

luntad ya expresada por el testador, sino aun más que esc, para
distribuir esos bienes á su prudente arbitrio y para mejorar. En la

simple partición á que se réfiere el art. 1057, las porciones ya o8-

tán señaladas, las bases constan en el testamento, sólo falta darles

vida, practicar el inventario, avalúo y liquidación, y haciendo ce-

sar la proindivisión del caudal, adjudicar á cada interesado bienes
determinados y separados de los demás. En la distribución y fa

cultad de mejorar, de que hablael art. 831, hay por lo menos una

cosa de más, la facultad de hacer mejoras, y aumpuede sostenerse

que la distribución comprende también algo más que la simple

partición: la designación de porciones á los herederos legales.

No median las mismas razones para que al viudo ó viuda pueda
encomendársele la partición de los "bienes del difunto, en el caso

de no existir descendientes, porque si cuando setrata de sus pro-

pios hijos. no debe haber temores de que sufran perjuicio en sus
intereses, por deber considerarse su cariño igual al del difunto y

suficiente garantía; cuando los coherederos son ascendientes ó co-

laterales, ó medianhijos de otro matrimonio, esa garantía no sólo

«no existe, sino que antes al contrario, su interés encontrado y tal

vez otros sentimientos antagónicos pudieran hacer que la parti-

ción resultase injusta.

¿Elheredero que renuncia puede ser contador? ¿La incapacidad

nace del hecho de ser una persóna instituida 6 designada como he-

redero, ó del hecho de gozar como tal heredero aceptante de una

participación en la herencia?
Puede alegarse que donde la ley"nodistingue no cabe distin-

guir; que el art. 1057 relaciona la incapacidad con el nombra»

miento por el:testador, y que al designar éste como contador á uno

de sus herederos, contraviene el precepto legal y reáliza un acto

nulo, sin que, como es natural, esta nulidad especial influya en la

validez de las demás disposiciones testamentarias:Fundándose en
TOMO VII 38
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esto y en otros razonamientos de menos peso, ha podido sostener

la Dirección de los Registros en sn Resolución de 12 de Noviem-

bre de 1895, que annqne el heredero designado contador rennncie

la herencia, no pnede desempeñar sn cargo, ó no es válida la par-

tición por él realizada.

Qnerríamos ver, no obstante, menos estrechez de criterio ó nna

interpretación más benigna, á la que parece inclinarse el Tribu-

nal Supremo en su sentencia de 13 de Junio de 1898, puesto qne

nna de las razones qne le mneven á decidir es la de que el viudo

no había renunciado áÁ su cuota. Por nnestra parte disentimos de

la doctrina de la Dirección de los Registros.

El heredero qne renuncia la herencia, se entiende qne nunca ha

sido tal heredero; al dejar de serlo, por otra parte, cesa la razón

que motiva la prohibición legal, y rólc qneda la confianza que el

testador depositó en él. ¿Por qué contrariar esta voluntad que á

nadie perjudica? ¿Por qué sostener la nulidad, fundada en ger el

contador heredero cuando ya no lo es? Nosotros interpretamos la

ley en otro sentido: la prohibición recae sobre el heredero que

acepta, sobre el que llega á serlo en realidad, no sobre el que al

renunciar se gnpone qne no fné nunca tal heredero. Parécenos esta

interpretación más conforme con el fundamento del precepto y con

las palabras del artícnlo: «cnalquiera persona que no sea nno de

los coherederos», esto es, que no llegue á participar con otros de

la herencia.

Veamos otros casos, El testador nombra por herederos á va-

rios sobrinos, y designa como contador á un hermano. El nom-

hramiento de éste es válido; pero si por falta de los herederos tes-

tamentarios se ahre la gncesión legítima y son llamados á la he-

rencia los hermanos, el contador ya no puede serlo, porqne el ar-

tícnlo 1057 lo impide. Si la interpretación de la Dirección general

de los Registros fnese cierta, sila relación se estableciese sólo

con el testador ó causante, en este caño cabría dudar, porque ese

testador nombró contador á nna persona que con arreglo Á su vo-

Inntad no debía ser heredero. Y no hay dnda, el qne es coheredero

no pnede ser contador nnnca. Esto prueba qne la incapacidad no
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nace precisamente de la designación, sino del hecho de ser cohe-

redero.

Supongamos que ese hermano nombrado válidamente contador

por el oansante, y designado despnés heredero por la ley, renuncia

la herencia. Su incapacidad desaparecería por completo. ¿Sería

posible sostener que ann no podía ser contador, porque hubo un

momento en que llegaron á reunirse los caracteres de heredero

por ley y oontador por testamento en nna sola persona? No lo

creemos. Pues en el fondo esta es la cuestión.

Fuera de los herederos, cualqniera persona puede ser conta-

dor. Puede, pues, serlo el albacea, nn legatario, el defensor, etc.

Según esto, los representantes legítimos de alguno de los he-

rederos, el padre, el tutor, el marido de una heredara, eto., pue-

den ser contadores. No hay duda qne estas personas pueden tam.

bién ser tachadas de parcialidad, porque parece lógico qne el pa-

dre tienda á favorecer á sus hijos y el marido á su mujer, y, por

tanto, que el fundamento del precepto excluye también á esos re-

presentantes; pero no son coherederos, y con arreglo á la letra de

la ley no tienen incapacidad. Aconsejamos, sin embargo, á 6sos

representantes legítimos que renuncien el oargo por motivos de

delicadeza, dado el espíritu del art. 1057, porque no nos extraña-

ría que, fondado en él, se decidiese por algún ceutro ó tribnnal

que el representante y el representado deben estimarse nua sola

personalidad, y que si el segundo es incapaz, el primero debe

serlo también.

Es clare que al hablar el artículo de cnalquiera persona, lo

hace suponiendo en ella capacidad de obrar: un meuor ó un lovo

no podrían ejercer el cargo; pero tampoco evidentemente serán

nombrados contadores por niugún testador. Tampoco es verosímil

que éste nombre á nn hijo desheredado, ó á una persona indigna

de snceder, aunque no están comprendidos en la prohibición..

Una mujer puede ser designada eficazmente como contadora.

Si es la mujer de un hijo, siendo éste heredero, veremos nueva-

mente la letra de la ley en contradicción con el espíritu.

El sacerdote que anxilia al causante en su última enfermedad,
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y el notario qne autoriza en los postreros momentos su testamento,

pueden ser contadores, lo mismo que cuslquiera de sans parientes,

Respecto al uotario lo dan por supuesto la senteucia de 26 de

Marzo de 1896 y la Resolución de 21 de Enero de 1898. Declara

esta última que es válido el nombramiento de contador hecho á

favor del notario que autoriza el testamento, por uo hallarse ta)

desiguación probibida en el Código civil, cuyo art. 743 determina

que sólo seráu ineficaces en todo ó eu parte las disposicioues tes-

tamentarias en los casos expresamente preveuidos eu dicho Códi-

go, por lo que debieudo atenerse eu primer término á dicho cuerpo

legal para determinar los requisitos y efectes de los actos de (úl:

tima voluntad, carecen de aplicación al caso los arte. 27 y 28 de

la ley del Notariado.

Cy Caracteres del cargo de contador.—El cargo de contadores,

como el de albacea, uu cargo de confianza, y tiene con éste bas-

tantes puntos de contacto.

Puede ser nombrado uu solo contador ó varios, maucomuuada,

sucesiva ó solidariameute, del mismo modo que los albaceas.

El cargo es personalisimo, voluntario, temporal y retributdo.

1.2 Personalísimo.—El testador designa al coutador, ó al me-

nos así lo supoue la ley, por la confianza que le merece, por su ca:

rácter ó asceudieute sobre los herederos, por su competencia para

resolver las difíciles cuestiones que pueden preseutarse, ó por otra

razóu especial. Así, pues, al escoger la persona del contador y fiarse

en sus cualidades, es evidente qne quiere que solamente él desempe-

ñe elcargo. Sería auómalo consentir la delegación, porque eutouces

toda la previsión del testador resultaría ¡ueficaz é iuútil el uom-

bramiento.

De aquí que acertadamente las Resolucioues de 12 de Noviem-

bre de 1895 y 22 de Enero de 1898 declaren que el coutador ha

de desempeñar el cargo por sí mismo. Esto no obsta, como diji-

mos al comentar el art. 909, para que en oiertos casos ó trabajos

especiales, como relacioues de bieues, avalúo por peritos, resolu-

ción de cuestioues jurídicas, eto., se valga de terceras personas, que

seau competeutes para el oaso.
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El testador puede, sin embargo, autorizar expresameute la

delegación, como se deduce por analogía con lo preceptuado en el

referido artículo.

Cuando haya contador Ó coutadores uombrados por el cau-

sante, y éstos uo realicen la partición, pudieudo y debieudo ha-

cerla, uo será válida, por estar hecha contra lo expresamente orde-

nadoporel testador y por persona incompeteute. Aparte la 0í-

tada Resolución de 12 de Noviembre de 1895, puedeu examiuarse

alguuos otros casos de jurisprudencia enel comentario de los ar-

tículos 901 al 903.

2. Foluntario.—El coutador acepta ó uo acepta segíúu su yo-

luntad. Mas como,si uo acepta, la partición no resultará hecha por

él y podría rechazarse, hay que aoreditar el hecho de la uo acep-

tación en forma legal según los casos. A los efectos del Rogis-

tro de la propiedad, se exige un documento auténtico, que pue-

de ser la misma escritura particional, que justifique que no se

aceptó.

Aun aceptado el cargo, es después renuuciable; mas en este

caso estimamos necesaria una justa causa. Vénse el comentario del

art. 899.

3.0 Temporal.—Sieudo la única facultad del coutador praoti-

carla partición de la herencia, cesa en su cargo cuaudo está ter-

minada por completo.

¿En qué plazo habrá de realizarse Ó termiuarse la partición?

No hay límite fijado porla ley. El testador puede marcar un tér-

mjuo y prorrogarlo. En su defecto, puede servir de guía el art. 904,

eu relación con las disposiciones del reglamento del impuesto de

derechos reales: un año prorrogable por otro, como regla general,

Mas ha de darse eu todo caso al contador la amplitud necesaria

para que desempeñe acertadamente su misión,

Los herederos, de común acuerdo, pueden ampliar el plaso, y

puedeu acudir á la autoridad judicial para que señale nu término

al contador moroso que eu tiempo oportuno y suficiente no prac-

ticó la partición.

4.2  Retribuldo.—Por último, el contador puede exigir retribu-



598,, CÓDIGO CIVIL

ción por su trabajo. Aparte de ser esto lo natural, lo autoriza ex-

presamente, respecto al albacea coutador,el art. 908.

La Resolución de 21 de Enero de 1898 declara que un notario

puede ser contador y protocolizar después en su uotaria la parti-

ción, cobraudo por ambas operacioues, aunque tal acto sea poco

delicado, y dando el caso por snpuesto, la senteucia del Tribuual

Supremo de 26 de Marzo de 1896 dice tambiéu que el notario-

coutador puede exigir retribución por ambos cargos cou indepen -

dencia.

Cesael cargo de coutador por muerte, imposibilidad, renuucia,

Jlegar Á ser coheredero y trauscurso del tiempo que eu su caño ge

lo fijase.

Véanse los comentarios á los arts. 831 y 910.

D) Facultades de los contadores.—Aparte su carácter de alba-

osa úl otro especial que pueda tener cou sus atribuciones propias,

al contador sólo se le confiere, como dice el art. 1057, la simple

facultad de hacer la partición.

Si, pues, uo ha sido designado por el testador para que admi-

nistre la herencia, ui para que la represente, ni como albacea, ui

con más carácter que el de coutador, su misión queda reducida á

practicar la partición de la hereucia del causaute eutre sus here-

deros; pero esa misión coustituye en él uu derecho, que uo se le

puede, bajo pretexto alguno, arrebatar. Por esto la seuteucia del

Triboual Supremo de 28 de Abril de 1897 declara que el articu-

lo 1057 uo atribuye al contador la represeutación de la hereucia,

y la de 28 de Diciembre de 1896 afirma que, designado legalmen-

te uu contador por el causante, aunque se suscite juicio de testa-

meutaría, uo procede uombrar otro distiuto eu la forma que marca

el art. 1070 de la ley de Enjuiciamiento civil.

La simple facultad de hacer la partición, dice el art. 1057.

Entióndase bien. El coutador reconstituye la masa hereditaria, le

asigna su valor, dednce las deudas y cargas, agrega eu su caso las

douacioues y, sabieudo el fondo común que ha de partir, y amol-

dándose para la fijación de cuotas Á las bases establecidas en

el testameuto ó eu la ley, asigna Á cada heredero los bienes de-
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terminados que eu pago de su haber le corresponda. Esto es

todo.

El contador no puede atribuirse el derecho de designar ni al-

terar las cuotas de los herederos. El testador ó la ley designan los

sucesores y marcau su participación, disponen ó transmiten los

bienes; al contador sólo toca dividir, determioar los bienes que

cada heredero debe recibir, previa la formación de inventario,

avalúo y liquidación.

En muchos casos, para conocer el capital propio del difunto,

que es el que ha de partirse, hi de preceder otra operación: la li-

qnidación de la sociedad conyugal y división de bienes por muerte

de un cónyuge. Esta partición especial coustituye uu acto distinto

y previo á la partición de la herencia. El contador, por sí solo, no

puede llevar á efecto esa liquidación y división que debe practi-

carse eutre el cónyuge sobreviviente y los herederos del cónyuge

premuerto. A lo más podría concedérsele su intervención en repre-

sentación del causante Ó sus herederos para poder determinar,

como acto previo y necesario, los bienes que entre dichos herede-

ros debe después dividir.

La Resolución de 12 de Noviembre de 1895, varias veces cita.

da, declara, eu efecto, como es lógico y racioual, que la liquidación

de la sociedad conyugal y consiguiente determinación de las apor-

taciones de ambos cónyuges y de la parte de gauanciales que á

cada nuo pertenece, sou conceptos extraños y superiores Á la

simple facultad de hacer la partición de los bienes del testador,

atribuida por la ley en el art. 1057 al comisario ó contador.

Si fuese precisa la venta de alguno de los objetos de la heren-

cia, en el caso del art. 1062, esta enajenación uo puede realizarla

por sí el coutador, y habrá de lleyarse á efecto por los herederos

con las formalidades propias de cada caso.

En cuanto Á las adjudicaciones necesarias en ciertos casos, bien

en pago ó para pago de deudas de la testamentaría, la cuestión es

dudosa. Comoel partidor sólo ha de dividir entre los herederos

los bienes que queden después de pagar ó separar lo suficiente

para el pago á los aoreedores, en priucipio no vemos incouve-
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niente en que determine cuáles han de ser esos bienes destinados

á tal fin, y aun que realice la adjudicación como parte integrante

de la partición ó como un accesorio de la misma. Ahora bien: este

acto tiene algo de excepcional y ha de requerir formalidades espe-

ciales, tales como el consentimiento de los interesados, y en su

caso, la aprobación judicial. La Dirección general de los Regie-

tros, eu Resoluciones de 9 de Febrero de 1887 y 24 de Noviembre

de 1898, tiene declarado que la adjudicación para pago de deudas

en una partición, no debe estimarse acto de enajenación cuando se

hace á uno de los herederos 6 á todos ellos; pero sí ousudo los

bienes se adjudican á una persona distinta.

¿Cou qué formalidades debe llevar á efecto la partición el 0ou-

tador? ¿Goza de la misma libertad que el testador? ¿Se exigirá la

aprobación de los herederos? Si alguuo de éstos es meuor de edad

ó incapacitado, ¿habrán de intervenir sus representautes legíti-

mos? ¿Será necesaria eu algín caso la aprobación judicial 6 la del

cousejo de familia? ¿Deberán ser citados al meuos para el inveuta-

rio los herederos, legatarios y acreedores?

La jurisprudeucia se ha decidido por equiparar la partición

hecha por los contadores á la hecha por el mismo testador, cou la

sola limitación que el art. 1057 establece. El coutador, al realizar

la partición, represeuta al testador, es el testador mismo. Sólo

eu el caso de que entre los cohererederos haya alguno meuor de

edad ó sujeto á tutela, habrá de inventariar los bienes de la he-

rencia cou citación de los coherederos, acreedores y legatarios.

Las consecuencias de esta regla aparecen desarrolladas en las

Resoluciones de la Dirección de los Registros de 5 de Octubre de

1893, 21 y 22 de Enero de 1898, que debemos examinar.

La de 5 de Octubre de 1893, confirmada por la de 21 de Enero

de 1898, declara innecesaria la aprobación judicial de las parti-

ciones de herencia practicadas por un contador con arreglo al ar-

tículo 1057. Para ello se fanda en que este artículo no declara de

nn modo expreso nada, por lo que se hace preciso aualizarlo para

fijar su ¡uteligencia; en que la declaración conteuida en el segundo

párrafo, de que el precepto haya de observarse auuque entre loa
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coherederos haya alguno menor de edad ó sujeto á tutela, holgaría
por completo si uo hubiera teuido por objeto determinar que, en

el caso de ser todos los iuteresados mayores de edad,podría el con-

tador desempeñar su cometido por aí solo, siu intervención de na-

die, y eu el caso- de haber menores,, también podría verificar la

partición, pero ya con la única limitación: de tener que citer para

la formación del inventario á los coherederos, acreedores y legata-

rios; eu que uo siendo este el objeto de la ley, uo se explica su

enunciación eu el Código y al tratar de las particioues, pues 6s

evidente que el testador puede designar ua coutador que haga la

división de sus bienes, auuque el art. 1057 no lo dijese; en que de

no admitirse esta juterpretación, uo habría diferencia alguua en-

tre la partición hecha por persona uombrada: por el testador y la

verificada por otra persona cualquiera, viaieudo á resultar estéril

la confianza que el testador depositara eu la persone designada

por él, si de todos modos había de someterla á la aprobación judi-

cial, no siendo de súpouer que el cuidado y el esmero del legisla-
dor en declarar que lo dispuesto eu dicho artículo se cumpliera

aun habiendo menores de edad iuteresados, uo coudujera á fia al-

gúno; y, por último, eu que este ía no puede ser otro que el de

evitar á los menores los gastos y dilacioues cousiguieutes á la ne-

oesidad de obteuer la autorización judicial exigida eu todo caso

por el art. 1049 de la ley de Enjuiciamiento civil.

En 12 de Noviembre de 1895 y 9 de Septiembre del mismo

año, la Dirección de los Ragistros exige, aun habiendo coutador

nombrado en testamento,la aprobación judicial de las particiones;

pero en casos especiales en que el art, 1057 uo debía estimarse

aplicable por falta de capacidad en el coutador ó por no haberse

practicado por éste mismo y con las formalidades legales.
Así, en la de 21 de Enero de 1898 se dice cou razón que la

doctriua sentada en 5 de Octubre. de 1893 uo ha sido modificada

por nipguua otra Resolución del Centro directivo, pues si bien en

las de 18 de Diciembre de 1823, 9 do S»ptiembre y 12 de No-

viembre de 1895 «se declaró que era necesario someter á la apro-

bación judicial la partición en que haya iuteresados menores, di-
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chas Resolucioues fueron dictadas para casos eu los que, según se

consigua en las mísmas, uo se oumplieran las coudicioues presa-

puestas en el art. 1057 del expresado Código; por lo que, la doc-

trina que en ellas se establece, uo coutradice ui modifica la esta-

blecida en 6 de Octubre de 1893, dictada precisamente para un

caso en que se han cumplido todas las condicioues del citado ar-

tículo.

Hasta aquí sólo se trata de un punto dudoso, y ge declara iu-

necesaria la aprobación judicial. La Resolución de 22 de Euero

de 1898 va mucho más allá, y por su importancia vamos á trasla-

dar integra su doctriua, que es la siguiente:

«El art. 1056 del Código civil confiere al testador de uu modo

absoluto, sia distiuguir el que tieus herederos forzosos del que uo

los tiene, la facultad de hacer entre vivos y por última voluntad la

partición de aus bieues, y prescribe además que se pasará por ella

en cuanto uo perjudique la legítima de los herederos forzosos. Lo

dispuesto en dicho artículo, respecto Á la partición que haga el tes-

tador, es aplicable á la que, con arreglo al testamento, verifique la

persoua Á quiea, couforme al art, 1057, haya eucomendado aquél

esta facultad, ya que es principio geueral de derecho que los actos

ejecutados por el comisario deutro de sus facultades tienen la

misma fuerza y' eficacia que los realizados por el comiteute, y se

reputaun para todos los efectos jurídicos como practicados por éste.

»Bajo este supuesto, teuto la partición hecha por el testador,

como la realizada por persona eu quien haya delegado sus facul-

tades, es desde luego un acto válido, ouya validez estriba en las

citadas disposiciones legales que lo autorizan, y no en el consent

miento de los interesados, los cuales forzosamente habrán de pasar

porella, salvo en cuanto no perjudique la legítima de los herede-

ros forzosos, y uo altere la hecha por el comisario los derechos

que se deriven del testamento, que es la ley primordial en la ma-

teria.

»Mientras dicho perjuicio no se justifique y declare judiocial-

mente, ó lo que es lo mismo, mientras la partición no se rescinda

por esta causa ó por otra, no puede menos de estimarse subsis-
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teute, sin necesidad de que los herederos forzoscs la aprueben con

su couseutimisuto, porque sobre que el Código civil uo exige este

requisito, ni les da uioguna intervención, cusudo, como en el pre-

seute caso ocurre, sou todos mayores de edad, carecería de sentido

jurídico y holgaría además la frase de se pasará por ella, que em-

plea el art. 1056, si 4 priori y eu todo caso hubiera de reque-

rirse dicho conseutimiento, y resultaría al fin ¡lusoria aquella fa-

cultad, ya que entonces no serían el testador ó el comisario los

que hicierea la partición, siuo los propios herederos, que á tauto

equivaldría eu sustaucia la previa manifestación de su confor-

midad.

»81 bien es verdad que eu varias resoluciones, y principalmente

en la de 16 de Noviembre de 1880, as consignó la doctrina de que,

para que respecto á los herederos forzosos surtiera efecto la par-

tición hecha por el testador, era necesario que todos ellos maui-

festaseu su conformidad, hay que tener eu cuenta que dichas re-

soluciones se dictarou cou refereucia Á particiones practicadas oon

arreglo á la legislación auterior al Código civil, y son, por tanto,

inaplicables al presente caso.

»Después de publicado este Código, y conforme á los precep-

tos del mismo, la Dirección estableció en resolución de 5 de Oo.

tubre de 1893 la doctriaa de que, en el caso de ser todos los ¡ute

resados mayores de edad, puede el contador desempeñar su come-

tido por sí solo, sin intervención de nadie, estableciendo al propio

tiempo que dicho artículo 1057, en relación con el 1056, auto-

riza á los testadores pora eucomendarla simple facultad de hacer

la partición de sus bieues Á cualquiera persona que no sea herede-

ro, debiendo pasar por ella auuque existan interesados menores

de edad, con sólo que en este caso el comisario inventario dichos

bienes con citación de todos los coherederos, acreedores y legata-

rios, ouya dootrina confirma expresamente la resolución de 12 de

Noviembre de 1895; de donde se infiere que si en el caso de haber

herederos menores de edad, debe pasarse por la partición sólo oon

que el comisario haga la referida citación, con mayor motivo debe

pasarse por ella cuando todos los interesados sean mayores, sin
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necesidad de exigir otro requisito, cnal sería el de la aprobación

de los herederos.

>No obstante dicha facultad y la legalidad de los actos reali-

zados en sn ejercicio, el heredero que tema verse perjudicado en

su legítima por no inspirarle confianza la persona del comisario,

puede, para evitar el perjnicio, promover en cualquier tiempo, á

tenor del art. 1038 de la ley de Enjuiciamiento civil, el corres-

pondiente jnicio de testamentaría, conforme á la doctrina del Tri-

bnpal Supremo, establecida en sentencias de 17 de Octubre de

1892 y 14 de Mayo de 1893, y si realmente cree haberlo sufrido,

puede obtener, mediante la debida justificación, la rescisión de la

partición en cnanto afecte á la legítima que le pertenezca; con los

cuales medios quedan completamente á salvo los derechos suceso-

rios y legitimarios, y se respetan, en lo que no traspasenlos límites

de la ley, los actos realizados por el testador ó el comisario.

>Si bien es cierto que una vez inscrita la partición, el heredero

que hubiese obtenido la rescisión de la misma quedaría expuesto á

Do poder hacer efectivo su derecho porque los otros herederos hu-

biesen enajenadolas fincas que lea fueron adjudicadas, y fuesenade-

más insolventes, ya que la inscripción de herencia directa perjudica

á tercero desde su fecha, es igualmente cierto que esto mismo acon-

tece en toda clase de actos y contratos inscritos, cuando, como ocu-

rre en el presente, no consta en el Registro la causa de la rescisión,

sin que legalmente pueda evitarse semejante perjuicio, so pena de

declarar que los contratos inscritos no pneden rescindirse legal-

mente, siquiera la rescisión no produzca efactos contra tercero que

tenga á su vez inacrito su derecho, ó qne debe denegarsela inscrip-

ción de los actos anjetos Á ella mientras los interesados.no rennn-

cien á ejercitar las acciones rescisorias qne les competab, lo cnal,

en nno ú otro snpnesto, es absolnta y jurídicamente imposible.

>Si por todo lo expneato se ve que la falta de aprobación por

los herederos forsosos de la partición verificada por el testador 6

por el comisario nombrado en el testamento, no es defecto que im-

pida la inscripción de aquéllos, tampoco lo es la falta de acepta-

ción de la herencia, porque este hecho, según ha declarado este
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Centro en resoluciones de 7 de Enero de 1875, 26 de Agosto de

1879 y 5 de Octubre de 1880, constituye jurídicamente una con-

dición suspensiva de la transmisión del dominio, cuyo cumplimien-

to se retrotrae á la fecha en qne se verificó la transmisión, y con

arreglo á los principios fandsmentales sobre inscripción y á lo

dispuesto en el art. 16 de la ley Hipotecaria, son inscribibles loa

títulos traslativos de dominio sojetos á condiciones suspensivas.

»Según los arts. 76 y 91 del reglamento del Notariado, co-

rresponde á los notarics la protocolización de toda clase de soctos

y contratos prevenidos por las leyes, así como extender y antori.

zar actas á instancia de parte, en que se consignen los hechos y

oircunstancias que presencien y les consten, y que por su natura-

leza no sean materia de contrato.

>La partición hecha por el contador, en virtud de las faculta-

des que le confirió el testador, no es materia de contrato, porqne,

conforme queda establecido, no se requiere para su validez el con-

sentimiento de los interesados, sino que es simplemente un acto

prevenido por las leyes y ejecutado por aquél, como complemen-

tario del testamento, para partir y adjudicar ácada heredero la

porción indivisa que habría de corresponderle, y en tal concepto,

dicha partición puede y debe protocolarge por medio de acta se-

gún lo dispuesto en el expresado art. 91 de dicho reglamento.»

Declara, en suma,esta resolución, que las particiones de heren-

oia practicadas por contador nombradoal efecto por el causante,

pueden y deben protocolizarse por medio de acta notarial á ¡ins-

tancia del miamo contador, sin qne conste la aceptación de la he-

rencia por los herederos, vi la conformidad de éstos para la parti-

ción, aun cuando sean legitimarios. La base para tan atrevida de-

claración está en que los actos ejecotados por el comisario tienen

la misma fnerza que los hechos por él mismo comitente, y se repu-

ten, para todos los efectes jurídicos, como practicados por éste.

Sólo nna consecuencia de esta base es la aplicación al art. 1057

de la frase se pasará por ella, consignada en el 1056, y las demás

consideraciones expuestas con lógica y acierto por la Dirección.

Estamos, sin embargo, conformes con la solución dada al pro-
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blema, y alabamos el pensamiento qne guía al Centro directivo. La

exigencia de la escritura de aprobación de la partición porlos he-

rederos aumentando inpecesariamente los gastos, y la resistencia

pasiva y continuada de los interesados á prestar su conformidad

por perjuicios insignificantes y muchas yeces caprichosos é imagi-

narios, constituían un obstáculo de relativa importancia para la

formalización de testamentarias, y una traba para la circulación

de la riqueza inmueble, cnya titulación se encontraba brusca-

mente interrumpida sólo por la pasión ó el capricho de 'un here-

dero ó por desavenencias de los interesados. De aquí, muchos $

innecesarios juicios de testamentaría, remedio casi peor que el

“mal que les daba origen, y muchas informaciones posesorias con

relaciones á participaciones á veces indivisas de los bienes de la

herencia, con perjuicio para los propietarios, para la Hacienda y

para la propiedad.

Previendo sin duda esas pasiones, caprichos y desavenencias

entre sus herederos, aun entre sus propios hijos, temiéndolos, y

queriéndolos evitar, el testador escoge una persona de su con-

fianza y le encomienda la partición. Previendo, temiendo y que-

riendo lo mismo,el legislador confiere la facultad, y redacta.el ar-

tículo 1057 en los términos absolutos en que se encuentra, sin es-

tablecer limitaciones. Todo inútil: edificio sin base, idea sin fin

práctico alguno, si en suma fuese necesario que después los here-

deros prestasen su conformidad. Sobraría para este resultado el

contador y sobraría dicho artículo.

Puede discutirse en el terreno legal si la partición practicada

por el contador es materia propia de un acta notarial, y si encaja

ó no en el marco trazado en el art, 91 del reglamento del Nota-

riado. Pero la solución ha de aceptarse como justa, como razonable,

conveniente á los intereses del público, y proporcionada á la na-

turaleza del acto.

Huyamos, sin embargo, de afirmar que la partición hecha por

el comisario tiene la misma fuerza que la hecha por el comitente,

y que, para todos los efectos jurídicos, ha de reputarse como prac-

ticada por el testador mismo. No tanto; la ley contradice esta afir-
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mación, y la contradice racionalmente, porque el contador sólo

puede partir, dividir, bajo bases preestablecidas, y el testador, á

más de eso, dispone, sin más limitación que la de respetar las le-

gítimas.

De aquí las consecuencias siguientes, que establecen una valla

entre una y otra partición:

a) La intervención del contador no priva á los herederos de

su facultad de promover el juicio voluntario de testamentaría. Si

además prohibió el testador la intervención judicial, esta prohibi-

ción sólo obliga á los herederos voluntarios, nunca á los herederos

forzosos. Sólo en el caso de que la partición se haya practicado

por el testador mismo, los herederos forzosos careceráu de ese re-

curso, quedándoles únicamente el de impugnar la división por le-

sión eu su legítima y pedir el complemento de la misma. Véanse

las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de Febrero de 1892, 17

de Octubre de 1893, 14 de Mayo de 1895 y 27 de Noviembre

de 1896,

b) La intervención del contador no impide tampoco el que

los coherederos queden recíprocamente obligados á la evicción y

saneamiento de los bienes adjudicados. El art. 1070 sólo exceptúa

las particiones hechas por el testador mismo.

c) Laintervención del contador no es obstáculo para que los

interesados puedan pedir la rescisión por lesión en más de la cnarta

parte, atendido el valor de las cosas cuando fueron adjudicedaa.

En general establece este recurso el art. 1074, mas el 1075 ex

cluye con razón las particicnes practicadas por el causante, por-

que sólo está obligado á respetar las legítimas.

Libre es, por tanto, el contador para adjudicar á cada here-

dero los bienes que crea han de serle más útiles, atendiendo sus

aptitudes, sus necesidades y sua deseos, y respetando siempre las

instrucciones que, en cualquier forma, hubiese recibido del cau-

sante ó testador. Debe, es cierto, á falta de dichas instrucciones, ó

cuando no pueda armonizar las necesidades y aspiraciones de lon

herederos, evitando disensiones, aplicar los arts. 1061 y 1062, ha-

ciendo lotes 6 adjudicando á cada uno cosas de la misma natura-
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leza, calidad ó especie; mas goza en la designación de cierta rela-

tiva libertad que el poder del testador le comunica.

d) Delo expuesto resulta que el contador nunca es tan libre

como el testador mismce; que los arts. 1061 y 1062 le son aplica-

bles, y que no puede hacer uso de la facultad contenida en el se-

gundo párrafo del art, 1056, á no autorizarlepara ello el causante.

No puede nunca extralimitarse adjudicando bienes por cuotas ma-

yores que las asignadas por la ley ó por el testamento. Cuando la

partición aparentemente se ajuste á las bases de ese testamento ó

de la ley, pero algún heredero resulte perjudicado por no valer

los bienes que se le adjudicaron la cantidad en qne fueron aprecia-

dos, el art. 1074 será aplicable, como lo será el 1069 cuando se

vea privado de algún objeto. ó éste, por vicios, defectos 6 gravá-

menes ocultos, desmerezca de su valor.

Noestá en lo cierto, por tanto, en muestra opinión, la Direc-

ción general de los Ragistros en su resolución de 21 de Enero de

1898, cuando afirma en uno de sus considerandos que, si los here-

deros forzosos son perjudicados en su legítima, ellos reclamarán

pidiendola rescisión, y señalando al parecer sólo este recurso y el

juicio voluntario de testamentaría á dichos herederos cuando el

centador haca la partición ó se le ha encomendado. Aunquela le-

gitima no se perjudique, la rescisión procede cuando hay lesión en

más de la cuarta parte de la cuota fijada por la ley 6 por el testa-

dor. Otra cosa sería dar á la partición hecha por el contador, no

yá la misma fuerza que á la practicada por el causante, sino anular

la personalidad y los derechos de éste, para tranemitirlos al con:

tador, con ofensa del art. 670, y del mismo 1057, que no consiente

á los contadores acto alguno de disposición, ni designación, sino

sólo la simple facultad de practicar la división de la herencia.

Paraaplicar, pues,el art. 1057 con toda la amplitud 6 alcance

que las resoluciones de la Dirección le conceden, es preciso:

1.2 Que la partición se practique por el mismo oontador, á

quien el testador la hubiere encomendado.

2. Que el contador tenga capacidad para el ejercicio 6 des-

empeño del cargo.
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3,2 Que si hay herederos mencres ó sujetos á tutela, el conta-

tador formalice sl inventario con citación de los coherederca, acres-

dores y legatarios.

Esta citación no es necesaria, según la ley, cuendo se trata de

dividir entre herederos mayores de edad. En tal caso, ellos mismos,

sin necesidad de citación, podrán. cerciorarse de si el inventario es
fiel y exacto, y en sn caso, reclamar contra las inclusiones. ó exclu-

siones indebidas. Véase el art. 1079, En cuanto á los acreedores y

legatarioa, tan dignos de respeto en este caso como en el de ser

log herederos mencres ó estar sujetos á tutela, véanse los artícu:

los 1082 y 1083,

Laasistencia á la formación del inventario de los coherederos

ó sus representantes legítimos, los legatarios y los acreedores en

su caso, no es necesaria; basta su citación al efecto, enterándoles

del lugar y día en que debe-ser empezado. Siendo dicha citación
un requisito necesario, el contador ha de hacerlo constar en lá

partición, y como su'sola afirmación no debe, bastar como prueba,

en caso de ser contradicha, se hace preciso llenar ese requisito por

medio de acta notarial, diligencias judiciales ó intervención de tes-

tigos. Si la partición de la herencia se protocoliza y ha de inscri-

birse, esa necesaria circunstancia debe constar en forma que me-

rezcafe. Sin embargo; dada la doctrina que viene admitiendo la

Dirección general de los Registros, tenemos por cierto que la par-

tición en que se hallan interesados como herederos personas meno-

res de edad ó sujetas á tutela, no será inscribible sino consta en

modo alguno que se haya realizadola citación á coherederos, acree-

dores y legatarios; pero debe inscribirse cuando se afirme haberse

hecho esa citación, aunque no resulte probada en debida forma,

pues sólo á los interesados, y no al Registrador, corresponde en su

caso impugnar la partición por ese defecto. De otro modo:la nu-
lidad no es esencial y patente, el acto sólo es de posible anulación,

por lo que es incribible.

El deber el comisario inventariar los bienes de la herencia

con citación de herederos, acreedores y legatarios, es medida de

precaución, tomada porel legislador en el exclusivo interés de es-
TOMO VII 39
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tas personas; por lo cnal, si ellae afirman qne el inventario se ha

practicado en esa forma, ha de otorgarse Á sn dicho entera fe y

estimar cumplido en cuanto á dicho extremo el art. 1057. (Reso-

lución de 13 de Abril de 1892.)

Advertiremos, por último, que aun cnando la partición hecha

por contadores, en el caso y con las formalidades del art. 1057, no

necesita la aprobación judicial, ni el consentimiento de los herede-

ros, esto debe entenderse en el caso de qne sólo se trate de dividir

los bienes del cansante entre esos herederos, pnes si en la misma

partición se comprendiesen actos qne envuelvan enajenación, como

adjudicaciones á terceros en pago ó para pago de dendas, cancela-

ción de hipotecas, etc., será preciso que los herederos consientan,

6 que la partición se someta á la aprobación jndicial, según los

CABOS,

Tercero. Partición practicada por los herederos (artículos

1058 y 1060).—Como se deduce del art. 1058, la partición no pue-

den practicarla los herederos por sí mismos cuando resulte hecha

por el mismo testador, ó cuandoéste haya designado para que

la practiquen uno ó varios contadores.

Enla partición hecha por los herederos, la ley distingue dos

casos: 1.2 Que todos sean mayores de edad y tengan la libre admi-

nistración de sus bienes; y 2.2 (Que alguno de ellos, al menos, sea

menor ó no tenga esa libre administración.

A) Partición hecha por los herederos mayores de edad.—La

partición de la herencia la considera el art. 1058 como acto de

administración; no exige la libre disposición de bienes, porque con-

sidera que sólo se trata de cambiar el derecho indiviso que á los

herederos corresponde sobre la cosa común, en un derecho espe-

cial sobre cosas determinadas de la herencia; snstituir nna cuota

abstracta por una participación concreta, sin ceder en realidad

nada, puesto que en una ó en otra forma conservan lo mismo que

adquirieron. Véase lo expuesto sobre este particular en las ideas

generales. No se trata aquí de pedir jndicialmente, con arreglo al

art. 1052, la partición de la herencia, sino de realizarla 6 practi-

carla amigablemente.
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Pero el art. 1058 exige en su ceño la mayor edad. El menor

emancipado ó habilitado de mayor edad, ¿está comprendido en el

precepto? Preséntase la cuestión dndosa, pues si por nna parte el

art. 1058 habla de libre administración y no de libre disposición,

por otra babla de mayores de edad, y los emancipados y habilita-

dos, aunqne por favor de la ley se les considere mayores para mu-

chos actos, en realidad no lo son. Por esto, aunque la partición de

bienes no es acto de los exceptuados en el art. 317, juzgamos que

no gozan por sí solos de la facultad concedida en el 1058, y que

su personalidad dele completarse con la intervención de gu padre,

sn madre ó nn tutor. Tratándose de mujer casada, menor de edad,

puede estimarse suficiente la licencia marital, ya que el art. 1387

sólo exige este requisito, aun para la enajenación de bienes para-

fernales, y esí viene admitiéndolo la Dirección de los Registros,

oomo veremos en su lugar.

Ovúpase dicha Dirección de particiones en que se hallaba inte-

regado un menor emancipado, en resolución de 4 de Noviembre

de 1896; pero se refiere á un cago en que prestó su consentimiento

la madre, con arreglo al art. 317; por lo que no resuelve de frente

la cuestión, por más que su criterio parece favorable á la validez

del acto realizado por el menor sin intervención de nadie. Declá-

rage, sin embargo, que, aun teniendo la madre interés en la parti-

ción, puede dar su consentimiento al hijo emancipado, porque el

artículo 317 exige sólo ese requisito, sin limitarle á casos especia-

les, y porque el art. 165 no es aplicable, por concretarse de un

modo expreso á los hijos no emancipados.

Si todos los herederos son mayores de edad y tienen la libre

administración de sus bjenes, pueden distribuirse la herencia de la

manera que tengan por conveniente. Con estas palabras 3e conce-

de á esos herederos absoluta libertad. Fijan á cada uno de los ob-

jetoa de la herencia, obrando de acuerdo, el valor en que ellos

mismos los aprecien, ó el que determinen peritos, si así lo creen

mejor, y teniendo en cuenta lo que cada cunl debe por cualquier

concepto á la masa hereditaria, Ó lo que se le debe, adjudican del

modo y en la forma que quieran los bienes.
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Conformes en tomar cada cnal determinados objetos, respecto

á los demás en que esa conformidad no exista pueden formar lotes

y sortearlos. No es dudoso que los heredercs pueden hacer uso, de

común acuerdo, de la facultad que al testador concede la última

parte del art. 1056.
En último término, antes que acudir á la autoridad judicial, si

los herederos no se convienen sobre lo que cada cual ha de reci-

bir, deben aplicar voluntariamente los arts. 1061 y 1062, nombrar

amigables componedores, sortear lotes, etc., agotando los medios

extrajudiciales.

'También pueden los herederos, en el caso del art. 1058, desig-

nar uno ó varios contadores que practiquen la partición, ponién-

dose al efeoto de acuerdo. En la elección para este cargo gozan de

completa libertad, pudiendo ser contador uno de los herederos.Si

los demás lo aceptan, ¿en qué podría fundarse la ley para pro-

hibirlo?

Estos contadores no gozan de los privilegios concedidos en el

artículo 1057 á los designados por el testador. Hechala partición,

es preciso que los interesados presten su conformidad.

¿La partición ha de hacerse siempre por escrito? Estamos con-

formes ccn la opinión de Navarro Amandi en esta cuestión. La

partición realizada por los heredercs es un contrato. No exigien-
do el Código en ninguno de 5us artículos que haya de consignarse .

en documento alguno, es evidente que á los efectos de las relacio -

nes entre las partes contratantes, es válida y eficaz la partición,

aun realizada verbalmente. En su caño será necesario probar el he

oho de la conformidad, y como esto se presta á dificultades y cues-

tiones innecesarias, aconsejamos que siempre se haga constar por

escrito. Esta es también la costumbre admitida. Cuando haya de

inscribirse la partición en el Registro de la propiedad, es indispen-

sable el otorgamiento de escritura pública.

Pero, en general, lo esencial es el acuerdo ó conformidad de los

interesados y la prueba de esta conformidad, caso necesario. La

sentencia de 25 de Octubre de 1898, que examinaremos al comen-

tar el art, 1259, declara que sólo puede considerarse eficaz el con-
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trato sobre partición de bienes hereditarios, cuando los interesa»

dos prestan gu conformidad y se obligan á estar y pasar por aqué-

lla, requiriéndoge, per tanto, para que esta estipulación exista, el

concurso simultáneo de la voluntad y consentimiento de los contra -

tantes en todas las operaciones que parcialmente y en coujuuto

constituyen la esencia y son motivo de ese especial contrato, El

heredero que ha consentido antes que otros, puede revooar gu con-

sentimiento siempre que lo haga antes de prestar alguno su con-

formidad; pues el acto, mientras no reaua la aquiesceucia de todos,

no obliga á nadie ni puede estimarse perfecto y eficaz.

B) Partición en que haya herederos menores ó que no tengan la

libre administración de sus bisnes.—Si todos 6 alguno de los here-

deros son meuores de edad ó no tienen la libre admivistración de

aus bienes, nc expresa el art. 1058 ni ningún otro lo que ha de ha-

cerse, si bien pusde deducirse.

En primer lugar, y deade luego bajo la base de nc haber con-

tador nombrado al efecto por el causante, es lógicc que en nom-

bre de esos herederos hayan de iutervenir aus represeutautes le-

gítimos.

Además, se desprende del art. 1058 que ya no pueden distri-

buirse los bienes de la herencia de la manera que esos represen-

tentes tengan por conveniente, imponiéndose la aplicación de los

artículos 1061 y 1062,

Por último, el art. 269 del Código, en su núm. 7.”, exige auto-

rización del cousejo de familia para proceder á la división de la

hereucia ó de otra cosa que el meuor ó incapacitado poseyese en

común; y el art, 1049 de la ley de Enjuiciamiento civil establece

que «les liquidaciones y particiones de herencia hechas extrajudi.-

cialmente, aunque lo hayan sido por contadores nombrados por el

testador, deben presentarse á la aprobación judicial siempre que

tenga interés en ellas, como heredero 6 legatario de parte alíono-

ta, algún meuor, incapacitado ó ausente cuyo paradero se ignore».

Esto artículo de la ley de Eajuiciamiento ae halla modificado

en el Código porlos arts. 1057 y 1060 y por la creación del consejo

de familia, según pasamos á exponer.
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La excepción introducida en el art. 1049 de la ley de Enjui-

ciamiento civil por el 1060 del Código, resulta claramente de sn

simple lectora.

Con relación á las particiones practicadas por contadores nom-

bradospor el testador, véaseel art. 1057 del Código y lo que sobre

ello hemos expuesto al comentarlo,

Por último, la resolución de la Dirección general de los Re-

gistros de 25 de Noviembre de 1893 establece, respecto á la im-

portante innovación introducida en nuestro derecho por la creación

del consejo de familia, la doctrina siguiente:

«El Código civil, desarrollando el concepto de la basa 7.*, ha

confiado el amparo y defensa de los menores exclusivamente al

tutor, al protutor y al consejo de familia, concediendo á éste todas,

absolntamente todas las facultades que nuestra antigua legislación

civil atribuía al Poder judicial en orden á la autorización de aque-

llos actos que traspasan los límites de una simple administración,

y á la subordinación que en justicia hay que imponer al tutor con

respecto á una autoridad superior que lo vigile y censure.
»Por esto mismo es ya el consejo de familia, y no la autoridad

judicial, quien defiere la tutela dativa, quien declara la incapaci-

dad de un tutor ó un protntor ó acuerda sn remoción, quien seña-

la la cuantía de la fiaoza que ha de garantir la gestión tutelar y

califica la ya constituida, quien pone á tutores y protntores en po-

sesión de sus cargos, quien aprueba la enajenación ó gravamen de

los bienes del menor y autoriza la transacción en árbitros cnando

recaen gobre dichos bienes, y, finalmente, quien censura las cuen-

tas anuales que han de rendir los tutores cuando á ello ba lugar

en derecho.

>Dentro de este cuadro general y amplísimo de atribuciones

disuena el hacer una excepción con el contrato de partición, colo-

cándolo bajo la salvaguardia de los tribnnales, cnal si fuese más

importante que nna enojenación ó transacción. El argumento ca-

pital qne frente á ese razonamiento se opone es el de estar en vi-

gor el art, 1049 de laley de Eojuiciamiento civil, que sienta una

regla general, y ese argumento huce dela difionltad supnesta, pues
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mientras no se armonicen los preceptos de dicha ley con los del

nuevo Código, no €s lícito argiiir en cuestiones de orden civil más

que con los articulos del Código.

>»Tampoco el art, 1060 del Código trae razón de valía á la so-

lución que se impagna, pnes es sabido que ese artícnlo no ha he-

cho más que desvanecer toda duda acerca de una doctrina plan-

teada por la orden de 6 de Noviembre de 1868, en sentir de algu-

nos contrariada por el art. 1019 de la ley de Enjuiciamiento civil;

lo único que de aquel precepto puede lógicamente colegirse es

que cnando los menores no emaucipados están representados en la

partición por un defensor, es requisito indispensable la aprobación

judicial, precisamente porque en ese caso le fulta al incapacitado

la intervención tuitiva del consejo de familia, y se ve huérfano ac-

cidentalmente de la dirección paterna.

>Si por lo expuesto queda demostrado ser innecesaria la apro-

bación judicial de nna partición verificada por el tutor con auto -

rización del consejo de familia, es fuerza ahora indagar cuál es el

sentido y alcance de esta antorización.

»0 la autorización que ha de impetrar del consejo el tutor, en

el caso del núm. 7.? del art. 269, es nua mera fórmala, cosa incom-

patible con la misión que el Código ha coufarido al primero y con

la responsabilidad que el art. 312 impone á los vocales del conse-

jo, 6 mediante ella queda establecida nna estrecha 6 íntima solida-

ridad entre el tutor y el consejo en cuanto al contrato particional,

de snerte que éste aparece otorgado por el primero bajo la inspec-

ción directa é inmediata del último.

> Basta leer los 13 números del citado art. 269 para compren -

der que en todos ellos, dada la gravedad de los actos á que se re-

fieren, ha qnerido el Código uonfiar al consejo la verdadera direc-

ción del asunto, haciendo del tutor un mero agente ejecutivo de la

voluntad de aquél; afirmación que cumplidamente comprueban en

puanto á dos de aquellos actos, el de la enajenación y el de la

transacción, los arts. 270, 271 y 274 del mismo Código.

»Es consecnencia lógica de este razonamiento, la de que, ó al

autorizar el nonsejo al tutor para que proceda á la división le tra-
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za de antemano las bases é instrucciones á que debe rigurosamen-

te ceñirse, ó es indispensable que, ultimada la partición por el tu-

tor, sea por el consejo aprobada, sin lo qne fuera el contrato pro-

ducto de la exclusiva iniciativa de aquél y careciera por ende del

sello que el art, 269 ha querido imprimir en él cuandole ha some-

tido á la autorización del consejo.»

Contalento y razón trata el asunto la Dirección general, y

aunque tal vez demuestra más bien lo que lógicamente debe ser

que lo que en el Código es, ó no resultaba en éste claramente esta-

blecido, es lo cierto que la doctrina expuesta ha sido bien acogida

y vieno aplicándose en la práctica nomo la más racional y fácil,

menos costosa y hasta más eficaz.

¿Cuándo será necesaria y cuándo no la aprobación jndicial de

las particiones de herencia, según el estado actual de nuestro de-

recho?

Aun mediando menores ó incapacitados ó ausentes, no 88 exi-

gible dicha aprobación en los casos siguientes:

1.2 Cuando se trata de personas snjetas á tutela, pues en este

caso la aprobación corresponde al nonsejo de familia.

2. Cuando la partición hnbiese sido practicada por el mismo

testador.

3.7 Cuando se haya hecho por persona á quien el testador hu--

biese encomendado esta facultad, siempre que no sea nno de los

herederos, é inventariando los bienes, non citación de dichos here-

deros, acreedores y legatarios.

4,0 Cuando los menores de edad estén sometidos á la patria

potestad y representados en la partición por su padre ó an ma-

dre, siempre que éstos no tengan en la herencia interés en opo-

sición con los del hijo menor.

5. Enlas particiones de herencia practicadas antes de la ley

de Enjuiniamiento civil de 1855. (O. de 6 de Noviembre de 1868.)

6. Cnandotratándose de herederos voluntarios, el testador

hubiera dispuesto que se hiciesen las particiones sin el requisito de

la aprobación judicial. (O. de G de Noviembre de 1868 y resolu-

ción de 28 de Junio de 1877.)
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En los casos 2. y 3.” tampoco se necesita, pcr analogía, anto-

rización ui aprobación por el consejo de familia.

Cuaado el padre 6 la madre tuviesen interés encontrado en la

herencia, los menores necesitan qne se les uombre defensor, con

arreglo al art. 165, y la partición en que se hallen interesados re-

quiere aprobación judicial. (Resolnciones de la Dirección de 18 de

Diciembre de 1893 y 24 de Noviembre de 1898.)

Téngase, además, preseute que hay casos en los cnales la apro-

bación judicial de la partición ya hecha ó la previa autorización

del juez se impoue, por mezclarse en la partición verdaderos actos

de enajenación ó desprendimiento de derechos. Tal sucede cuando,

habiendo menores ó iucapacitados, se adjudican bienes en pago

de créditos á los acreedores, 6 cuando se adjudican para el pago ó

cumplimiento de algún fin especial, cuando se cancelen hipote-

cas, etc. En su caso, al juez sustituirá el consejo de familia. Véase

la resolución de la Dirección de 1.2 de Abril de 1899, que én el

caso de adjudicación de inmuebles de una herencia en pago de deu-

das, habiendo menores representados por sus padres unos, y por

gu tutor otros, exige la aplicación de los arts. 164 y 272 del Códi-

go, estimando, por tanto, necesarios más requisitos qne la simple

aprobación judicial.

En los casos en que es requisito indispensable la aprobación

judicial, se presenta la partición con un escrito al juez competente

para conocer de la testamentaría ó abintestato, solicitando esa

aprobación. Con arreglo á Jos arta. 1077 y siguieutes de la ley de

Enjuiciamiento civil aplicables al caso, según dispone el 1050 de la

misma, los interesados por sí ó por medio de sus legítimos repre-

sentantes prestan su conformidad con la partición en virtud de nom-

parecencia 6 por medio de escrito ante la autoridad judicial, esa

partición se aprueba sia más trámites. En otro caso, la partición se

pone de manifiesto á los interesados por término de ocho días en la

escribanía correspondiente, hacióndolo saber á las partes para que

dentro de ese plazo el heredero que se crea perjudicado pueda re-

clamar contra la misma. Si nadie se opone, el juez la aprneba.

Las resoluciones de la Dirección de los Registros de 24 de
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Juuio de 1897 y 26 de Mayo de 1899 declaran que la no oposición

á la partición en el plazo por que se poue de manifiesto á los inte-

resados en el juzgado, equivale á su aprobación por las partes.

Enel auto de aprobación de la partición se ordena su protoco-

lización en la notaría que proceda. Según el art. 18 del Reaí de-

creto de 20 de Euero de 1881, no habiendo en este caso notario

especial designado por la ley, la protocolización debe hacerse en

la notaria del partido judicial en que se hayan seguido las actua-

cioues, que designen unánimemente los interesados, y 6n su defec-

to, el juez designará el notario á quien corresponda euel turuo es-

tablecido para casos análogos en los últimos párrafos del art. 76

del reglamento general del Notariado.

Las particiones aprobadas judicialmente reciben su faerza de

esta aprobación y uo exigen el otorgamiento de escritura pública

por los interesados. E) notario expedirá copia de la partición pro -

tocolÍzada, ó los testimonios que se le pidan.

Cuando eu la partición haya interesados herederos sujetos á

tutela y otros sujetos á patria potestad, sin hallarse éstos represen -

tados por sn padre ó madre, juzgamos inuecesarias dos aproba-

ciones, una por el consejo de familia y otra por ía antoridad judi-

cial, bastando esta últimr, en nuestra opinión,si bien el tutor ha-

brá de hallarse autorizado por el consejo, con arreglo al núm. 7.”

del art. 269 del Código.

Ahora bien: la aplicación de los artículos 1077 y siguientes de

la ley de Enjuiciamiento civil á la aprobación judiciaí de las par-

ticiones de hereucia en que haya interesados menores ó ausentes,

couvierte el acto en una mera fórmula, de la que sólo queda el

consentimiento de las partes ó de sus represeutautes fegítimos;

cousentimiento que á veces hasta se da por supuesto sin que me-

die en realidad, y por esto ha podido decir la resolución de ía Di-

rección de 14 de Juuio de 1897 que esa aprobación tiene un ca-

rácter meramente rituario, sin implicar eí exameu de ía validez

del contenido de la partición.
Así ocurre, por desgracia, y así viene admitiéndose, debiendo

por ello criticarse más bien á Ía ley que á la Dirección, aun cuan-
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do ésta pndo, como en otras ocasiones ha hecho, ahondar más du

el espiritu del precepto y sacar de él sus verdaderas consecuencias,

que uo tuvieron presentes los arts. 1077 y siguientes de la ley de

Enjuiciamiento civil, pero que son lógicas y racionales, dado el ar-

tículo 1049, si éste ha de servir á log menores de alguua garantía.

¿Se reduce acaso la misión del juez á desempeñar un papel pura-

meute pasivo, aprobaudo particiones en las que se quebrante la

ley ó se perjudiquen ostensiblemente los intereses puestos bajo su

amparo? ¿Puede tratarse solamente de aumentar un requisito in-

útil y costoso en las particiones, sin ventaja para nadie; ó aquellas

entidades á quienes la ley encomienda la defensa de los intereses

de los menores 6 incapacitados deben velar por esos intereses, y

sólo prestar su conformidad y aprobación á la partición cuando

realmente les sea beneficiosa y esté practicada legalmente? Esta es

la cuestión. Faíta hace un precepto que decida este caso terminan -

temente, ó, en su defecto, una jurisprudencia racional y justa que

impongala úaica solución que debe prevalecer.

Elart. 1060 del Código es aplicable á la división de una cosa

particular común en que se halle iuteresado un menor, según manda

la lógica y declara la resolución de la Dirección de 6 de Sep-

tiembre de 1897.

Enla simple partición de la herencia no se trata de actos de

enajénación, y basta en su caso la aprobación judicial ó la inter-

syonción del consejo de familia, por lo que no son aplicables los ar-

tículos 164 y 272 del Código, ni otros análogos. Los menores, au:

sentes é incapacitados en general intervendrán representados por

sus defensores legítimos.

1.—Partición judicial.

Admite Navarro Amandi cinco clases de particiones judiciales:

1.* La que ha lugar á formalizar eu juicio »ecesario de testameu-

taría, 2." La del juicio voluatario de testamentaría. 3.* La que se

practica en los casos de abintestato. 4.* La que se ha de llovar á

cabo por ejecución de sentencia, Y 5." La que se practica para
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adjodicar bienes á que estón Jlamadas varias persouss sin designa-

ción de nombres.

El Código, en el art. 1059, sólo dice qne cuando los herede-

ros mayorea de edad no ae entendieren sobre el modo de hacer la

partición, quedará á salyo su derecho para que le ejerciten en la

forma prevenida en la ley de Enjuiciamiento civil.

Eato no quiere decir que si los herederos son menores no qnepa

ese recarso. Lejos de eso, la intervención judicial ae impone, con

arreglo al art. 1041 de dicha lev, ouando loa herederos Ú algano

de ellos estén ausentes y no tengan en el lugar del juicio repre-

sentantes legítimos, y cuando los herederos ó coalquiera de ellos

sean menoréa y no estén representados por sus padres. Aparte de

esto, y aunque no medien talea circunstancias, los representantes

legítimos de los herederos menores de edad, incapacitados ó ansen-

tes, pneden también promoverel jnicio de testamentaría. Este juicio

es siempre improcedente después de hechala partición, como decla-

ra la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Octnbre de 1898.

La de 5 de Julio del mismo año declara á su vez que cuando

la cuestión versa, no sobre el modo de hacer la partición, sino 50-

bre el alcance y efectos de la institución de herederos, el medio

propio y adecuado es un juicio declarativo.

Sobre todo lo concerniente á la partición judicial en los diver-

s08 casos eu que proceda,nos referimos á la ley de Enjniciamiénto

civil, cayo comentario especial uo es objeto de esta obra: puede

verse en la de los Comentarios á dicha ley por el mismo autor,

tomo 1v, pág. 433 y siguientes.

El art. 1059 del Código alude al juicio volnntario de testa-

mentaria.

Códigos extranjeros.—En Francia, Bélgica ó Italia se admiten

las formas de partición judicial y extrajudicial. Los códigos de

dichos palses dictau reglas minnoiosas con relación á aquélla, es-

timándola precisa cuando hay interesados meuores ó auseutes, Ó

cusudo loa herederos mayores de edad no puedan ponerse de

acuerdo scbre la mauera de realizar la partición. La partición

extrajudicial puede hacerse como los herederos teugan por con-
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veniente. Por excepción se admite al padre ó ascendiente prac-

tícar por acto entre vives, ó por última voluntad, la partición de

sus bienes entre sua hijes ó descendientes legítimos. Nada se dice,

al tratar de la partición, de perscoas designadas expresamente por

el testador psra realizarla. La partición poede ser provisional ó

definitiva, total ó parcial.

Los códiges de Guatemala y Méjico se rigeu en esta parte per

idénticos preceptos. Copiaremos algune de los artícules que guar-

dan relación con los 1056 al 1060 de nuestro Código.

Es obligación del albacea la partición y adjudicación de los

bienes entre los herederos y legatarios, pudiende practicar el acto

por sí mismo ó encargarlc á ctra persona de acuerdo con la ma-

yería de los herederca (arts. 3707, núm. 6,”, 4040 y 4064 del có-

digo de Méjico.)

El dueño de los bienes que tenga herederos forzosos pnede

hacer la partición de aquéllos por acto entre vivos, sujetándese á

las reglas siguientes: 1.* Que todos los herederos sean mayores de

edad. 2.* Que de hecho reciba cada uno de ellos los bienes que le

oorrespendan. 3.* Que la partición se reduzca á escritura pública,

y sea acepteda expresamente por les beredercs, El dueño de los,

bienes puede reservarse la parte que conforme á la ley es de libre

dispcsición; y respecto de ella y de cualesquiera otros bienes que

adquiera después de la partición, no tendráu derecho los herede-

ros ferzesoa sino en caño de intestado. Cuando lca herederca no

sean forzosos, ge observará lo dispuesto para las donaciones entre

vivos. Sila partición se hiciere por última voluntad, se cumplirá

en cuanto no perjudique la legítima de los herederos forzosos (ar-

ticulos 4054 al 4057 del código de Méjico, y 1027 al 1036 del de

Guatemala).

Estando conformes los coherederoa en el proyecto de parti-

ción, se reducirá á escritura pública, y con este solo requisito sur-

tirá todos los efectos legalea silos interesados fueren mayores.

Sólo será judicial la partición si fuere menor alguuo de los intere-

Sados, Ó si la mayoría de éstos lo exigiere (artículos 4090 y 4091,

1034 y 1053).
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Habiendo herederos ansentes: sin representación legítima, el

juez procederá con arreglo á lo prevenido para el caso de ansen-

cia, y la partición será aprobada judicialmente (arte. 4058 y 4069,

1031 y 1032).
El código de Chile, 4 diferencia de.los anteriores, dedica pre-

ferente atención á las particiones hechas por contador. He aquí

aus principales prece ptos:

«Art. 1322. No podrá ser partidor sino en los casos expresa-

mente exceptuadoa, el qne no fuere abogado, ui el que fuere alba-

cea ó6 coasignatario de la cosa de cuya partición se trata.»

«Art, 1324. Valdrá el nombramiento de partidor que el difunto

haya hecho por instrumento público entre vivos ó por testamento,

aunque la perscos pombrada ses de las inhabilitadas por el prece-

deute artíonlo.

»Art. 1925. Si todes los cossignatarios tavieren la libre dis-

posición de sus bienes y conourrieren al acto, podrán hacer la

partición por sí mismos, ó uombrar de común acuerdo un partidor;

y uo perjudicarán en este caso las inhabilidades indicadas en el

antedicho articulo. Si no se acordaren en el nombramiento, el

¿nez, á petición de cualquiera de ellos, nombrará un partidor á su

arbitrio, con tal que no ses de los propuestos por las partes, ni

albacea ni coasiguatario.»

«Art, 1327, El partidor no es obligado á aceptar este encargo

contra au voluntad; pero ai nombrado en testamento, no acepta el

encargo, ae observará lo prevenido respecto del albacea en igual

caño.
»Art, 1328. Elpartidor que acepta el encargo deberá decla-

rarlo así, y jurará desempeñarlo con la debida fidelidad y en el

menor tiempo pesible.»

«Art. 1332. Juan ley señala al partidor para efectnar la partí-

ción el término de dos años, contados deade la aceptación de su

cargo. El testador uo podrá ampliar este plazo. Los coasignetarios

podráu ampliarlo ó restringirlo, como mejor les parezca, ann con-

tra la voluntad del testador.»

«Art. 1334. El partidor se couformará en la adjudicación de
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los bienes á les reglas de esto título, salvo que loa coasignatarios

acuerden legítima y unánimemente otra cosa.

»Art, 1335. La base será el avalúo por peritos, ó el que acuer-

den unánimemente los interesados.»

El art. 1318 faculta al testador para hacer la partición. Aun

en este caso dispone el 1336 que el partidor está obligado á for-

mar el lote ó hijuela necesario para el pago de deudas.

ARTÍCULO 1061

En la partición de la herencia se ha de guardar la
posible igualdad, haciendo lotes 6 adjudicando á cada
uno de los coherederos cosas de la misma naturaleza,
calidad ó especie.

ARTÍCULO 1062

Cuando una cosa sea indivisible 6 desmerezca mu-
cho por la división, podrá adjudicarse á uno, á calidad
de abonar á los otros el exceso en dinero.

Pero bastará que uno solo de los herederos pida su
venta en pública subasta, y con admisión de licitado-
res extraños, para que así se haga.

ARTÍCULO 1063

Los coherederos deben abonarse recíprocamente en
la partición las rentas y frutos que cada uno haya per-
cibido de los bienes hereditarios, las impensas útiles y
necesarias hechas en los mismos, y los daños ocasiona-
dos por malicia ó negligencia.

1.—Precedentes.

Sirven de precedente á los arts. 1062 y 1063, las leyes 6.* y 10,

del tít. 16, Partida 6.”. Según esta última, siempre que el juez, ul

practicerse la partición, observase que alguva casa ó viña había de

menoscabarse mucho por hacer muchas partes de ella, pedrá man-

dar que se le adjudicase toda á uno 6 á dos, y con mayor razón

tratándose de cosas indivisibles por naturaleza, abonando el adju-
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dicatario á los demás en dinero la parte que debía corresponderles

en el objeto.

Según la primera de dichas leyes, «si alguno de los berederos

rescibiesse los frutos de la beredad, tenudo es de los aduzir á par-

ticion entre los otros berederos. Y si algunas despensas fizo á pro

de la herencia ó en coger los frutos, deue ner eutregado dellos, é

lo al que finca deuen partir entre sí, como diobo auemos».

Los arta. 1061 al 1063 uos llevan á un terreuo muy distinto

del de los anteriores. Estamos en la práctica de la partición, sea la

que fuere su forma ó persovua por quien se practique.

TI.— Reglas generales para la liquidación y partición de herencia.

A la división de laherencia precede un período de comunidad:

período peligroso, eu que los intereses de todos los berederos se

eucuevtran mezclados y confundidos; eu el que es necesaria una

admivistración, y bay gastos é ingresos, ó frutos y pérdidas, ó au-

mentos y menoscabos, y todo ello ha de teuerse preseute cuando

llega el momento de dividir, para que cada cual perciba úuica-

mente lo que le corresponda percibir, ó todo aquello á que tiene

dereobo con arreglo á la ley en una multitud de artículos disper-

sos en el Código.

Y uo es esto solo: tambióu ban de touerse presentes los crédi-

tos ó las deudas de lcs herederos cou relación al difunto; si hay

herederos forzosos, las donaciouea hechas por el causante durante

su vida, y las reglas relativas á la colación, y en su casq las conoer-

nientes á bienes reservables, derecho de acrecer, reversión Á los

asceudieutes, alimentos á bijos ilegítimos,eto.

Noes nuestro ánimo, ni podríamos auuque quisiéramos, por-

que no consiente tal cosa la índole ui la extensión de esta obra,

«xpouer la manera de procederse á la partición de una hereucia,

ateudiendo á la iunumerable diversidad de casos que puedeu pre-

sentarse. Indicaremos solamente las líueas generalen, deteniéndo-»

nos en lo que hace relación á los arts. 1061 al 1063, que nos tooa

examinar.

a) Enlo primero, determiney la personalidad del causante,
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dueño de losbieues. qué se.transmiten y han de dividirse, y justi-

ficar su fallecimiento, puuto de partida de 1ss relaciones jurídicas

refereutes á susucesión,si hizo testamento, que será la ley del caso,

ósi falleció sia diposición. testameutaria.
5) Después, ha.de darse. á conocerel fondo partible, y para

ello hay que coúsiguar el activo y el pasivo dela sucesión.

Al efecto, y por el ordeu marcado.eu la ley de Evjuiciamieuto

civil,se relacionarán todos losbienesconocidos ¡que el difuuto dejó
á su fallecimignto, iucluyeudo entre. ellos los créditos existentes

eu fayor del onusaute, aun' contra. gus inismos herederos, y fijaudo

elwalor de todo por:cónformidad de los ¡uteresados, 6 previo ava-

lúo pot peritos 6 peraouas competentes. Vésse el comentario de

los arts. 818-y 1017.

Si el patrimoviodel difuuto,dice:elcódigo. de Chile, art. 1341,

estuviese confundido con bienespertenecientes á otras. persouas

por razón de bienes propios 6: gananciales del cónyuge, contratos

de sociedad, sucesiones: auteriores indivisas,ú otro motivo. cual:

quiera, se procederá énprimer lugar'á la. separación de patrimo-

uios, dividieudo lagespecies comunes.

Lo-más frecueute es la. coufusión de losbieues del difuuto con
los del cónyuge sobreviviente, y uecesario eu tal caso liquidar pre-

viameute la sociedadconyugal; siguiendo las reglas que el Código
establece en los arta. 1418,al 1431.

Ev la práctica esta liquidación y la de la hereucia, la división

“procedente,y la adjudicación de bienes determivados, primero al

cónyuge por los diversos «couceptosen que aparezca iuteresado, y

después á los heréderos,.sueleu hacerse al mismo tiempo, y en ta-

les casos,al''inveutario especial de losbienes exclusivos del difun.

to sustituye: uoinventario general de todos los bieves de la socie-

dad, propios del marido, propios. de la mujer ó gananciales, con gu

estimación correspóndiente.

Conocido el activo de lahereucia, hay que conocer también el
pasivo eu la misma épocadel fallecimiento del causaute, y para ello
ha de fermarse une relación 6. inventario especial de deudas y

cargas hereditarias, incluyendo uaturalménte. las que existanen
TOMO vIL 40
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favor de los mismos herederos, pero siv compreuder eu ellas las

impuestas en el testamento.

c) Toda esta parte prelimivar se cempleta cou la designación

de las persovas juteresadas eu la partición eu cualquier coucepto,

como herederos, legatarios, acreedores, etc., y su respectiva capa-

cidad, expresaudo por quiéo, eu su caso, se hallau legítimameute

represeutadas, ó quien completa su persoualidad, y eu virtud de

qué fuudameuto (emaucipados ó habilitados de mayor edad, padres

6 defeusores judiciales, tutores ó protutores, maridos, etc.).

d) Siguen las bases á que ba de ajustarse la liquidación y par-

tición del caudal hereditario, tevieudo eu cueuta, como en todo, la

ley y el testamento. La primera base debe ser la eu que se cousigne

la voluutad del testador, 6 eu su defecto, la declaración judicial

de herederos abiutestato, expresando el fuudamento ó razóu del

derecho de cada partícipe por designación del caummute Ó de la

ley, derecho de representación ó de acrecer por muerte, incapa-

cidad, desheredación Ó reuuncia, derecho de reversión, derecho á

bieues reservables, etc., siguiendo después todas las vecesarias, se-

gún los casos, sobre iuterpretación de cláusulas dudosas del tes-

tamento, forma de su cumplimiento, donacioues hechas en vida á

hijos 6 herederos forzosos que sean cole.cionables, deudas contrael

caudal, mejoras, legados, variscioves sufridas en el caudal desde

la muerte del causaute por aumeutos, pérdidas ó deterioros, veuta

de objetos, pago de determinadas atenciones, etc., administración

de los bienes y relaciones recíprocas entre los coherederos por ra-

zón de frutos, rentas, gastos, etc., relaciones con otras testamenta-

rías, bienes reservables, bienes que deben volver á un ascendiente

donante, bienes colacionables, gastos de entierro y funeral, vesti-

dos de luto para la viuda en su caso, gastos comuues calculados

para la partición, renuncia de derechos en su caso por el cóuyuge

viudo ú otras personas, couvenios relativos á la adjudicación, forma

en que ha de liquidarse la hereucia,etc.

e) Con arreglo á las bases establecidas se gira la liquidación,

demostráudose lo que correspoude á cada beredero, legatario,

acreedor ó6 partícipe eu cualquier concepto.
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Para ello, si sou ferzosos los herederos, del cuerpo general de

bieues, existeutes al fallecimiento del causante, se bajaráu las deudas

y cargas de la hereucia, siu compreuder eu ellas las impuestas eu

el testameuto, y también en su caso el importe de los vestidos de

luto para la viuda, que segúu los arts. 1379 y 1427 hau de psgarso

del caudal de la hereucia del marido, y el resto coustituirá el haber

líquido hereditario. De éste se deducirá la parte de libre disposi-

ción, que será uu tercio ó la mitad, segúu corresponda la herencia

á los descendieutes ó ascendientes legítimos, y los otros don tercios,

ó la mitad eu su caso, hau de reservarse para la legítima de dichos

herederos forzosos.

Dela parte de libre disposición se psgeráu el entierro y fune-

ral del causaute de la hereucia, la legítima de los hijos vaturales

recouocidos, ai los hubiere, la del cónyuge viudo cuando concurran

hijos de dos 6 más matrimovios, y por último las maudas, legados

y demás cargas impuestas en el testameuto. Sila parte libre no

fuere suficieute para cubrir todas estas atenciones, se reducirán

hasta doude alcauce, ó pagaráu cou la prefereucia que ordena el

Código y hemos expuesto eu sus lugares respectivos, siempre sin

perjuicio de las legítimas.

Hecha esta operación, se fijaráu las legítimas de los herederos

forzosos. Para ello, á los dos tercios del caudal líquido hereditario,

que señala la ley para los hijos y descendientes legítimos, ó 'á la

mitad, si sou ascendientes, ne agregará el valor que tenían todas

las dousciones colacionables hechas por el mismo testador en el

tiempo en que las hubiere hecho, como ordenael art. 818, y todo

ente caudal se repartirá eutre los herederos forzosos, pagáudose de

él las mejoras en cuauto no sesu inoficiosas, si las hubiere, y dis-

tribnyéndose el resto: en partes iguales, ó en la proporción seña-

lada por la ley, conudo se suceda por representación.

Cuando uo haya donacioues, ui mejoras, legados ul otras cargas

que debau pagarse de la parte de libre disposición, la liquidación

será más sencilla, puesto que todo el caudal hereditario liquido co-

rrespouderá á los herederos forzosos por partes iguales. Pero será

necesario determivar la parte de libre disposición siempre que
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haya dovacioues heches á extraños ó que no sean colaciouablea,

porque dicha parte libre ha de servir de tipo ó medida para apre.

ciar si estas son óuo ioucficiosas, y que los herederos, únicos á

quieues la ley coucede este derecho, puedau reclamarla restitución

del exceso, si lo hubiere.

Como ampliación y complemento de esta materias, puede verse

lo expuesto al comentar el art. 1035, en las páginas 498 y siguien-

tes de este tomo.

f) Sabido ya el haber ó cnota abstracta de cada heredero, se

realiza la división, propiamente dicha, adjudicaudo á cada herede-

ro bieuea suficientes en pago, ya con eutera libertad, según hayen

los participes couveuido, ya aplicando la doctrina de los artículos

1061 y 1062, que después examinaremos.

Enel caso de proceder la colación eutre herederos forzosos,

téuganse preseutes los arts. 1047 al 1049.

Eu cuauto á las deudas de los herederos eu favor del difunto,

sl no se ha agregado materialmente su importe á la masa, y sólo se

ha hecho constar su cuautia, el heredero deudor debe imputar á su

propia cuota el crédito, si estuviese veucido, y eu cuanto quepa

dentro de la misma. Si uo está vencido, no sería justa esa impu-

tación ó adjudicación, que equivaldría á obligarle al pago autes

de tiempo, y procederá su adjudicación proporcioual á todos Jos

partícipes, 5 no ser que se convenga otra cosa.

Para hacer psgo á los acreedores, ó se les adjudican con su

conseutimisuto bieues determinados, ó se adjudicau Á algún here-

dero ú otra perscua para que por vía de comisión ó encargo ve:

rifique el pego cou su propio peculio 6 con el precio de su veuta,

ó se reparten proporcioualmeute las deudas eutre los herederos,

afectando ó no determinados bieves 4 dicha obligación. Vénse el

comentario de los arts. 1084 y 1085.

9) Por tltimo, ae hacen constar los convenios, declaraciones,

aclaracioues y advertencias necesarias sobre bieuen ó derechos y

deudas í obligaciones que aparezcan en lo sucesivo, derechos

eventuales, sanesmiguto en cano de evicción, vicios Ó gravámenes

ocultos, establecimiento de servidumbres, ejercicio de condomis io,
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hipotecas legalea que procedau, eutrega de títulos de propiedad,

frutos 6 ¡utereses, aprobación judicial, pago del impuesto de dere-

chosreales, inscripción en el Ragistro, etc.

Dadaesta idea geueral, y dentro de ella el Ingar que en la par-

tición corresponde á la aplicación de los arts. 1061 al 1063, ha-

remos el estudio especial de cada nuo de éstos.

TIL.—Comentario.

Primero. Art. 1063.—Como hemos dicho antes, al acto de la

división precede nu período da comunidad. ¿Cuáles sou los dere-

chos y las obligacioues de los herederos en ese perlodo? La hereu-

cia es nna cosa común: las reglas sobre su administración, dispo-

sición, reiviudicación, darechos de tsrasro3 adquirentes, aoreedo-

res, etc., gastos, frutos, intereses, da5o3 6 menoscabos, aumento,

pérdida, etc., sou lag mismas que el Código establece en los ar-

tículos 392 al 406, y quedarou examinadas eu sn lugar.

Los herederos de comúu acuerdo puedsu verificar nua parti-

ción provisional eu cuanto á frutos y utilidades en geueral, y pue:

deu desigoar un administrador, ó varios, eutre ellos mismos ó fuera

de ellos. En estos casos, 6 harán suyos los fratos Ó rentes que se

les asiguaron, 6 el administrador rendirá cueutas de su gestión,

pudiendo resultar de ellas, bien nu crédito á su favor coutra la su-

cesión, bien nua deuda de aquél eu favor de ésta.

Si todos los coherederos hau admivistrado 6 disfrutado los bie-

nes de la hereucia, debeu abouarse recíprocamente eu la partición,

como dice el art. 1063, las reutas y frutos que cada nno haya per-

cibido. Esto ha de euteuderse respecto de Jos producidos y deven-

gados desde el día en que se abrió la sucesión, tauto del candal re-

licto por el causante, como de los bieues sujetos Á oolación, según

se declara eu el art. 1049. Por regla general, no podrá saberse el

importe líquido de esos frutos y reutas hasta que, hecha la parti”

ción del caudal, se entregue á cada tuteresado lo que le oorres-

ponda, y será uecesario, por tanto, hacer una liquidación y parti-

ción adiciona), para dar á oala interesado lo que le corresponda

de dichos frutos y reutas.
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Conlas palabras rentas y fritos la ley alude á los frutos civiles

y naturales de la cosa. Accesorios de ésta, dichos frutos perteue-

cen á la comuuidad, 6 á todos los coherederos, eu la proporción en

que Jo sezu. Como dioe Laurent, la propiedad se balla proindiviso

entre los interesados, y lo mismo sus frutos, por lo que todos estos

deben formar parte ó agregarse á la mass hereditaria. Si, pues,

un solo heredero los percibió ó tomó más de lo que le correspon-

día, queda obligado para con los demás 4 devolverles el exceso que

resulte, 6 á tomarlo de meuos al hacer la partición. Sólo se trata,

como dice el artículo, de los frutos 6 rentas percibidos, mo de los

podidos percibir, porque ha de suponerse la buena fe; si se probase

que ésta no existía, como en el caso de teuer nu heredero la pose-

sión contra la voluntad de los demás, cabría otra solución.

Con relación á los gastos útiles ó necesarios hechos en la cosa

común, y á los daños ó meuoscabos causados en la misma, la doc-

trina del art. 1063 es más general. Medie Ó no medie una parti-

ción, y haya ó no haya administrador, cada heredero tiene dere-

cho al reintegro proporcioual de aquellos gastos, y contrae reg-

ponsabilidad por esos daños si por su parte hubo culpa ó negli-

gencia.

Eu el comentario de los arts. 452 al 458 explicamos lo que de-

bía eutenderse por gastos necesarios y útiles. Estos gastos, cuando

se realizan por algún heredero, con ó sin el consentimieuto de los

demás, redundan eu beneficio de la cosa común, por lo que á todos

interesa y todos deben coutribuir eu proporción á su haber. Si

todos los herederos consintiereu, puede equipararse el acto á un

mandato; ai no, á una gestión de uegocios ajenos; pero en este

caso, ho siendo el gasto necesario, los coherederos no deben reg-

ponder del gasto útil, sino de la utilidad que reporte, siendo ésta

menor que squél. Es circunstancia eseucial la uecesidad del gasto

ó que deba proporcionar utilidad, anu cuaudo por caso fortuito,

como dice Pothier, no resulte después provecho para la sucesión.

Si los gastos hechos por uu heredero son supérfluos, de puro lujo

ó mero recreo, no tiene derecho á iudemnizagión.

Por último, todo heredero es particularmente responsable de
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los daños ocasiouados á la hereucia 6 á algún objeto de la misma

por malicia ó negligeucia. En igualdad de circuustaucias respoude

naturalmente tambiéa de su pérdida: ésta, eu último término, re-

presenta un daño.de importancia. Se trata sólo de la aplicación

del priucipio general del art. 1902: «el que por acción ú cmisión

causa daño á otro, interviuiendo culpa ó -negligeucia, está obliga-

do á reparar el daño causado». Cada uuo de lcs herederos, dice

Laurent, sabiendo que sólo tieue uu derecho indiviso sobre las co-

sas hereditarias, sabe que no puede abusar de ellas, y que, por el

coutrario, debe, si las usa, respetar el derecho igual de sus cohere-

deros; de aquí que respouda, aun sin malicia, sólo por su negligen-

cia. Esta, sia embargo, uo se presume; es necesario probarla.

Comolos gastos útiles y necesarios lechos eu los bienes here-

ditarios constituyen uu crédito contra la sucesión en favor del que

los hizo, y el importe de los daños constituye un crédito contra

el heredero que le ocasionó y en favor de la hereucia, el art. 1063

previene que el importe de tales daños y gastos se tenga en cuen-

ta al realizar la partición, abonáudose á quien corresponda.

Aunque el artículo habla de impensas útiles y uecesarias he-

chas eu los bienes, claro es que del mismo modo son abonables en

Ja partición los gastos hechos por uno de los herederos con moti-

vo del eutierro y fuueral, declaración judicial de herederos abin-

testato, veuta de bienes, etc.

Segundo. Artículos 1061 y 1062.—El art. 1061 eoseña lo que

deba ser, lo que cada heredero tiene derecho á exigir. En la indi”

visión todos los herederos tisoen uu derecho proporcional á sa

cuota sobre todas y cada uua de las cosas de la hereucia; la igual-

dad entre ellos es completa: tienen parte proporciouada idéntica

en lo bueuo y en lo malo, en los inmuebles, en los muebles, dere-

chos, créditos, etc. La división no es una razón para que esta

igualdad proporcional se altere; al contrario, cada heredero tieue

derecho á recibir eu la partición cosas de.la misma naturaleza, ca-

lidad ó especie que los demás. Así, pues, si hay muebles, todos de-

ben disfrutar de ellos, y ei hay fincas rústicas, edificios, oréditca)
todos deben tomar su parte en todo.
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Para obtener este resnltado y proceder con toda igualdad y

justicia, sin preferencia alguna, el medio más seguro es la forma-

ción de lotes y su sorteo entre los participes: uadie tiene en tal

caso razón, queja ni disgasto. Conformes los herederos en que los

lotes son iguales, pues es claro que, por regla geueral, pueden re-

clamar coutra el modo de su formación, sólo Á su mejor ó peor

suerte pueden aohacar el que aqnél qne le correspondaresulte algo

más ó menos beneficioso 6 couveuieute para él que otros.

Enla formación de estos lotes debe al mismo tiempo procarar-

se el menor perjuicio posible para la propiedad y los iutereses de

los partícipes, renniendo en cada uno los trozos de terreno conti.

guos, evitando el establecimiento de servidumbres y la desmem-
bración del dominio, etc.

Los lotes son formados por los mismos herederos, ó por el que

entre ellos designen si aceptó, ó por el contador, ya esté nom-

brado por el testador, por los interesados ó por el jnez, teniendo

en cuenta, Á ser preciso, informes periciales.

Si hay herederos que suceden por derecho de representación,

la parte de todos ellos constituye uu solo lote, el que hubiere co-

rrespondido á su respectivo ascendiente, si hnbiera vivido 6 podi.

do heredar. Ese lote se subdividirá 6 partirá después entre los re-

presentantes, siguióndose Jas mismas reglas que estamos exami-

nando.

Cuando se trata de cuotas iguales, este sistema es relativamen-

te sencillo. Pero cuando las cnotag de los herederos sou designa-

les, es preciso proceder de un modo distinto, pues el sorteo de lo.

ten iguales nada resolvería. En tal caso se han propuesto los si-

guientes procedimientos:

a) Puesto que laa cuotas designales forman diferentes fraccio-

nes del total de la herencia, deben, en primer térmiuo, redocirse

todas á uu común denominador. Después se forman tantos lotes

como unidades cuente ese denominador, y por suerte se adjudican

á cada heredero tantos lotes como indique el numerador de ga res-

pectiva fracción ó cnota, Por ejemplo: sou herederos A., B., 6.

y D. Corresponde á A.la mitad, 4 B. ur cuarto y 4 C.yá D. un
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octavo cada uno. Se formen en tal caso ocho lotes iguales, y por

sorteo se adjudican al primero cuatro lotes, al segundo dos y uno

á cada uuo de los demás.

Ente sistema tiene el incouveniente de extremar la división del

caudal con todas sus fatales consecuencias, haciendo difícil la for-

mación de lotes. Puede, no obstante, ser conveniente en ciertos ca

sos sencillos ó de escaso fraccionamiento.

b) El exceso de la cuota de los harederos cuya participación

sea mayor sobre la de aquel á quien corresponde la menor, lo

tuma del fondo de la herencia, y cuando las cuotas quedan iguales

se procede al sorteo. Así, en el ejemplo antes expuesto, Á. empie

za por gacar del fondo tres octavos, y B. uno, y con el resto se

forman cuatro Jotes iguales. "
c) Se forman los lotes necesarios iguales á la cuota del mayor

partícipe. En seguida se saca por suerte el lote correspondiente á

ese heredero. Con el resto se sigue el mismo procedimiento, y asi

sucesivamente hasta llegar 6 la cuota del menor partícipe ó á las

cuotas ¡iguales de los herederos que menos deban percibir. En el

caso citado, correspondiendo á A., partícipe mayor, una mitad,

se formau dos lotes iguales: uno corresponderá por suerte á A., y

el otro 4 B., C. y D. Este lote se divide en otros dos, tomando

uno B., y quedaudo el otro para C. y D., entre los que des.

pués se divide.

Nuestro Código no exige precisamente el sorteo, pues autoriza

la formación de lotes ó la adjudicación Á cada heredero de cosas

de la misma naturaleza, calidad $ especie, y esto sean las cuotas

igualea ó desiguales. Luego la ley autoriza cualquiera de los ex-

presados procedimientos, y además otro, que consiste en ir adju-

dicando á cada heredero bienes inmuebles, muebles, derechos y

créditos en proporción á su haber respectivo hasta completarle,

sin más exigencia qué la,de procurar la posible igualdad: sistema

qne permite conciliar ese principio de equidad con la nonvenien-

cia de cada heredero, los intereses de la propiedad y la diversidad

de las cuotas,

Es, en efecto, el sistema del sorteo el más equitativo en abso-
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luto; mas como busca uua igualdad abstracta y matemática, pres-

cinde por completo de las uecesidades y convenieucia de cada he-

redero, y adjudica á ciegas ó á capricho los lotes, perjudicaudo in-

necesariameute á los interesados, y obligándoles después á veuder

ó permutar sus respectivas participacioues.El legislador, eu el ar-

tículo 1061, ha obrado cuerdameute al couceder á los herederos ó

al coutador eu su caso la uecesaria libertad de obrar deutro del

priucipio de igualdad eu que siempre debe hallarse iuspirada la

partición.

Y uo trata eu modo alguno de exigir uu imposible extremaudo

el rigor de ese priucipio, siuo que ¡uspiráudose eu la realidad, de-

clara que ess igualdad será la posible eu cada caso. De aquí el

precepto del párrafo primero del art. 1062, que demuestra hasta el

extremo que puede llegarse en la desigualdad, y la senteucia del

Tribunal Supremo de 4 de Julio de 1895, que declara que uo se

excede eu sus atribucioues uu albaces contador, ul coutraría el

precepto del art. 1061, cuaudo eu la partición adjudica á uu solo

heredero una cosa de grau valor 6'imposible división, porque aun

dicho artículo sólo exige la igualdad cuando pueda realizarse bue:

nameute.

Esdificil eu muchos casos, aun sieudo posible la división, que

los lotes ó adjudicacioues seau exactamente iguales á las cuotas de

cada heredero, por lo que cou frecueucia falta ó sobra algaua frac-

ción eu las respectivas adjudicacioues. Ea tal caso, el heredero

que reciba algo de más debe abousr en metálico la difereucia á

los que lo lMeveu de meuos eu su haber. Ese exceso de adjudica-

ción, cuaudo existe, ya por voluutad de los iuteresados, ya por no

ser fácil 6 posible otra solución, constituye eu realidad uua verda-

dera compra que uuo de los herederos hace á los demás; sin em-

bargo, la vigente ley del impuesto de derechos reales, art. 3.?,

número 22, declara exeutos de pago del mjsmb, «los excesos ó di-

fereucias que unos herederos debau abonar á otros, cuando eu

virtud del párrafo seguudo del art. 1056 y del primero del 1062

del Código civil, les haya sido adjudicada eu uua fiuca mayor por-

ción de la que les correspoudiese por su haber hereditario >.
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¿Es aplicable el art. 1061 4 toda clase de partición? El pre-

cepto está redactado eu términos generales y absolutoe; pero, como

hemos dicho, coucede un'derecho á la igualdad, uo impone á les

herederos una obligación.

El art. 1058 determina que cusndo los herederos sou mAyores

de edad, y tieneu la libre admiuistración de sus bienes, pueden

practicar ls partición del modo que tengau por conveuiente. Lue-

go, aun cuaudo exista metálico y una finca de fácil división, pue-

deu dos herederos couvenir eu tomar uno la finca, y el otro el”

diuero, pues el art. 1061 no es aplicable contra la voluntad de los

mismos interesados.

Pero es preciso que se reunau dos circonstanciae: primera, la

capacidad de obrar de los herederos, ysegunda, la conformidad de

todos ellos eu la división. Si los herederos sou menores de edad ó

iucapacitados,el art. 1061 debe cumplirse; si alguuo de los inte-

resados uo se conforma, aunque represente su derecho eu la he-

reucia la más mícima fracción, puede exigir la splicación del ar-

tículo, y silos demás uo recouoceu este derecho, reclamará su efec-

tividad eu la for ma preveuida eu la ley de Enjuiciamiento civil.

Aparte el caso eu quo la división la lleven á efecto de comúu

acuerdo los herederos capaces, del modo que tengau por conve-

nieute, puede considerarse también como excepción del art. 1061,

la partición practicada por el mismo testador cou arreglo al ar-

tícalo 1056, puesto que éste, vo perjudicando la legítima de los he-

rederos forzosos, puedetrausmitir determinadamente á cada here-

dero los bigues que mejor le parezca. Véase el comentario de dicho

artículo.

El coutador uombrado por el testador puede estar autorizado

por éste ó por los herederos capaces para partir con toda libertad

Ó cou arreglo á bases determinadas. Mas fuera de estos casos, debe

guardar en la partición la posible igualdad, y lo mismo el couta-

dor Lombrado por los interesados, 6 por el jucz en sn caso, cou

arreglo á la ley de Enjuiciamiento civil.

Laesfera de acción del art. 1061 es, como vemos, bastante ex-

tensa, pues eu suma sólo la voluntad expresa del testador, ó el
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acuerdo unáuime de los herederos mayores de edad y capaces,

puedealterar la aplicación de la regla.

Ahora bien: se trata de dividir, y uo todas las cosas sou divi-

sibles, habieudo alguuas que puedeu dividirse, mas al hacerlo, ó

quedau ¡uservibles para el uso á que se las destiusba, ó degmerecen

considerablemeute eu su valor. Claro es que la ley eu el art. 1062,

que preve este caso, como en el 400, uo se refiere sólo á la indivi-

sibilidad material: uu caballo es cosa indivisible, auuque material-

meéute pueda partirse por la mitad. .

La cosa indivisible ó que desmerezoa mucho por su división,

ya sea la única de la herencia, ya una de las varias que formeu la

universalidad, puede adjudicarse á uuo solo de los herederos á ca-

lidad de abouar á los otros el exceso eu diuero. Ls igualdad eu

cosas de la misma uaturaleza, calidad 6 especie no es posible, en

muchos casos, por lo queel art, 1062 uo coutradice el precepto del

1061, que no pide uu imposible.
Mas, ¿4 cuál de los herederos se adjudica la cosa iudivisible ó

de perjudicial división? Ni el coutador puede escoger á su arbitrio,

ni los mayores partícipes puedeu impouer su voluntad á los dsmás.

Es necesario que todos estón conformes cou la adjudicación y con

la persona á quien se ha de hacer. No sieudoasí, si uno solo de los

herederos uo está conforms, basta que pida que la cosa se venda

en pública snbasta para que así se verifiqne.

Adjudicar la cosa proíndiviso á varios, supouiendo que no sea

la única de la herencia, no conduciría á uada, porque siendo tad”-

visible en absoluto ó relativamente, como la ley es euemiga de la

iadivisión, más tarde ó más temprano habria que adoptar alguna

solnción, y poner fin á ese estado auómalo de derecho. Por esto,

los herederos procuraráu convenirse, descompouiendo en último

extremo el dominio eu directo y útil, 6 nuda propiedad y usufrus-

to; mas si no hay aveueucia, se impone la enajenación de la

COBA.

Uu heredero, por sí mismo, ó por medio de sn represeutauto

legítimo, pide la veuta, y es bastaute. Si se suscita cuestión sobre

si la cosa es ó no iudivisible, si desmerece ó no con la división, si
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procede ó uo dicha venta, los tribunales resolverán lo que cresn

más ajustado á derecho.

Acordada la venta, ésta ha de verificarse en pública subasta y

con admisión de licitadores extraños. Uno y otro requisito tieneu

su rezón de ser. La ley busca la meyor ntilidad posible para los

herederos, y supone que haciéndose público el hecho de la enaje-

ración, y admitiéndose la competencia en el precio, se obtendrá

alguna venteja. Por otra parte, uo quiere qne los herederos más

ricos, abusando de la precaria ó modesta posición de los demás,

adquieran indirectamente y con poco coste lo que de un modo

directo uo se les quiso conceder, y de aquí la admisión de licita-

dores extreñlos que, para los herederos pobres ó que no pueden

comprar lo que tal vez tiene para ellos un valor de afección muy

grande, represeuta una garantía de que al meuos se conseguirá

mayor precio ó equivalente.

La subasta no es preciso que ses judicial, pudieudo verificarse

ante notaric, previa tasación. No nos detendremos en sus formali-

dades. Admitida la mejor postura, la venta se efectúa por los he -

rederos en favor del comprador, sea un coheredero ó un extraño,

con los requisitos necesarios, según los casos.

Salta á la vista que acordada la venta de una cosa indivisible,

dicha veuta debe ser eu casos uormales un acto previo á la forma-

ción de lotes, ó adjudicación de bieues determinados á los herede

ros. A la cosa sustituye su valor, y óste es el que, con los demás

objetos de la liereucia, ha de repartirse según las reglas del ar-

tículo 1061, ó las que de común acuerdo adopten en su caso los

herederos mayores y capaces.

Elart, 1062 ae relacioua con los 401 y 404. Según el primero,

los copropietarios uo pueden exigir la división de la cosa común,

cuaudo de hacerla resulte inservible para el uso á que ae destina.

Según el seguudo, cusudo la cosa fuere eseucialmeute indivisible,

y los coudueños uo couvinieren eu que se adjudique á uno de ellos

indemuizaudo á los demás, se venderá y repartirá su precio. El

art. 406, á su vez, declara que las reglas relativas á la partición

de la hereucía son aplicables también á la división de la cosa 00-
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múu. El art. 1062 es por tauto aplicable á esa división. ¿No con-

tradice el precepto del art. 401?

Délart. 401, en relación con el 490, al que pone nna excepción,

parece deducirse qne cnandola cosa, al dividirse,resnlte inservible

para el uso á que se destina, los comuneros están obligados á per-

manecer:en la indivisión, pues no pneden pedir qne se divida;

mieutras que eu iguel supuesto, al art. 1062 obliga á vender esa

cosa á instancia de cualquier partícipe, coutra la voluntad de los

demás que se conformen á segnir disfrutando proindiviso el objeto.

Reflexionando bien, se cbserva, sin embargo, qne no hay contra-

dicción. El art. 401, es cierto, no obliga á pedir la división de una

cosa común cnando ha de quedar inservible para su uso, y lo mismo

ha de entenderse cuando se trate de cosas esencialmente indivisi-

bles; pero esto es natural y lógico, ¿cómo pretender que se divida

lo que no se puede dividir? Mas esto no significa que los comnne-

ros hayau de permanecer en esa indivisión perpetuamente, sólo

porque á uno ó varios de los partícipes les convenga, Ó no se pres-

ten á hacer cesar esa situnción anormal, anngue esos partícipes re-

presenten la mayor suma posible de intereses, Basta que uno de

los condueños quiera qne cese la comnoidad, para que pueda pe-

dir con arreglo al art. 1062, conforme con el 404, no una división

imposible, sino la venta del objeto en pública subasta. La ley mira

con poco favor la comunidad, y pretender qne no termine ésta en

ciertos casos sino por acuerdo de todos los partícipes, sólo por ser

la cosa indivisible ó de perjudicial división, no es doctriua confor-

me á su espirita, ni conveniente á los interesados.

La cuestión que acabamos de examinar, y que hemos visto

planteada eL la práctica, nace sólo de hablar el art. 404 de cosas

indivisibles, y el 401 de cosas que al dividirse quedan inservibles

para el uso á que se destinan, siendo así que á nnas y á otras son

aplicables ambos preceptos. No puede pedirse su división, pero

puede pretenderse su venta.

Esto es lo qne viene á establecer 6 declarar la sentencia de 14

de Junio de 1893, si bien no se ocnpa en la contradicción que al-

gunos encuentran entre los arts. 401 y 1062, sino que se limita Á
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declarar qué éste es aplicable á la división entre los participes de

una cosa común,

Códigos extranjeros.—Lous códigos de Francia, IB ólgica é Ita.

lia se ocupan de las reglas de estos artículos al tratar de la parti-

ción judicial, aúuadiendo otras relativas á la estimación de los bie -

nes, formación de la masa hereditaria, remisión de las partes ante

notario, etc.

Estas reglas no som por completo idénticas á las de nnestro

Código, pues apsrte tratar de la materia más al detalle, se admite

en ciertos casos la venta de los bienes muebles hereditarios, ge es-

tablece sólo en-cuanto á los inmuebles la doctrina de proceder á

fu enajenación cuando no son cómodamente divisibles, y sun en

Fraucia la formación de lotes se jmpoue con na criterio más estre-

oho de completa igualdad, mientras que en Italia se autoriza al

juez para que decida si debe procederse en tal caso por extracción

ó sorteo, ó por atribución ó adjudicación, ya en todo, ya en parte.

Los códigos de Méjico y Guatemala, arts. 4066 y 1035, en re-

lación con el 1061 del nuestro, prefijan que ante todo forme el

lote de cada heredero los bienes determiasdos que el testador le

asignó, y en su defecto, ó respecto á lo que pueda faltar, se inclu-

yan en cada porción bienes de la misma especie en cuanto fuere

posible. Les arts. 4084 y 1050, respectivamente, concuerdan con

nuestro art. 1063.

Por último, los arts. 4073 al 4080 del código de Méjico, y 1039

al 1046 del de Guatemala, repiten y amplían detalladamente el

precepto de nuestro art. 1062, La admisión de licitadores extra-

ños sólo tiene lugar cuando hay menores, ó cuando algún herede-

ro lo pide. Son dignos de uotar los preceptos siguientes: «Si veri-

ficadas tres almonedas, no hubiese postor para log bienes que no

admitan cómoda división, se sortearán, y al que designe la suerte

se le adjudicarán por la mitad de su valor. (Art. 1044 del código

de Guatemala.)

»Lo queen el caso del artículo anterior exceda de la cuota del

heredero adjudicatario, será reconocido por éste, salyo convenio en

otro sentido, durante seis años, al seis por ciento, con hipoteca de
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la cosa adjudicada á favor de la persona á quien corresponda, se-

gún la pertición. (Art. 1045.)

»Cualquier heredero puede, aun después de sortear la cosa,

evitar la adjudicación por la mitad del precio, en los casos de los

artículos 1044 y 1046, aumentando dicho precio, y si hubiere va.

ríos pretendientes, habrá lugar 4 la licitación » (Art. 1049.)

Reglas análogas se dicten para el caso en que varics herederos

pretendan una misma cosa, lo cual motivalicitación entre ellos, y

para aquel en que todos rehasaren recibirla,

Los códigos de Chile y Colombia admiten reglas análogas y

otras especiales. Vénnse los arts. 1337 y 1338 del primero, y 1394

y 1395 del segundo.

Enla partición, según éstos, se procurará que la finca ó fincas

que se adjudiquen en cada lote sean contiguas,y, á ser posible,

que esa misma contigilidad exista entre lo adjudicado y otros fun-

dos propios del adjudicatario; se establecerán las servidumbres ne-

oesarias para la cómoda administración y goce de los bienes, y po

drá, con el acuerdo de los interesados, separarse, á ser preciso, de

la propiedad el usufructo, habitación ó uso, para darlos en cuenta

de la asignación.

El art. 1286 impone al albacea la obligación de formar un lote

ó hijuela especial para el pago de deudas.

El 1336 imponeal partidor la misma obligación, aunque nadie

se lo exija,

ARTÍCULO 1064

Los gastos de particion hechos en interés comun de
todos los coherederos se deducirán de la herencia; los
hechos en interés particular de uno de ellos, serán á
cargo del mismo.

Ente artículo apenas necesita comentaris.

Laurent dice: «Es evideute que los gastos deben ser soporta-

doa por aquel ó aquellos en cuyo interés se hacen; de donde se de-

duce que todos los herederos deben contribuir en proporción á su

cuota. Esto se realiza deduciendo los gastos de la masa heredita.
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ria. Nodeben estimarse compensados los gastos entre los copartí-

cipes, porque resultaría entre ellos desigualdad, y, lejos de esto,

debe reinar, lo thismo para las cargas que para los beneficios, una.

igueldad proporcional entre los, herederos.»

Goyena se expresa en esta forma; «El que ocasiona los gastos,

débe sufrirlos; los de inventario són de interés común; deberán,

pues, deducirsede la'herencia. Los que proceden únicamente de

la circunstancia de ser uno de los coherederos menor, 6 éster. au-

sente, por ejemplo, los de la aprobación judicial, serán á cuenta y.

cargo de los mismos.» Son también gastos de interés partisular los

de nombramiento dedefensor, habilitación de mayor edad,etc.

Aparte esta especialidad, nacida de lascircunstancias de cada

heredero,puede decirse que hasta tento que-la partición se termi-

pa, los gastos son de interés común; inventario, avalúo, contador,

notario, etc. Una vez aprobada $ protocolizada, cada interesado

satisfará lo que le corresponda por testimonios ó copias de su hi-
juela, papel sellado en éstas, impuesto de derechos reales, inscrip-

ción, etc. Téngase presentetambiénlo que ordena al art. 1066,

En cuantoá la aprobación judicial en su caso, es cierto que se.

hace eñ interés solamente: de algún heredero; pero por virtud de

ella los gastos deprotocolización de la partición resultan mucho,

menores. que los de una escritura particional ante notario; por lo'

que es justo, si no se quiere compensar, una cosa con otra, tener en

cuenta el gasto que ocasiona la-división aprobada judicialmente, y

el que ocasionaría la misma Á no mediar ese requisito.

Del hechode que los gastosde partición, de carácter común, se

bajende la herencia, no puede deducirse que conetituyan un cré-
dito preferente. De ordinario, como es08 gastos no pueden cono-

cerse con exactitud hasta después de terminada la división, se cal-

culan aproximadamente paraincluirlos como baja delactivo de la

herencia; después, si hay sobrante, se reparte en proporción al

haber de cadaheredero; si hubo falta, se-pagará á prorrata.
Respecto á gastos ó costas judiciales, pueden consultarse las

sentencias de 8'de Noviembre de 1893 y 22 de Marzo de 1899.

Declara en esta última el Tribunal Supremo,que ni delart. 1051
TOMO VII 41
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del Código civil, ni del 1038 de la ley de Enjuiciamiento, cabe in-

ferir el supuesto erróneo de que cada heredero por sí solo repre-

senta la herencia, pudiendo por ello litigar á costa de la misma;

pues si algo se deduce es precisamente lo contrario, por ser incon-

cuso que no representa la herencia como entidad jurídica, sino su

propio é individual derecho cada uno de los herederos, al obrar en

ejercicio de la acción que les compete para obtener la división de

los bienes hereditarioe; siguiéndose de ello que al juicio de testa-

mentearía es aplicable la regla general de derecho, según la cual

debe cada parte litigante satisfacer las costas por sí y para el cau-

sadas, así coro contribuir con igualdad al pago de las que sean

comunes á todas las mismes portes, salvo el caso de haber sido al-

guna de ellas condenada á pagar las causadas por su adversario.

Añade el mismo Tribunal, que el artículo 1064 del Código con-

firma esta doctrina al ordenar que los gastos de partición de la

herencia hechos en interés de todos los herederos se deducirán de

la misma herencia, y que los hechos en interés de algnno de ellos

serán de su cargo, puesto que de aplicar este precepto al pago

de las costas causadas en el juicio universal sobre participación de

herencia, deberán eatiefscer, con cargo Á la misma, tan solamente

las costes relativas á las operaciones particionales hechas eu ju-

terés común de todos los coherederos, mas no las causadas por

cualquier otro concepto Á instancia particular de alguno de ellos,.

sobre cuyo pago hey que estar, por tanto, á la regla de derecho

procesal anteriormente expuesta.

Los arts. 1338 del código de Chile y 1390 del de Colombia,

1072 del de Guatemala y 4110 del de Méjico, concuerdan con el

1064 de nuestro Código.

ARTÍCULO 1065

Los títulos de adquisición ó pertenencia serán en-
tregados al coheredero adjudicatario de la finca ó fin-
cas á que se refieran.
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ARTÍCULO 1066

Cuando el mismo título comprenda varias fincas ad-
judicadas á diversos coherederos, Ó una sola que se
haya dividido entre dos ó más, el título quedará en
poder del mayor interesado en la finca ó fincas, y se
facilitarán á los otros copias fehacientes, á eosta del
caudal hereditario. Si el interés fuere igual, el título
se entregará al varón, y habiendo más de uno, al de
mayor edad.

Siendo original, aquel en cuyo poder quede deberá
tambien exlibirlo á los demás interesados cuando lo
pidieren.

Sirve de precedente Á estos artículos la ley 7.*%, tít. 16, Parti-

da 6.*: «Preuillejos ó cartas seyeudo falladas en los bienes del fina-

do, si los herederos fueren muchos, aquel las deue tomar en fieldad

que mayor parte ouiere ed la herencias. E otrosi dene dar traslado

dellas á los otros herederos € mostrarles el original dellas quando

menester les fuere. E si los herederos fueren eguales en las partes

de la herencia, aquel las deue tomar en fieldad, que fuere más

honrado, ó más anciano, é de mejor fama. Pero si mujer fuere en-

tre ellos, maguer sea más honrada Ú de más alto lugar que los

varones, por esso non las deue ella tomar, mas alguno de los varo

nes. E si faeren eguales en las partes de la heredad é en las otras

copas, estonce deben echar suertes qual dellos las terná; 6 aquel á

quien cayere la suerte las tenga, 6 dé traslado dellas á los otros

seguod que sobredichbo es. E si acaesciese que se non acuerden en

fazer esto, estonce dezimos que las deuen meter en fieldad en

sacristaoía de alguna eglesia que las guarden, fasta que sean

auenidos.»

Losarts, 1065 y 1066 se refieren á los títulos de adquisición

" por el difunto de los bienes ó derechos adjudicados á los herede-

ros. En ellos se comprenden las constitaciones, modificaciones y

reconocimientos de censos, usufructos, servidumbres, hipotecas y

demás derechos reales y personales, y aun los documentos que
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aorediten la extinción de gravámenes y cargas en geueral, paga-

rés, recibos, títulcs de la Denda, acciones, eto.

La doctrina legal no pnede ser más olara. El art. 1066 exige

qne á costa del candal hereditario se faciliten copias fehacientes

de los títulos á los interesados qne no deban conservarlos en sn

poder. Claro es qne esto es un derecho en los interesados, y qne

pneden cobformarse con que se les exhiba ó facilite el citado tí-

tnlo cuando lo necesiten, 6 con simples copias. Pero si se exigen

copias fehacientes y se trata de instrumentos notariales, bastará,

y en muchos casos será el nico medio posible, un testimonio por

exhibición expedido por un notario.

Los documentos que hagan relación á toda la herencia, como

el testamento, certificación de actos de última voluntad, eto., si

los conservan en su poder los herederos, no éntran en la regla del

artículo. Los interesados procederán de común acuerdo, y en su

defeoto pneden inspirarse en la doctrina del art. 1066,

Códigos extranjeros.—Be relacionan éstos artículos conlos 4094

al 4097 del código de Méjico; 1056al 1059 del de Guatemala;

1343 del de Chile; 1400 del de Colombia; 842 del de Francia, y

999 del de Italia, si bien la doctrina de nuestro Código aparece

más completa, y evita én lo posible la inter vención judicial.

ARTÍCULO 1067

Si alguno de los herederos vendiere á un extraño su
derecho hereditario antes de la partición, podrán to-
dos Óó cualquiera de los coherederos subrogarse en
lugar del comprador, reembolsándole el precio de la
compra, con tal que lo verifiquen en término de un
mes, á contar desde que esto se les haga saber.

. El código de Napoleón, art. 841, fué el primero que estableció

el retracto especial permitido ennuestro art. 1067: «Toda per-

sona, aun cuando sea pariente del difunto, que no fuese sucesor, á

quíen un coheredero hubiese cedido 5u derecho en la herencia,

puede ser exolnído de la partición, bien por todos los coherederos,
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bien por uno solo, reembolsándole el precio de la cesión.» Este re-

tracto es en Francia tanto más especial, cuanto qne en aquella le-

gislación no se admite el retracto de comuneros.

El proyecto de Código de 1851, art. 916, establecía ya el re-

tracto en la forma hoy consignada en el art. 1067, si bien no ex-

presaba el término dentro del cual debía ejercitarse dicho de-

recho.

Los códigos de Italia, Chile y Colombia no censignan ese de-

reoho de los coherederos.

Los de Méjico y Guátemala admiten el retracto en términos

limitados: «Si hubiese varios herederos, dice el art. 4106 del pri-

mero, el que quiera enajenar su parte de herencia deberá instruir-

les de la enajenación y de sus condiciones.» «Loa coherederos, (ar-

tículo 4107) serán preferidos por el tanto, si nsan de este derecho

dentro de los tres dias siguientes al aviso y cumplen las demás

condiciones impuestas al cesionario extraño.» «El derecho conce-

dido en el artícnlo anterior (art. 4108) cesa si la enajenación se

haoe á un coheredero, 6 cuando se hace á nn extraño por dona-

ción.» Es más bien nn derecho de tanteo el que en estos códigos

se concede, y presenta menos inconvenientes.

Nuestro Código indudablemente ha admitido el retracto del de-

recho hereditario en favor de los coherederos, como una conse-

cuencia natural y necesaria del retracto entre comuneros. La he-

rencia es una cosa común: los ooherederos son condueños en el

derecho hereditario; luego deben tener los mismos derechos que

los demás condueños. Á menor número de partícipes, menor frac-

cionamiento de la propiedad: esta es la idea principal. Sólo secun-

dariamente se atiende á alejar de la partición personas extrañas,

impidiéndoles enterarse de los secretos de la familia, evitar disen-

siones entre los herederos y difienltades en la partición, estima-

lando la envidia y la codicia de terceros, y otras razones más ó

menos discutibles que se alegan en Francia para sostener ó fun-

damentar el precepto.

No nos detendremos en examinar las ventajas é inconvenientes

de todo retracto. Dobemos aquí concretarnos á explicar la dootri-



646 CÓDIGO OLVIL

na del art. 1067, no sin hacer constar que se trata de un derecho

excepcional, y, por tanto, que el precepto es de interpretación res-

triotiva. Hay que atenerse á su letra, y en lo no expresamente pre-

visto 6 determinado en el mismo, acudir á la doctrina de los ar-

ticulos 1521 á 1525.

1.—Condiciones para este retracto,

Según el art. 1067, para que tenga efecto el retracto á que se

refiere, han de concurrir las circunstancias siguientes:

1." Que haya varios herederos ó partícipes en la cosa común.

2." Que uno de ellos venda su derecho hereditario.

3.* Que la venta se haga á nna persona extraña á la herencia,

y antes de practicarse la partición.

4.* Que otro ú otros coherederos reclamen el derecho en el

término de un mes, contado desde que se les hizo saber la venta.
5.* Que se reembolse al comprador el precio de la compra.

Primera. La primera condición ó circunstancia implica la co-

munidad de derechos y quiénes son los partícipes ó condueños. Ni

cabe el retracto cuando hay un solo heredero, ni el derecho se

concede á los legatarios, donatarios, etc.

Segunda. La segunda condición expresa el objeto sobre que

rec:e el retracto, y el único acto de enajenación en qne puede fun-

darse. Un coheredero vende gu derecho á la herencia. Si no hay

venta, no hay retracto.

El coheredero hace donación á un extraño del derecho heredi-

tario. Mientras no se pruebe que la donación enonbre una venta

ñimnlada, creemos que no procede la aplicación del art. 1067.

El coheredero adjudica en pago de deuda la finca á un acres:

dor, ó cambia su derecho á la herencia por bienes determinados ó

por otros derechos, ó lo transmite por cualgnier tílnlo diferente al

de venta; falta esta condición y el retracto no procede.

Lainterpretación, como hemos dicho anteriormente, tiene que

ser restrictiva; el art. 1067 emplea el término de venta, no la pa-

labra enajenación.
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Pero la venta ¿ha de ser voluntaria? ¿Cabe el retracto cuando

se vende el derecho hereditario judicial ó administrativamente

para pago de deudas ó contribución? Esta venta no es natural que

ocurra, pues lo ordinario es que se embarguen y vendan bie-

nes determinados, y no derechos abstractos. Sin embargo, si el

caso ocurre, estimamos que el retracto procede contra el compra-

dor extraño, y así lo ha admitido la jurisprudencia francesa, El ar-

tículo 1067 habla del heredero que vende; y en realidad, dice Lan-

rent, no deja de ser el heredero el que vende cuando la enajena-

ción es judicial. Debemos añadir que la ley se preocupa más del

hecho de que sea uu extraño el que compre, que del modo como ge

realiza la venta.

Por lo demás, no se trata de uu objeto determinado de la he-

rencia, ni de varios de ellos proindiviso, que motivarían en su cago

el retracto de comuneros, sino del derecho hereditario. ¿Será pre-

ciso qne se venda la totalidad de este derecho, ó bastará la de una

participación en el mismo? El retracto siempre procede con arre:

glo á este artículo ó al 1522. Creemos que siempre que se trate de

cosas determinadas, ya ge enajenen por entero ó por fracciones (y el

heredero sólo puede enajenar unafracción), procede el retracto á que

el art. 1522 se refiere. Y siempre que no se determine objeto al-

guno, sino que se venda en abatiacto, en todo ó en parte, el dere-

oho hereditario, procede aplicar el artículo 1067.

Tercera. A una persone extraña y antes de la partición. La

venta del derecho hereditario ha de hacerse á una persona ex-

traña. Es persona extraña todo el que no sea coheredero. Un hijo

desheredado,el padre del difunto, cuando la herencia corresponde

á los hijos, el marido de una heredera, los lsgatarios, acreedores

á la sucesión, etc., todos son personas extrañas.

Si la venta se hace al cónyuge viudo, ¿pueden los coherederos

intentar el retracto? El cónyuge viudo es un heredero forzoso;

mientras no deje de serlo no puede considerársele una persona ex-

traña; cualquiera que sea la naturaleza del derecho que se le con-

cedo, la lotra de la ley no consiente otra interpretación.

Los hijos ilegítimos no naturales, aunque tongan derecho á ali-
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mentos, no son realmente coherederos. Si adqnieren el derecho,

puedeejercitarse contra ellos el retracto.

El heredero que renuncia, se entiende que nunca ha sido he-

redero; queda como extraño á la sucesión. Luego si después com-

pra á otro que fué su coheredero su derecho hereditario, procede

contra él el retracto. La ley, al hablar de herederos, no se refiere

á las personas llamadas por ley ó testamento á la sucesión, sino á

las que, siendo llamadas, aceptan la herencia y son realmente he:

rederos. Aun en osso de duda, habría de prevalecer esta interpre-

tación comorestrictiva. :

La venta del derecho hereditario ha de hacerse antes de que

se practiquo la partición. Esto es evidente, porque después, al de-

recho hereditario en abstracto sustituyen las cosas Ó derechos de-

terminados comprendidos en la respectiva adjudicación, cesa la

comunidad en la herencia, y podrá proceder otro retracto, mas no

el retracto especial á que el art. 1067 se refiere.

Cuarta. Reclamación por otro coheredero en el término legal-

El derecho de retracto corresponde á los coherederos ó condue-

ños en el derecho hereditario. Pueden, pues, intentar el retracto to-

dos aquellos contra los cuales no puede ejercitarse ese derecho,á los

que nos hemos referido anteriormente.

En la aplicación de ésta y la anterior condición, cabe que se

presenten circunstancias especiales que motiven más ó menos duda.

Examinaremos algunos casos.

a) Cuando procede la división por líneas, como si son herede-

ros el abuelo y la abuela paternos, y el abuelo y la abuela maternos

si uno de éstos últimos vende á un extraño su derecho hereditario

¿puede cualquiera de aquéllos ejercitar el retracto? Laurent vaci-

la en esta cuestión, y cree que antes de hacerse la división de la

herencia en dos porciones y adjudicar bienes determinados á cada

línea, todos son coherederos; pero después, y antes de dividir deu.

tro de cada línea, los de la línea contraria son extraños y no pue -

den retraer. En nuestro derecho, creemos que en todo caso han de

estimarse coherederos todos los ascendientes, pues ó se ha praoti”

cado ó no en cualquier forma la partición. Después de hecha, no
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cabo el retracto; antes todos sou condueños. Si queda sin dividir

la parte correspondiente á una línea, ciertamente sólo los de ella

podrán ejercer el retracto; pero ya no será como coherederos, sino

como condueños.

b) Uno delos herederos muere desoués que el causante: ¿sus

herederos pueden ejercitar el retracto? Como éstos suceden en to-

dos los derechos del difanto, hay que admitir que cada uno de

ellos sucede en el derecho de ejercitar el retracto en los casos en

que proceda, Muerto uno de los herederos antes que el cansante,

ó siendo aquél incapaz ó estando desheredado, no es dudoso que los

que sucedan por derecho de representación á ese causante, son di.

rectamente sus sucesores, por lo que pueden desde luego ejercitar

el derecho de retraer.

c) Si el heredero que ha vendido su derecho muere, y le sucede

uno de los coherederos, ¿puede éste intentar el retracto? Como he-

redero del vendedor no ciertamente; pero como aparte de este 04 -

rácter, tiene ese heredero el de sucesor directo del causante, no

cabe duda de que le corresponde el derecho de retraer, sin que

pueda perderlo por esa circunstancia accidental. Como sucesor del

vendedor, no podrá, sin embargo, usar de su derecho contra el

que compró á su causante, sino sólo contra los que compraron á

otros coherederos, salva la doctrina del art. 1023.

d) Uno de los herederos vende su derecho hereditario: ¿puede

ejeroitar el retracto cuando otro coheredero venda después el suyo

á un extraño? Laurent sostiene que sí, porque el que vende queda

como heredero, no es un extraño, acepta la herencia en el mero

hecho de vender, y con arreglo á la ley, en su letra, no puede ser

excluído. Dudosa es la cuestión, mas creemos que no debe conce-

dérsele tal derecho. La ley habla del heredero que realmente lo

sea, y que conserve este carácter en el momento de intentar el re-

tracto. El heredero que vende todo su derecho hereditario, fué he-

redero, y mientras lo fué, tuvo todos los derechos de tal; pero se

desprendió de ese carácter, dejó de serlo por su voluntad, y perdió,

por tanto, la facultad, entre otras muchas, de retraer. Ahora bien:

ai sólo vendió una parte de su derecho, queda como heredero, y es
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el único caso en que estimamos debe admitírsele con facultad de

ejercitar la acción.

.e) Un ooheredero vende su derecho, y después compra el suyo

á otro coheredero: ¿pueden los demás intentar contra él el retrac-

to? Aun se presenta esta cuestión con caracteres más dudosos que

la anterior, con la que, no obstante, guarda evidente analogía. Si

el heredero al vender se desprendió del derecho hereditario en ab-

soluto, dejó de serlo, quedó como extraño. Cuando después com-

pra, sigue siendo un extraño, y creemos procede contra él el retrao-

to. Nos afirma en esta idea la apalogía, casi la identidad, entre este

caso y el de comunidad de bienes: el condueño que vende gu indi-

visa partición en un objeto, deja de ser condueño y deja de osten-

tar los derechos de tal en cuantas relaciones ge creen con relación

á la cosa común: luego á los efectos del art. 1067, ha de conaide-

rársele como extraño.

Ñ) El coheredero que vende con pacto de retro gn derecho y lo

readquiere ó recobra, ¿puede ejercitar el retracto contra un extra-

ño que compra el derecho de otro coheredero? Estimamos que sí:

no se ha desprendido en absoluto de su derecho, sino condicional-

mente, y cumplida la condición lo ha readquirido, por lo que sigue

siendo nn coheredero.

g) El heredero condicional, ¿puede retraer el derecho vendido

por otro coheredero sin condición? Ha de considerársele cohere-

dero, y no vemos inconveniente en concederle ese derecho, aun an-

tes de cumplirse la condición suspensiva, por más que en este caso

puede may bien sostenerse lo contrario. El heredero con condi-

ción resolutoria puede ejarcitar el retracto, hasta tanto que la

condición falte. Si esos herederos condicionales venden su derecho

condicional á persona extraña, indudablemente los herederus ein

condición pueden ejercitar el retracto,

h) El comprador del derecho hereditario, ¿será considerado

como coheredero al efecto de intentar el retracto oontra otro ad -

quirente? Estimamos que no. El derecho de retraer es personalí-

simo, y por tanto, no transmisible. El cohedero aceptante tiene ese

derecho; pero si vende su participación hereditaria, pierde por su
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parte la facultad de retraer por dejar de ser tal coheredero, y no

pasa dicha facultad al comprador por no ser trausmisible.

érmino.—El retracto sólo puede ejercitarse en el término de

un mes. Los derechos de terceros adquirentes no pueden estar en

lo incierto largo tiempo; la naturaleza excepcional de la acción re-

quiere un término también excepcional y breve. Este término se

cuenta, según el art. 1067, desde que la veuta se les haga saber.

Se deduce, por tanto, que los contratantes, ó alguno de ellos, de-

ben hacer saber la venta á los coherederos, oomo tendrá necesi-

dad de hacerlo el comprador para que le tengan por parte en la

partición.

Noserá preciso el requerimiento notarial, porque la ley no lo

exige, siendo suficiente que se pruebe el hecho de haberse puesto

la venta en conocimiento de los coherederos, por cualquiera de los

medios de prueba que admite la ley, ó que éstos se deu por ente-

rados. La ley sólo exige que se les haga saber, y por tanto, podrá

hacerse esta notificación judicial ó extrajudicialmente, para que

desde aquel día corra el término del retracto. Está en el interés de

los contratantes cumplir este requiejto para dar seguridad á la ena-

jenación, y en interés de todos, puesto que,ei el retracto no se ejer-

cita, el comprador ba de mezclarse en la partición de la herencia.

Por lo demás, desde que se realiza la venta es indudable que

los coherederos pueden ejercer el retracto, gestionando extrajudi-

cialmente, ó recurriendo, caso necesario, á la vía judicial.

El art. 1067 concede el derecho de retraer á todos ó á cual-

quiera de los coberederos. Si todos ó varios lo ejercitan, pueden

reunirse para proceder de acuerdo, y debe ser aplicable el párrafo

segundo del art. 1522, según el cual, cuando dos ó más quieran

usar del retracto, sólo podrán hacerlo á prorrata de la porción qne

tengan en la cosa comíin.

Pero cada heredero puede obrar por sí solo y en su exclusivo

ioterós. Ejercitado el retracto por uno, ¿pueden después los demás

intervenir pretendiendo el mismo derecho? Dentro del plazo legal

es igual el derecho de todos, y niaguno debe sufrir perjuicio por-

que otro se le haya adelantado. Laurent objeta que, ejercitado el
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retracto por un coheredero, queda cumplido el fin de la ley, adqui-

riéndose un derecho moral que impide la división y la concurren-

cia. Sin embargo, nuestra opinión es, que si dos 6 más coherede-
ro, juntos ó separadamente, solicitan el retracto dentro del tór-

mino legal, y antes de que se haya resuelto la cuestión á favor de

uno de ellos, deberá resolverse el oaso conforme al párrafo 2.* del

art. 1522 antes citado. Pero, si un coheredero solicita el retracto

después de haberse subrogado otro coheredero en lagar del com-

prador extraño, teudría que dirigir su acción contra aquél, y eu

este caso no cabe el retracto, conformeal art. 1067 que estamos

comentando.

Hay que advertir que en Francia no se marca un término pe-

rentorio para el ejercicio de la acción.

Quinta. Ha de reembolsarse al comprador el precio de la com.-

pra. Y no sólo esto: el art. 1525 dice que en el retracto legal ten-

drá lagar lo dispuesto en el art. 1518, y con arreglo á éste, hau de

reembolsarse, además del precio: 1.%, los gastos del contrato y

cualquier otro pago legitimo hecho para la venta; 2.”, los gastos

necesarios y útiles hechos en la cosa vendida.

El requisito del reembolso del precio es indispensable para

que el retracto tenga efecto. Los coherederos, dentro del término

legal, han de intentar el retracto, mas no siempre conocen el precio

en que se realizó la venta, y previendó este caso el art. 1618 de la

ley de Enjuiciamiento civil, núm. 2.”, establece, al tratar de la de-

manda para retraer, que debe consgigaarse el precio, si es conocido,

ó dar fianza de consigaarlo luego que lo sea. Pero hasta tanto que el

comprador se hallo completamente reintegrado, el retracto no se

consuma, el derecho hereditario no pasa desde ese comprador al

retrayente.

Iodicaremos, por último, que las disposiciones relativas á los

retractos legales, contenidas en el cap. vi, tít. 1y del libro rv de

este Códi go, serán aplicables como supletorias al retracto legal de

que tratamos, en cusnto no se opongan á lo que ordena el art. 1067.

Alli examinaremos otras dudas y cuestiones que podrán ocurrir.

También dejamos para dicho lugar las relaciones entre el Có-
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digo y la ley de Enjuiciamiento civil en lo qne á los retractos le-

galos se refiere.

IL.—Efectos del retracto.

El art. 1067 los expresa, al decir que los coherederos se subrro-

gan eu lugar del comprador. De conformidad con este precepto, el

artículo 1521 establece qne el retracto legal es el derecho de sub-

rrogarse con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en

lugar del que adquiere una cosa por compra ó dación en pago. El

artículo 1067 sólo se refiere á la venta.

El retracto, como dice Laurent, no es una auulación de la veu-

ts ui una retrocesión. El coutrato se mautiene eficaz, pero el re:

trayente se subrroga en lugar del comprador, lo mismo en cuanto

á los dereohos que en cuanto á las obligaciones que resultan de la

venta. El retracto no es, pues, una nueva enajenación.

Bajo esta base pueden fijarse los'efectos del retracto. La per-

sonalidad del comprador, una vez debidamente reintegrado, des-

aparece, y toda relación queda establecida entre el vendedor y el

rotrayente. Dice Laurent que si el precio, por ejemplo, no fué sa-

tisfeoho en todo ó en parte, el cedente debe proceder contra el

cesionario y no contra el retrayeute, puésto que con éste no con-

trató. Nosotros creemos que admitido el priacipio de qte el retra-

yente se subrrogue en el lugar del comprador cou todos sus dere-

chos y obligaciones, hay que aplicarlo con todas sus consecuencias.

Es cierto que el vendedor no celebró contrato alguno conel retra-

yente; mas éste, al ejercer y realizar el retracto, aceptó volunta-

riamente todas las condiciones de la venta, y quedó obligado con

el vendedor, y la ley, por otra parte, le coloca en el lugar del com.

prador, de tal modo que ha de entenderse que no hay más com-

prador que él, y que á él, por tanto, corresponden los derechos y

las obligaciones de tal.

El contrato entre el comprador y el vendedor produjo, no obs-

tante, efectos durante un tiempo más ó meuos corto: pudo el pri-

mero hacer determinados gastos ú obtener utilidades; pudo trans-

mitir ó gravar su derecho, etc. Para la aplicación de todas las re-
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laciones que puedan crearse entre las partes 6 respecto 4 tercero,

pos remitimos al comentario de los arts. 1510, 1511, 1518, 1521

y 1522.

La ley del impuesto de derechos reales, art. 3.?, núm. 17, de-

clara actos no sujetos á dicho impuesto las adquisiciones de bienea

ó derechos que se verifiquen á virtud de retracto legal, cuando el

comprador ó adquirente contra el cual se ejercite aquel derecho

hubiese satisfecho ya el impuesto. Esta regla es una aplicación del

principio expnesto: no hay en realidad más que una venta y una

tranemisión, por lo que no cabe pagar el impuesto por dos.

Si el derecho hereditario no fué inscrito en el Registro de la

propiedad á favor del comprador antes de ejercitarse el retracto,

tal inscripción no es necesaria, pasando directamente el derecho,6

sin previa inscripción á nombre de dicho comprador, desde el ven-

dedor al retrayente.

SECCIÓN TERCERA

DE LOS EFEOTOS DE LA PARTICIÓN

ARTÍCULO 1068

La partición legalmente hecha confiere á cada here-
dero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan
sido adjudicados.

Enlas ideas generales sobre la partición nos hicimos cargo de

la cuestión relativa á si ésta debe estimarse un noto traslativo de

propiedad ó simplemente declarativo.

La partición de la herencia pone fin al período de indivisión,

período más ó menos largo, durante el cual han podido crearte

relaciones diversas, ya entre los mismos coherederos, ya con rela -

ción á terosras personas. Además, sobre los bienes que constituyen

la universalidad pueden existir determinados derechos anteriores

al fallecimiento del causante, ya en favor de los coherederos, ya

en favor de otros. Los efectos de la partición deben estudiarse bejo
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todos los expresados aspectos, ó sea principalmente en dos grupes:

con relación á los coherederos entre si, y con relación á terceros

interesados.

1.—Efectos de la partición con relación á los herederos entre sí.

Respecto á frutos, accesiones, mejoras, pérdidas ó menoscabos,

deudas ó créditos, etc., nos referimos al comentario de los artícu -

los 1063 y 1064, y 1084 al 1087.

Respecto á colaciones, véanse los arts. 1036 al 1050,

Aparte de estas materias, cuya repetición, ó anticipación en

cuanto al pago de deudas, nos parece innecesaria, los efectos de la

artición con relación á los coherederos son principalmente dos:

uno de ellos, el más natural de todos, la cesación del estado de in-

división, la sustitución de la propiedad indivisa y limitada sobre to-

das las cosas de la herencia, por la propiedad exclusiva sobre cosas

ya determinadas; y otro, la obligación de saneamiento ó garantía

dela cota, á que se refieren los arts. 1069 al 1072. Sólo nos co-

rresponde ocuparnos ahora del primero de dichos efectos.

Lapartición, legalmente hecha, dice el art. 1068, confiere á

oada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hsyan

sido adjudicados.

¿Cuándo se entenderá la partición legalmente hecha? Se ha

supuesto que la ley alude 4 la forma pública y solemne, y que exi-

ge la existencia de una escritura ante notario. Nada menos cierto.

Tal requisito podrá ser necesario (cuando realmente haya parti

ción), para determinados efectos con relación á terceros; mas no lo

es indudublemente Á los efectos del art. 1068, que sólo se refiere

á las relaciones entre los mismos coherederos, como lo demuestran

sus palabras.

El art. 1068 exige que se cumpla la ley y nada más: que la

partición comprenda los bienes del causante; que los partícipes

sean los herederos; que se respeten las legítimas, mejoras, Jega-

dos, etc.; que se guarden les regles relativas á la imputación, cola-

ciones, eto.; que las operaciones estón practicadas por el testador,

ó por un contador nombrado por el causante, ó por los herederos



656 CÓDIGO CIVIL

mayores de edad y capacer; que en su caso haysn sido citados para

el inventario los herederos, acreedores y legatarios, ó haya inter-

venido la aprobación judicial ó la del consejo de familia, etc., eto.

Eucuanto á la forma, á veces la escritura pública no será bastante

(véase el comentario del art. 1060), mientras que por regla general

y paralas relaciones entre los herederos, no será necesaria. (Véase

el comentario del art. 1058.)

La ley señala el efecto principal de Ja partición bajo lImbaso de

que esté legalmente hecha: esto es todo. Ese efecto ea el de confe

rirá cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que de-

terminadamente se le adjudiquen. Conferir, es conceder; atribuir,

dar; la palabra propiedad indica el derecho verdadero ó presunto,

real ó aparente, conferido sobre los bienes hereditarios; y se cali-

fica de exclusiva ó absoluta, en contraposición á la propiedad au-

terior á la partición, que era una propiedad indivisa, y por lo mis-

molimitada, porque á un derecho abstracto,indeterminado, compar-

tido con otros, y por lo mismo limitado, sustituye un derecho con-

oreto, determinado, exclusivo y absoluto.

Así, por la herencia se transmite la uuiversalidad de bienes y

derechos del causante; pero se transmite el todo indetermiuada-

mente á todos los herederos, y por lo mismo ninguno de éstos pue-

de decirse propietario exclusivo de cosa alguna de la sucesión. Al

realizarse la partición, es cuando el derecho de cada heredero se

individualiza y determina, y adjudicando cosas ó derechos parti-

culares á uuo de ellos en pago ó representación de su haber ó de su

cuota indivisa, se adquiere por el adjudicatario la propiedad ex-

clusiva de esos derechos ú objetos especiales, y se pierde toda par-

ticipación en las cosas ó derechos de la herencia adjudicados á los

demás.

Este es el alcauce del art. 1068. ¿Coutradice la doctrina de la

Dirección general de los Registros acerca de la iuscripción de

particiones ó del derecho hereditario? Según esta doctrina, los he-

rederos pueden inscribir su derecho eu el Registro de la propie-

dad aunque uo exista escritura de partición, y pueden, por tanto,

disponer del mismo derecho..
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En efecto, según los arts. 657 y 661 del Código, por el solo

hecho de lamuerte de una persona, todos los, derechos y obliga-

cioues que le correspondían, se transmiteuú de derecho á.sus Buce-

sorés. Si el heredero es uno solo, 6 aun-piendo Varios, si nó se di-

viden los bienés, no puéde exigirée ut documento público justifi-
cativo de una partición que no existe, y basta para la inscripción

la presentación del testamento y partida de defunción del causante
en caso de sucesión testada, ó la del teetim onio del auto ó senten

cia de declaración de herederos, en caso de sucesión intestada. Así

lo reconócen las resoluciones de la citada Dirección de 27 de

Mayo y 1." de Julio de 1863, 2 de Marzo y 26 de Noviembre. de

1864, 7-de Octubre de 1880 y 25 de Febrero de 1888,
Si las fincás están inscritas á nombre del causante, basta acom-

pañar una solicitud déscribiéndolas, sin que sirva alegar que es
uu documento privado, toda vez que no es lá solicitud, síuo el tes-

tamento ó la ley, el título que ha de producir la inscripción. Cada

coheredero puede.solicitar que se inscriba la parte alicuota que le

-.correspouda, cou absoluta independencia delos demás, Según doc-

trina de la resolución de 14 de Diciembre de 1894, esta solicitud
no esindispensable. Cuaudo se' presente comó convieue hacerlo,

hade extenderse el primerpliego, con arreglo á la nueva ley del

Timbre, euel papelsellado correspondiente" al valor de los bienes

y derechos cuya. inscripción se pretende.

Cuando el causaute era casado, tiene que preceder la liquida-

ción de la sociedad conyugal,ó acompañarse una escritura otor-
gada porel cónyugé sobreviviente acreditando -que uo existen ga-

nanciales, yensu caso,que la mnjer se halla reintegrada de sus

aportaciones matrimoniales.

Tal esla doctrinade laDirección general de los Registros, que

puedo armonizarse fácilmente con la delart. 1068. Cuando el he-

redero es uno sólo, no "puede hablarse.de partición. La idea de

particiónsupone la existoucia de varias personas, partícipes de

una cosa común. El herederoes uno sole cuando todala herencia

pertenece eu usufructo á una persona y 6n nuda propiedadá otra;

ambas integran la entidad. propietario. ¿Quédivisión puede-pre-
TOMO YIl 42
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tenderse? El testamento 6 la ley son el título único justifivativo

de su derecho, sobre todo cuanto al causante perteneciese, Á su

fallecimiento, todo lo que dejase ó todo lo que resulte suyo, previa

liquidación de la sociedad conyugal.

Para reclamar cualquier derecho perteneciente al finado, títu-

los de la Deuda depositados á su nombre, créditos simples ó con

hipoteca, el dominio ó la libertad de una finca,eto., ó para insori-

bir en el Registro de la propiedad los inmuebles y derechos reales

sobre los mismos que en él figuren inscritos á su favor, bssta in-

dudablemente presentar ese titulo, econ certificación del acta de la

defunción del causante, si fuere necesaria, ó la del Registro gene-

ral de actos de última voluntad en su caso. No hace falta escritura

de partición desde luego, ni aun de manifestación ó descripción de

herencia.

Aun cuando sean varios los herederos, mientras no medie en-

tre ellos división, mientras sólo traten de hacer constar su derecho á

la herencia, su cuota ó participación indivisa especial sobre todas y

cada una de las cosas hereditarias, la solución es la misma. Noh: y

más que un titulo por el que en esa forma indivisa se les ha trans-

mitido cuanto existe en la sucesión, y €n virtud del cual puede

reclamarse cuanto al difunto perteneciese: el testamento ó la ley,

el documento que acredite la última voluntad del causante, 6 el

documento que justifica la declaración de herederos por su falleci-

miento intestado.

Cuaudoexiste partición, ó cuando se trata de hacer constar un

derecho exclusivo sobre bienes determinados de una herencia, en-

tonces aun s:¡gue sieudo ese testamento ó esa declaración de here.

deros el título primordial ó esencial que justifica la transmisión

del causante á sus sucesores, el título que acredita el derecho de

éstos para dividir entre ellos los bienes, ó para recibirlos, ya Bepa-

rados y determinados, en partición hecha por nn tercero compe-

tentemente autorizado al efecto. Pero ese título no basta: es pre-

ciso además que conste de algún modo, en una ú otra forma, según

el objeto que se persiga 6 los derechos que quieran hacerse efec-

tivos, la existencia de la partición, porque sólo ella puede confe-
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rir, como dice el art. 1038, 4 cada heredero la propiedad exalu-

siva de los bienes que le hayan sido especialmente adjudicados.

Título este último traslativo ó declarativo, la Dirección general

de los Registros nunca ha negado su necesidad, aunque siempre lo

haya atribnído una importancia secundaria con relación á la ley ó

al testamento, que eu todo caso debeu mirarse como título prin-

cipal,

Eneste último supuesto se determina ya, por la partición, la

personalidad del propietario de cada uua de las cosas heredita-

rias, y ese propietario puede sju limitación, ó sólo cou las limite-

ciones que especialmente resulten impuestas, disponer. ¿Puede

afirmarse lo mismo en los demás casos, cuando uo medie la parti.

ción, respecto á fracciones indivisas de los bienes, ó al menos,at el

heredero es uno, sin una liquidación espacial de la herencia al

efecto de conocer las deudas?

Cuestiones son éstas extrañas á la materia de la partición.

Cuaudo el heredero es uno, para los actos de disposición ha de

atenderse á la forma de la aceptación pura ó beneficiaria. Cuando

los herederos son varios, también es esa la primera circunstancia

que debe tenerse en cuenta; pero además, para los actos de enaje-

nación ó gravamen de sus indivisas participaciones por los here-

deros que aun no han practicado la partición, media un peligro:

puede ocurrir que uno de los herederos, por deudas en favor de la

herencia, ó por donaciones anteriormente recibidas y colaciona-

bles, no tenga eu definitiva derecho alguno sobre ninguna de les

cosas particulares de la sucesión, Si esos herederos inscriben tu

derecho y lo transmiten, ¿cuál es la garantia que queda á sus co-

partícipes para asegurar en su fayor las porciones enajenadas por

quien en último término resulta que nada pudo ó debió enajenar?

Este inconveniente no deavirtíta lo anteriormente expuesto,

porque al inscribirse el derecho hereditario tan solo con el titulo

adecuado al efecto que prueba la transmisión, no se pretende que

en casos especiales, por fortuna raros, no pueda ser modificado lo

iusorito por virtud de la partición; evidentemente, después de óata,

todo se alterará, y al derecho indiviso sobre todos los bienes sua:
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tituirá un derecho exclusivo sobre cosas determinadas en la su-

cesión que se adjudiquen entonces, ó que fueron recibidas von an-

terioridad, por ejemplo, en virtud de donación. En todo caso, an-

tes de la partición, no existiendo aún ésta, no puede pretenderse

que sin ella ningún derecho pueden los herederos ostentar.

Completaremos más tarde estas ideas, pues se relacionan con

los efectos de la partición respecto á terceros.

Las sentencias de 11 de Junio de 1897 y 5 de Octubre de 1898,

como consecuencia del artículo 1068, señalan dos efectos de la par-

tición. Despuéa de practicada ésta, dice la primera de dichas sou-

tencias, no cabe entre los coherederos la acción de petición de he-

rencia, pues ellos mismos se han atribuído ó conferido los unos á

los otros la propiedad exclvaiva de los bienes hereditarios. Hecha

la partición, declara la segunda, es improcedente el juicio de tes-

tamentaría, como que éste persigue precisamente la división que

ya está efectuada.

I1.—Efectos de la partición con relación ú terceros interesados.

Estos terceros interesados podemosclasificarlos en dos grupos:

u) Terceros con derecho sobre los bienes hereditarios anterior al

fallecimiento del causante. b) 'Perceros con derecho sobre los bie-

nes hereditarios posterior á ese fallecimiento y anterior á la par-

tición.

a) Terceros con derecho sobre los bienes, anterior al falleci-

miento del causante.—Los derechos anteriores al fallecimiento del

causante y pertenecientes á terceros sobre los bienes hereditarios,

no se modifican por la partición. Hay que aplicar el art. 405, cuyo

precepto no puede ser más lógico y racional: «La división de una

cosa común no perjudicará á tercero, el cual conservará log dere-

chos de hipoteca, servidumbre ú otros derechos reales que le per-

tenecieran antes de hacer la partición. Conservarán igualmente

sa fuerza, no obstante la división, les derechos personales que per-

tenezcan á un tercero contra la comunidad.» La cosa común, en la

materia que nos ocupa, €s la herencia: los derechos reales ó perso-
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nales pertenecientes 4 terceros con anterioridad Á la muerte se

respetan en absoluto.

by) Terceros con derecho sobre los bienes hereditarios posterior

al fallecimiento y anterior á la partición.—Los derechos á favor

de terceros anteriores á la partición, y nacidos de actos realizados

por los coherederos, requieren un examen más detenido,

Como digimos en las ideas generales, la partición dela herencia

envuelve en realidad un acto de traslación de la propiedad. Ha

existido la indivisión ó comnnidad de bienes, y con ella el derecho

de cada partícipe sobre su porción 6 cuota abstracta para enaje-

narla ó hipotecarla, y existe luego la división de la coza común, qne

sustituye aqnella porción abstracta con bienes ó cosas concretas y

determinadas. Al cedente 6 enajenante sustituye en todo ó en parte

el cesionario, y tiene derecho á intervenir en la partición.

Cuandose trata de una cosa particular común, y lo mismo

cuando, sun tratándose de la herencia, se transmita por nn cohe-

redero su derecho hereditario ó su indivisa participación sobre to-

dos y cada nng de los objetos de la herencia, la cuestión es indife-

rente. Acto traalativo 6 declarativo la partición, los derechos ad-

quiridos por un tercero pueden ser respetados sin perjuicio alguno

para los coherederos, porque siempre al derecho indiviso sobre el

todo sustituye un derecho exclnsivo sobre cosas determinadas.

equivalentes en valor, existentes en el candal ó recibidas ante-

riormente por el heredero.

Cuando todos los coherederos, de común acuerdo, consienten

la imposición de un censo, de una servidumbre ó de una hipoteca

sobre bienes de la herencia, 6 transmiten algún derecho, tampoco

hay cuestión: el art. 405 es aplicable, y los derechos de los terce-

ros adquirentes gon respetados en absoluto, no pueden sufrir alte-

ración, aunque despnés los biehes se dividan.

Pero cuando, tratándose de la herenoia, se enajena ó grava por

uno solo de los coherederos su indivisa participación en una ó va-

rias osas determinadas de la gncesión,la personalidad del coherede-

ro no desaparece,é6l es el que debe intervenir en la partición. A] rea-

lizarse ésta, debe atenderse ante todo á la igualdad entre los par-
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tícipes, Á la perfecta equivalencia entre la cuota abstracta anterior

al acto y el derecho concreto posterior á él, por lo que es posible,

más aún qne posible, probable y casi natural, que aquella ó aque-

llas cosas determinadas sobre que recae indeterminadamenteel de-

recho del tercero (cesionario ó acreedor) se adjudique, no al deu-

dor ó cedente, sino Á un coheredero distinto. ¿Qué hacer en tales

casos? Respetar el derecho de ese tercero es imponer mna limita-

ción al ocheredero, 4 quien tales cosas, fueron adjudicadas sin in-

tervención alguna de su voluntad,y sólo por el conseptimiento de

otro coheredero, que, una vez hecha la partición, resnlta que ca-

rece de todo derecho sobre los objetos que en parte enajenó 6

gravó.

Y no es esto. solo. Hasta que la partición dela herencia se rea-

liza, imposible es determinar lo que Á cada coheredero puede en

definitiva, ni aun en abstracto, corresponder. ¿Dontro de qné li-

raites podrán consentirse los actos de enajenación ó gravamen? En

rigor no pueden marcarse esos límites, porque hasta es posible que

al coheredero que grava ó enajena nada le corresponda percibir ó

tomar de los bienes existentes al fallecimiento del causante, por

haber recibido de éste durante su vida donaciones colacionables

que excedan su porción, ó por deber otro tanto á ls sucesión. En

estos casos, ¿cuál es la garantía de los derechos adquiridos por un

tercero? Si éstos se respetan y á los coherederos se les reserva

la facnltad de perseguir por acción personal al enajenante para

ser indemnizados de los perjuicios que se les originen, ¿no puede

odurrir que el deudor resnlte iusolvente? ¿Y en qué principio de

justicia podría fundarse la ley para consentir tan peligroso é ini-

cuo resultado?

El legislador podía escoger entre las siguientes soluciones:

1.* Prohibiren absoluto á los ¿oherederos durante la indivi-

sión todo acto de enajenación ó gravamen sobre cosas determina-

das de la sucesión, facultándoles Á lo más para disponer del dere-

cho hereditario.

2.* Respetar en absoluto la facultad de disponer cada here-

dero de la indivisa participación que le corresponda sobre todas y
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cada una de las cosas de la herencia, y respetar igualmente los

derechos de los terceros adquirientes, reservando á loa coherede-

ros acción contra el que enajenó ó gravó.

3.* Armonizar en lo posible las anteriores soluciones extremas,

permitiendo la enajenación ó el gravamen con carácter condicio-

Dal, según el resultado de la partición, y facultando 4 los terceros

como interesados para intervenir en ésta, y para oponerse á la di-

visión, si llega á realizarse sin au concurso.

4. Admitir al tercero como partícipe en la cucta que repre-

sente su derecho, y adjudicarle, á ser posible, bienes equivalentes

en la división.

Los códigos de Méjico y Guatemala, arts. 4086 y 1052, respec-

tivamente, aceptan el primer ceriteriv: un coheredero no puede,

durante la indivisión, enajenar ni gravar cosa alguna de los bienes

hereditarios. En Méjico esta disposición es más lógica, puesto que

toda herencia se entiende aceptada á beneficio de inventario.

El seguado es el derivado de la doctrina romana.

Eltercercriterio es el seguido enltalia, Francia, Bélgica, Chile,

Colombia y otras legislaciones. En ellas se aplica rigurosamente la

regla de que cada heredero se repute haber poseído exclusiva-

mente, y desde el principio, los bienes que se le adjudican en la

división, y no haber tenido uunoa la propiedad de los otros bienes

hereditarios. De aquí la doctrina sostenida por Lanrent, Losana

y otros distinguidos jurisconsultos, según la cual, el tercero Á cuyo

favor vende ó hipoteca alguno de los copartícipes la participación

indivisa que le corresponde en determinados objetos de la heren-

cia, sólo adquiere un derecho condicional. La veuta ó la hipoteca

es eficaz si esos objetos se adjudican en la partición al vendedor :ó

hipotecante; queda sin efecto si se adjudican á otros herederos.

Del mismo modo el acreedor particular de uuo de los sucesores,

antes de reclamar su crédito contra él, persiguiendo bienes hsre-

ditarios, debe pedir la división de la herencia, porque en otro caso,

si embarga fincas ó participaciones de ellas, que después se adju-

dican á otro heredero, el embargo queda sin efecto y debe cance-

larse.
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En cnantoá la última solución, quizás la más lógica, annque

ro exenta de inconvenientes, no sabemos que haya sido establecida

en ningunalegislación.

¿Cuál es el criterio adoptado por nnestro Código? Sa lugar

oportnno sería esta sección, y dentro de ella el art. 1068. Pero

éste nada resnelve sobre el particular. No niega la realidad del pe-

ríodo de indivisión, ni admite, ni rechaza en absoluto, ni condi.-

dicionalmente, la validez de los actos de enajenación ó gravamen

realizados durante el mismo. Se limita á afirmar, como efecto esen-

cial de la partición, la individualización 6 determinación que por

ella se opera, sustituyendo á la participación abstracta en las cosas

hereditarias, nna parte concreta; á la propiedad indivisa en todo,

una propiedad exclusiva en bienes determinados. Hasta pnede

afirmarse qne erige la partición en título de propiedad distinto é

independiente al de herencia, reconociendo con ello dog actos

traslativos diversos, uno en el qne los partícipes tienen por traus-

mitente inmediato al testador 6 cansante de la sncesión, y otro en

el que cada coheredero tiene como transmitente inmediato á los

demás.

Al efecto qne perseguimos, esto último es indiferente, porqne

por sí solo no resuelve la cnestión referente á la validez ó eficacia

de los actos de enajenación ó gravamen de esas participaciones de

cosas determinadas de la herencia, y la prueba está en que nnestro

artículo 1068 viene Á ser una copia de los 4111 del código de Mé-

jico y 1073 del de Guatemala, y, sin embargo, estos códigos,

como hemos dicho, no consienten á los coherederos, dnrante la in-

división, enajenar ni gravar. Sería muy violento dedncir del ar-

tículo 1068 que, autes de la partición, los herederos no tenían

propiedad indivisa, limitada en las cosas de la encesión.

Hay que buscar, pnes, en otro lugar el efecto que, con relación

á dichos actos de enajenación ó gravamen, prodnce la partición,

ya que el art. 1068 no puede por sí solo darnos claramente una

solnción. Revisando el Código encontramos, de nna parte las reglas

relativas 4 la comunidad de bienes, y de otra el art. 450, que

aunqne colocado en la materia de la posesión, establece, con rela-
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ción á la cosa comúa, nna regla idéntica á la qne, eu materia de

división de herencia, fijan los códigos de Francia, Italia y Chile.

Según el art. 450 de nnestro Código, «cada nno de los partíci-

pes de una cosa qne se pusea eu común, se euteuderá que ha po-

seído exclusivamente la parte que al dividirse le cupiere durante

todo el tiempo que dnró la indivisión».

El precepto de este artículo se refiere á toda cosa, uuiversal ó

partionlar, poseída en comúa por varios, si bieu estimando, como

es lógico, la cosa nuiversal como nna unidad ó un solo objeto de

posesión; de modo que la posesión indivisa de la totalídad de co-

sas compreudidas en la herencia sucede la posesión ya dividida de

esa misma totalidad, y se entieude qne desde el principio cada

partícip» ha poseído exolusivamente la parte determinada de cosas

que le han correspondido eu la división. En tal sentido, el art, 450

es aplicable á la posesión de uua herencia y á su partición entre

los coherederos, sin que eu uada contradiga el precepto del 1068,

que viene á ser una confirmación de la misma regla.

Y así vienen Á confirmarlo también los arts. 399 y 403.

«Todo coudueño, dice el art. 399, teudrá la pleua propiedad

de su parte y la de los frutos y utilidades que le correspoudaa,

pndieudo eu su cousecneucia enajenarla, cederla ó hipotecarla.

Pero el efecto de la euajeuación ó de la hipoteca, con relación á

los condueños, estará limitado á la porción que se le adjudique eu

la división al cesar la comuuidad.»

Decimos aquí lo mismo que cou relación al art. 450 hemos ex-

presado. Para aplicar eí 399 á la hereucia, eu rigor debe estimar-

se ósta como una cosa úuica, universal, de la que eu su oaso fur-

maráu parte hasta las douacioues colacionables hechas por el cau-

sante durante sn vida, lo cual hace muy rara y dificil la aplioación

al caso de coucre tarse la ensjeuación 6 gravamen Áá porcioues ¡a-

divisas de cosas parti culares existentes eu la sucesión. Pero su la

nece gidad de aplicar algún precepto, y no sieudo el del 1068 suñi-

cientemente expresivo para derogar eu materia de hereucia los de

los arts. 450 y 399, á éstos uos hemos de atener.

Si, pues, los actos de euajeuación ó gravameu realizados por
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un coheredero uo han de poder perjudicar eu caso algnuoá los de-

más, y sólo afectan á la porción que al cedente correspouda en la

partición, y si á ese heredero ha de permitírsele disponer de lo

suyo en virtnd de los arta. 657, 661 y 399, tales actos de disposi-

ción son, desde luego, válidos, pero tienen en nuestro Código,

como en los de Francia, Italia y Chile, solamente una eficacia con-

dicional. Si la cosa particular vendida ó hipotecada se adjudica al

heredero vendedor ó hipotecante, el acto es eficaz; si se adjudica á

otro participe, la venta ó la hipoteca se desvanecen, siguiéndose

laa reglas relativas 4 las condiciones resolutorias.

Para garantizar en lo posible la eficacia del acto de enajena-

ción ó gravamen,el art. 403 concede al cesionario ó acreedor el

derecho de intervenir en la partición: precepto que viene á confir-

mar, en materia de herencia,el art. 1083.

Los inconvenientes de este sistema, con relación Á la herencia,

pneden salvarse, ecnando sea posible, con la intervención de los ter-

ceros interesados eu la partición. Y, en último término, incierto é

ingeguro Á veces el derecho del heredero sobre los bienes heredi-

tarios, á nadie puede extrañar que la misma incertidumbre é inge -

guridad acompañe á los actos de enajenación Ó gravamen que con

reíación Á esos bieues realice.

Inscritos en el Registro de la propiedad esos actos, ha de apli-

carge la doctriua de la ley Hipotecaria.

Códigos extranjeros.—A elíos nos hemos referido eu el comen-

tario.

ARTÍCULO 1069

Hechala partición, los coherederos estarán recípro-
camente obligados á la evicción y saneamiento de los
bienes adjudicados.

ARTÍCULO 1070

La obligación á que se refiere el artículo anterior
sólo cesará en los siguientes casos:

1.2 Cuando el mismo testador hubiese hecho la
partición, á no ser que aparezca, y racionalmente se
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presuma, haber querido lo contrario, y salva siempre
la legítima.

2.0 Cuando se hubiese pactado expresamente al
hacer la partición.

3.0 Cuando la evicción proceda de causa posterior
á la partición, ó fuere ocasionada por culpa del adju-
dicatario.

ARTÍCULO 1071

La obligación recíproca de los coherederos á la evie-
ción es proporcionada á su respectivo haber heredita-
rio; pero, si alguno de ellos resultare insolvente, res-
ponderán de su parte los demás coherederos en la mis-
ma proporción, deduciéndose la parte correspondiente
ul que deba ser indemnizado,

Los que pagaren por el insolvente conservarán su
acción contra él para cuando mejore de fortuna.

I—Evicción y saneamiento entre coherederos: diferencias

entre esta acción y la de rescisión.

Sirve de precedente á la doctrina de estos artículos ía ley 9."

tituío 16, Partida 6.*: «Por fazer particion de los bienes que hau

en vno Íos herederos viniendo delante deí judgador, deueles de su

olicio mandar, despues quela particion es fecha, que den revabdo

los vaos á los otros que si alguno otro extraño demandasse des-

pues alguna cosa de las que cayessen en parte á alguno delíos,

mostrando que ha derecho de la auer toda ó parte della, que si íe

venciere por juyzio, los otros herederos sean tenudos de fuzerle

emienda de aquello que assi perdía. Pero si eí padre ó el testador

partiesse el mismo la heredad en su vida entre los herederos á su

fiuamiento, si despues que él finasse venciessen algunos dellos en

juyzio alguna de las cosas que le vinieron en su parte, estonce los

otros herederos non seriau tenudos de fazerle emienda ninguna.»

Los arts. 1069 á 1071 regulan la obligación recíproca de los co-

herederos á la evicción y saneamiento.
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El derecho á reclamar el saueamieuto eu caso de evicción, y el

derecho Á pedir la rescisión de la partición por lesión, tienen un

fundameuto común.

Es ¡udifereate que la partición se considere acto traslativo de

propiedad ó simplemente declarativo. Siempre resulta que á cada

heredero correspoode eu la sucesión una cuota, y que la partición

tiene por objeto adjudicar Áá cada partícipe bieueg determiuados

que representeu esa cuota ó respoudau de su efectividad, ya se en-

tieuda que dichos bieves dstermiusdos sou los que se hau poseído

desde la apertura de la hereucia, 6 que esa posesión especial ha

empezado como algo uuevo al practicarse la partición. ¿Represen-

tau los bienes adjudicados la cuota, y respoudeu eu efacto de ella?

Ningún heredero puede quejarse. ¿No la represeutau ó uo puedeu

responder por no perteuecer eu todo ó eu parte al causaute ó á su

sucesión? Tieueu los perjudicados derecho áque por los demás se

les iademuice ese perjuicio, Ó á que se practique de nuevo la par-

tición.

A pesar de esta aualogía ó fuadamento comúu eutre uua ac-

ción y otra, difieren eseucialmente eu cusuto al hecho que las mo-

tiva, á sus efectos y Á su duración,

La acción por evicción supone que el lote asiguado Á cada he-

redero representaba realmeute la cuota que á ese heredero oorres-

poudía, pero sufre después alteración mediaute el ejercicio por un

tercero de derechos especiales sobre los bienes adjudicados; de

modo que perdiéndose esos bieues por el adjudicatario, su lote y,

por cousiguiente, su cuota, quedau jucompletos.

Laacción de rescisión por lesión supoue, por el contrario, ua

error eu el avalúo ó estimación de los bieues divididos, que da lu-

gar á que un heredero sufra perjuicio por haberse atribuído á fos

objetos á él asiguados mayor valor del que realmente tieueu, 6 á

los asignados á los demás un valor iuferior al verdadero, no re-

presentaudo, por tanto, su cuota.

La acción por evicción Ó de garantía, suponiendo una pérdida

posterior á la partición,experimentada por uno de los coherederos,

no obliga Á rehacer ía partición, sino sólo á que los demás herede-
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ros resarzan el daño producido por ía evicción, cualquiera que sen

su importancia.

La acción de rescisión por lesión, por el contrario, en la ma-

yoría de los códigos, y como regla general, tiende á dejar sin efeo-

to ía partición válidamente realizada, y á sustituirla por otra nue-

va; por lo que, teniendo en cnenta la suprema conveniencia de Ía

seguridad en los derechos adquiridos,la fácil variación en el valor

de las cosas y la inevitable amplitud y variabilidad de criterio en

el avalúo, sólo procede cuando el error es de cierta consideración,

cuando excede de la cuarta parte, como dice el art, 1074.

Por tiltimo, la acción por lesión dura cuatro años; la acción

por evicción no tiene señalado término especial, y aun varía según

los casos.

Laacción de saneamiento representa una garantía personal,

que los herederos se prestan entre sí para el caso de que alguno

de ellos sufra la evicoión. Por esto Laurent, Losans y otros nuto-

res llaman á este derecho especial «garantía de la cuota», y á la

acoión procedente para hacer ese derecho efectivo, «acción de ga-

rantía».

11—Cuáóndo procede el saneamiento entre coherederos.

Elart, 1069 preceptúa que, hecha la partición, log coherede-

ros quedan recíproosmente obligados á la evicción y saneamiento

de los bienes adjudicados, esto es, garantízanse los nnos á los otros

la realidad de la adjudicación. Las palabras evicción y saneamiento,

quieren expresar, como con más propiedad se dice en otros ar-

tícnlos, que los herederos quedan obligados al saneamiento en cuso

de evicción.

El art. 1480 exige que recaiga sentencia firme privando al ad-

quirente de la cosa ó de una parte de la misma. Los autores están,

no obstante, conformes en admitir la idea con cierta amplitud; no

es siempre necesario en materia de herencia, que por reclamación

de un tercero, el coheredero sea desposeído $ privado por sentencia

firme de alguna de ías oogas que se le adjudicaron: basta que expe

rimente, aun sin sentencia, la pórdida de algún derecho por resul.
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tar probado que correspondía á un tercero y no al causante. Con-

formes, en efecto, todos log herederos en que un objeto hereditario

no pertenece á la herencia, en que no puede defendersela legiti-

midad de su pertenencia, sería injusto exigir que mediase un pleito

y una sentencia completamente innecesarios. Esto no desvirtúa el

alcance del art. 1480, que con relación á los herederos en la par

tición sólo puede significar que contra la voluntad de éstos no

cabe la obligación de sanear sino en virtud de sentencia de evic-

ción; mas estando los herederos conformes, esa sentencia es inne-

cesaria: la acción de saneamiento en este caso prooederá mediante

su consentimiento al recouocer el hecho real de la privación, y el

perjuicio que representa, eu virtad de uua causa legítima ó de un

indiscutible derecho do tercera persona.

Porotra parte, el heredero sufre la evicción cuando se ve pri-

vado, uo ya del dominio de lo que se le adjudicó, sino de cualquier

otro derecho, de usufructo, de censo, de servidumbre, eto., ó cuan-

do se le obliga 4 reconocer que sobre las cosas que se le agigna-

ron existe en favor de alguna persona extraña algnno de los ex-

presados derechos, que uo se tuvo en cnenta por onalqnier motivo

al practicar la partición, y en tales casos puede exigir de sus co-

herederos el saneamiento.

Dudosoes si este saneamiento procede también por los vicios

ocultos de los bienes adjudicados. El art. 1069 sólo habla de evie-

ción; al mismo caso se refiere únicamente la ley 9.*, tft. 15, Pur-

tida 4.* sólo de evicción se ocupan los arts. 1070y 1071; y al sa-

peamiento en caso de evicción, y no por vicios ocultos, son aplica-

bles los artículos que con esta materia se relacionan en los códigos

extranjeros.

Dase por razón de esto que en cago de venta el comprador

paga el precio por la cosa tal como parece ser; por lo oual, no

siendo en realidad tal como aparenta, es justo que se le indemnice

ó sanee, mientras que en la partición de herencia, todos los obje-

tos, buenos ó malos, con ó sin vicios ocultos, han de dividirse, y

como el perjuicio, en gu caso, puede recaer sobre varios ó sobre

todos, y no proviene del ejercicio de derecho alguno anterior so-
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bre los bienes por terceras personas, sólo produce un error de es-

timación ó avalúo, que motiva, llegando al límite legal, la acción

de rescisión por lesión, mas no la acción de saneamiento.

El art. 1035 del código de Ttalia, como el 834 del código fran-

cs, exigen que la evicción proceda de causas anteriores á la par-

tición. No lo dice aef nuestro art. 1069; mas del núm. 3.* del ar-

tículo 1070 se deduce de un modo evidente. Es lo natural que la

evicción proceda de causas auteriores á la apertura de la sucesión;

pero la ley no fija ese momeuto como línea divisoria, sino el de

la partición, porque en el tiempo intermedio puede haberse con-

sumado en favor de tercero algún derecho sobre ciertos bienes,

por ejemplo, por prescripción, y no es justo que la pérdida recaiga

sólo en el heredero adjudicatario de ellos.

-Losana no cita este caso, pero sí el de haberse constitnido por

todos los partícipes una hipoteca sobre una determiuada finca de

la herencia. Ciertamente, como esa hipoteca, y lo mismo cualquier

servidumbre,usufructo, etc., que se constituya, debe subsistir aun

después de hecha la partición, es justo que el heredero, á quien la

finca corresponda, no sufra sólo el consiguiente perjuicio; peru

también es cierto que en estos casos y otros análogos, los oohere-

deros, puesto qne todos consintieron, no deben desconocer la ver-

dadera situación jurídica de los objetos asignados, siendo lo natu.

ral que en la misma partición se tenga en cuenta y se compenseel

gravamen,sin dar lugar á la acción de saueamiento.

Eb todo caso, el saneamiento no procede por una simple per-

turbación ó privación de hecho, como el ser inquietado eu la po-

sesión ó despojado de ella uno de los herederos, sino por la per-

turbación ó privación del derecho sobre los bienes.

Losana y Laurent presentan como casos dudosos los siguientes:

1.2 La fiuca sdjndicada á uno de los herederos se presoribe

por un tercero. La prescripción empezó eu vida del causante, m:8

fué consumada después de la partición. El heredero privado de

ella, ¿puede reclamar de los demás el saneamiento? Losana 8os-

tieue que sí, eu el cago de qne al hacerse la partición faltase nn

breve plazo para presoribir. Laurent se decide por la negativa, y
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su opiuión uos parece más jurídica, No debe distiuguirse, siuo

afirmar ó uegar. La posesión por cnalquier tiempo mayor ó me-

nor, que uo complete el necesario para presoribir, uo priva al

dueño de su derecho; esto supuesto, 1 realizarse la partición, la

fiuca pertenecía aún á la herencia, y, por tauto, al heredero á

quien se adjudicó; se pierde, después de divididos los bienes, por

uua causa (tiempo suficiente de posesión) que no existía autes,

Inego no procede el sausamiento.

2. Asiguada una finca con determiuada cabida ó exteusión su-

perficial, y resultando menor, ¿procederá el saneamiento? Laurent

lo afirma. Losana lo uiega. Aquí el heredero no se ve privado de

derecho alguno por un tercero. Si la finca se valuó á un tanto por

nuidad de superficie, hay sólo un error de valuación que podrá

produoir la rescisión por lesión en su caso. Si se valuó en coujuu-

to, no queda ni aun ese recurso, á no haber error en el valor. De

todos modos, y aun más, atendiendu á circunstancias especiales

que puedeu preseutarse, como la de ser lo adjudicado parte de un

iumueble dividido materialmente sólo entre algunos de los bere-

deros, en cuyo caso la cuestión no afecta á los demás, creemos que

el saneamiento porevicción, que es el admitido por la ley, no es

un recurso propio y adecuado, por más que sea justa la indemni-

zación del perjuicio si lega á cierto limite.

UT.—Efectos del saneamiento entre coherederos.

Laobligación del saneamiento en caso de evicción, en las par-

ticiones de herencia, compreude la ¡iudemuización al coheredero

del valor de la pérdida experimentada eu su lote 6 adjudicación.

¿Cómose calcula esta pórdida? ¿Ha de ateuderse al valor de

la cosa ó derecho perdido eu el momeuto de la partición, ó eu el

momento de la evicoión? También eu este punto difieren las opi-

piones de Losana y Laurent. El art. 1478, 00u relación á la com-

praventa, exige la restitución del precio que tuviere la cosa ven-

dida al tiempo de la evioción: ¿será aplicable el precepto á las

particioues de herencia? Cierto que para el heredero eviccionado
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la pérdida está representada por el valor del objeto en el momento

de la evicción. Así, el objeto valía 10.000 pesetas, y por ese valor

fué adjudicado á un heredéro en la partición; después, por mejo-
ras del heredero, duplicó su valor; ó por sus uegligencias ó cir-

cunstancias transitorias, desmereció en la mitad. Al sufrir la evic-

ción, el heredero pierde en realidad 20.000 pesetas, ó sólo 5.000,

según los casos. Pero, por una parte, ese aumento ó disminución

son hechos posterioresá la partición, beneficios ó pérdidas que sólo

en el dueño deben recaer, Por otra parte, en virtud de la evicción,

resulta de hecho queel caudal hereditario ha sufrido alteración:

si representaba 100.000 pesetas, al quitar ese objeto, queda redu-

cidoá 90.000, puesto que el objeto fué valuado en 10.000, y esta

pérdida es la que debe sufrirse proporcionalmente por los herede-

ros. Por último, si así no fuese, al valer el objeto más al tiempo de

la evicción, este aumentoperjudicaría á los demás herederos, que

teudríau que abonar más, y si el óbjeto valía menos, les beneficia-

ría por tener que abonar menos, sufriendo todos perjuicio ó beue

ficio por causas posteriores á la partición, cosa que no creemos
aceptable.

Sin embargo, en nuestro Código no hay más precepto que pueda

ser aplicado que el del art. 1478, núm. 1.?, y, por tanto, es lo más

legal indemnizar el valor del objeto en el momento de la evicción,

con lo que se premia al propietario cuidadoso que gastó en mejo-

rar, y se castiga al propietario negligenté que no cuidó los bienes

comodebía. El art. 4115 del código de Méjico, y 1077 del de Gua-

temala, conformes con el criterio de nuestro art, 1478, dicen: «La

porción que deberá pagarse al heredero que pierda su parte por

evicción, no será la que represente su haberprimitivo, sinola que

le corresponda, deduciendo del total de la herencia la parte per-

dida,»

Nosotros, como solución que nos parece más justa, distingui-

ríamos según la causa del aumento ó disminución en el valor de los

bienes. Aumento ó deterioro imputable al adjudicatario, le sería

indemnizado ó rebajado según los casos. Pérdida ó beneficio pro-

veniente de caso fortuito, de la naturaleza ó del tiempo, .no se
TOMO VU 43
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tendría en cuenta, fijando como valor del objeto el que tuviese en

el momento de la pertición.

Además del valor del objeto, ha de reintegrarse al heredero

éviccionado, con arreglo al art. 1478, el valor de los frutos y ren-

dimientos si se lo hnbiere condenado á entregarlos al que venció

en el juicio, y las costaa del pleito que haya motivado la evicción, y

eb su caso, las del segnido con los herederos para el saneamiento.

Los obligadoa á la evicción y sanesmiento son los coherederos.

¿Dentro de qué límites? Si aceptaron pursmente la herencia, han

de abonar cnanto les corresponda. Bi aceptaron á beneficio de in-

ventario, basta donde alcance el valor de loa bienes del causante. Si,

puea, teniendo en cuenta el valor de nva finca de la hereucia fueron

pagados los acreedores y legatarios, y después un tercero reivindica

y obtiene ena finca, el perjuicio recaerá sobre todos los coherede-

ron, incluso el eviccionado, pero dentro de los lMmites de lsa fuer-

zas de la herencia líquida, por lo que sólo debe pagarse al herede-

ro eviccionado con foudoa de la sucesión, y en cuanto al resto no

satisfecho, quedará al perjudicado acción contra los legatarios y

aun contra los acreedores del difunto para Feclamar lo que inde -

bidamente ó por error les fué pagado. Este caso, siu embargo,

ocurrirá pocas veces, si la partición no se realiza hasta haber pa-

gado á los acreedores conocidos y á loa legatarios, porque en tal

caso ni á un heredero se le adjudica la finca, á los demás se les ad-

judicará un lote equivalente y podrán sanear; y si la acción se ejer-

cita entes de partir, todoa los herederos estarán en igualdad de

condicionea para no reclsmarse nada unos de otros, sino en su caso

pedir á los legatarios primero y á los acreedorea después, si fuese

procedente, la devolnción.

La obligación recíproca de los coherederos al saneamiento en

caso de evicción, dice el art, 1071, es proporcionada á su haber

hereditario respectivo, y si alguno de ellos resultare insolvente,

responderán de sn parte los demás coherederos en la misma pro-

porción, deduciéóndose la parte correspondiente al que deba ser in-

demvizado, y couvservaudo su acción los que paguen contra el in-

solrente para cuando mejore de fortuna.
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El precepto no puede ser más justo; el heredero eviccionado

coutribuye como los demás. El hecho es que se ha incluido entre

los bienes hereditarios, y después en uuo de los lotes, cosas 6 de-

reohos que oorrespoudían á terceros, y que por lo mismo tienen

que excluirse en defivitiva. El caudal se dismivuye y hay que reo-

tifioar esos lotes reduciéndolos todos. La ley no quiere, no exigo

que se proceda á nueva partición, como sería lo más lógico, por la

perturbación que tal exigeucia llevaría cousigo; pero quiere que

el perjuicio recaiga sobre todos los partícipes, como es juato, pro-

porcionalmente á sus cuotas 6 haber respectivo. La pérdida se re-

parte, pues, proporcioualmeute entre el heredero eviccionado y

todos los demás, y éstos abonan á aquél, en metálico 6 en la forma

que convengan,la cantidad 6 el valor que les cofresponda,

Si alguuo de los herederos es insolvente, este hecho se traduce

en un vuevo perjuicio, y la ley no quiere que este perjuicio recajga

solamente sobre el que sufrió la evicción, por lo que deba proce-

derse á nuevo reparto proporcioual entre los herederos solventes,

y á nuevo abono por los que no aufrieron la evicción.

Un ejemplo aclarará suficientemente la doctrina del artículo

1071.

Son herederos A., B. y C., por partes iguales. La herencia as-

cendia á 45.000 pesetas. A B. se le adjudicó sólo un iumueble por

valor de 15.000 pesetas, del que fué privado legalmente después.

La pérdida, que es de 15.000 pesetas, por no haber aumeutado ni

disminuido el valor del iumueble,se reparte entre loa tresherederos,

ó se rebaja del importe de la herencia, que ea lo mismo. A. abona

á B. 5.000 pesetas, C. otras 5.000, y las restautes las pierde el he-

redero B. Si A. fuese insolvente, de su parte responden B.y C.,

por lo que éste deberá abonar 2.500 pesetas más, sufriéndose así

proporcionalmente el perjuicio.

Si los herederos fueron institvídos en porciones desiguales, por

ejemplo, A. en cuanto á la mitad, y B. y C. cada uno de ellós en

cuanto á una cuarta parte, y el caudal asciende á 60.000 pesetes,

al ser privado B. del inmueble, A. debe abonar 7.500 pesetas, y

C. 3.150, y en 0nso de insolvencia de C., pagará A. 2.500 pesetua
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- más. El heredero eviocionado contribuye en la proporción que co-

rresponda.

El saneamiento constituye sólo una obligación personal. Los

bienes de la herencia no quedan afectos en modo alguno al onm.

plimiento de la obligación, á no paotaras expresamente por los in-

toresados,
Los que pagaron por el insolvente conservan acción coutra él.

1V.—Cuándo cesa la obligación de los coherederos, relativa

al saneamiento en caso de evicción.

Más completo nuestro Código que los de Fraucia, Bélgica, Ita-

lia y Chile, señala, siguiendo á los de Guatemala y Méjico, tres

casoa, ó más bien cuatro, en los que cesa esa obligación. Los exa-

minaremos brevemente.

1.2 «Cuando el mismo testador hubiese hecho la partición, á

nO ser que aparezca 6 racionalmente se presuma haber querido lo

contrario, y salva siemprela legítima.» El testador es euterameute

libre al practicar la partición, siempre qne reapete las legítimas

procedentes, como hicimos ver al comentar el art. 1056. Esto, sin

embargo, no es realmente un obstáculo para admitir el sanea-

miento en caso de evicoión, pues deba suponerse que el testador no

preveía ese resultado, ni pudo querer que el perjuicio proveniente

de la pérdida recayese sólo en uno de los herederos,tal vez el pre-

ferido por él, El art. 1070 decide comosi no hubiese partición, sino

más bien travamisión de cosas distintas Á cada heredero con inde-

peudencia de los demás; pero no sienta una regla inflexible, sino

que admite su derogación en dos casos.

El testador, en efecto, puede establecer claramente la obliga-

ción, no sólo en caso de evicción, sino hasta por vicios ocultos, y

además puede presumirse racionalmente que fué ess sn voluntad,

aunque no se formule de uu modo expreso. El primer caso uo

ofrece duda alguua. El segundo puede der lugar á cuestioves se-

rias entre los herederos, porque no siempre habrá conformidad en

la interpretación de la voluntad del testador. Cuando éste cuida
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eu la partición de que á cada heredero se le rejutegre por deterio-

ro eu los bienes hasta au fallecimiento por expropiación forzosa,

veuta hecha por el caussute, atc., debe presumirse su voluntad de

que el saneamieuto se lleve 6 efecto. En caso de duda no hay que

olvidar que la ley establece como regla general que el 'saueamieu-

to no procede; por lo cual, para hacer valer la excepción, es nece-

sario que se demuestre por aquel á quieu ¡iuterese que el testador
quiere lo ocntrario. No habieudo acuerdo eutre los herederos, re-

solveráu loa tribuuales.

No aparecieudo de la partición, ni presumiéadose racionalmeu-

te, que el testador quiaiese imponer entre sus herederos la obliga -

ción al saueamiento, cada nuo de ellos sufrirá por ei solo en crso

de evicción la pérdida consiguiente, mientras esta pórdida no tras-

pase el límite, que nunca olvida el legislador: la legítima, que

siempre ha de quedar salva al heredero forzoso. Al sufrir éste

perjuicio eu su legítima, ¿qué acción deberá entablar contra los

demás coherederos? Creemos que su derecho es el reconocido eu el

artículo 815. Al saneamiento contribuye, como uno de los obliga-

dos, el mismo herederó que sufrió la evicción, y eu el vaso supues

to el legitimario cou vada ha de contribuir, pues sólo reclama lo

quele falte para el completo de su legítima, y esa porción uo pue-

de safrir merma ó disminución bajo pretexto alguno.

2.2 «Cuaudo se hubiese pactado expresameute al hacerse la

partición.» —Se trata de una obligación ó condición natural eu toda

partición, fuera de la hecha por el testador. No hay, pues, necesi-

dad de expresarla ó hacerla coustar. Cuaudo los interesados nada

dicen, aceptau la ley, que habla por ellos,

Pero iutroducida esa obligación eu beneficio de todos, pueden

los favorecidos reuuuciar el derecho que de tal obligación se deri-

va. La ley sólo exige que so haga coustar esa renuncia de uu modo

expreso al hacer la partición.

Puedeu, pues, pactar los herederos en la misma partición que

no quedaráu obligados recisrooamento al saneamiento eu caso de

evicción, ya eu ahsoluto, ya eu cuanto Á bienes determivados, y

puede un heredero ó varios, movidos por-cualquier estímulo ó cou-
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sideración, renunciar, por su parte, al derecho que el art. 1069 les

TECONOCe.

3.2 «Cuandola eyicoión proceda de causa posterior á la parti-

cióu.» —Véase lo expuesto auteriormeute sobre este particular.

Una vez hecha la partición, cada heredero debe dispouer y

cuidar de lo suyo. Si por causas posteriores á ese acto se produce

alguna pérdida ó perjuicio en los bieues adjudicados á un herede-

ro, los demás no tieueu, como es justo y natural, obligación algu-

na de compartir ese perjuicio ó esa pérdida.

4." «Cuandola evicción fuese ocasionada por culpa del adjudi-

catario.»— Esta causa guarda relación cou la anterior, en la que

también debe presumirse cierta oulpa eu el heredero, y por esto el

art. 1010 comprende ambos casos eu un solo uúmero. Cabe, no obs-

tante, separarlos, pues en último térmiuo, haya ó no culpa,el £a.-

neamiento no procede por cansas posteriores á la partición, y me-

diando ess culpa no procede tampoco aunque la causasea anterior.

E: heredero que dió lugar á queel objeto, 6 derecho sobreél, ae

perdiese por no hacer notificar la demanda á aus coherederos, no

presentar documentos decisivos que tenía*en su poder, no hacer

valer la prescripción ya consumada, ú otras causes análogas, no

puede preteuder que sus coherederos le iudemuicen la pérdida su-

frida.

En este caso, como en los demás en que el saneamiento no pro-

ceda por la evicción sufrids, el heredero perjudicado no puede

tampoco pedir la rescisión de la partición por lesión, cuya causa y

efectos sou mny diferentes.

Vésne el comeutario de los arts, 1475 á 1483, que en la veuta

tratan de esta materia.

Códigos extranjeros.—Los arta. 1069 al 1071 dispouen lo mis

mo que los 4112, 4113, 4114, 4116 y 4117 del código de Méjico.

También concuerdan con los 884 y 885 del código de Fraucia, 1085

y 1086 del de Italia, 2159 al 2161 del de Portugal, 1345 al 1347

del de Chile, y 1074, 1075, 1076, 1078 y 1079 del de Guatemala,

si bien en la mayoría de ellos se consignau meuos casos de excep-

ción.
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ARTÍCULO 1072

Si se adjudicare como cobrable un crédito, los cohe-
rederos no responderán de la insolvencia posterior del
deudor hereditario, y sólo serán responsables de su in-
solvencia al tiempo de hacerse la partición.

Por los créditos calificados de incobrables no hay
responsabilidad; pero, si se cobran en todo ó en parte,
se distribuirá lo percibido proporcionalmente entre los
herederos.

Notiene eate artículo precedeutes en nuestro antiguo derecho,

Se trata eu el art. 1072 de uu saueamiento ó responsabilidad

especial. En rigor, los créditos, como bienes comprendidos en la

herencia, siguen la regla general en caso de evicción. Si se da

como existente uu crédito que nunca ha existido, Ó que ya fué pa-

gado, ó que ha prescrito, Ó se condonó,etc., el heredero adjudioa-

tario experimenta una pórdida, de la que debe ser indemnizado por

los demás, cou arreglo á Ins arts. 1069 al 1071.

En el 1072 la cuestión es distinta: el crédito existe, pero el

deudor es insolvente. No hay reclamación de tercero; no se quita

al adjudicatario el derecho que se le asignó; pero el resultado es

el mismo, porque el lote ya no represeuta la cuota, porque hay

una pórdida, uu perjuicio que eu justicia deba recaer sobre todos

los coherederos.

Al efecto, el art. 1072 distingue, siguiendo el espíritu del nú-

mero 3." del art. 1070, según que la insolvencia del dendor exia-

tiese Ó no al practicarse la partición. Si la insoivencia es posterior

y el crédito está vencido, culpa es del adjnlicatario un huber co-

brado oportunamente, y en él solo recae el perjuicio. Si la insal-

venoia existía ya al hacerse la partición, el adjudicataria no puede

cobrar, no tuvo onlpa algana, y deba ser iudemnizado proporcio-

nalmente por los demás del modo antes expasato.

Si ne trata de créditos no vencidos aúa al hacerse la partición

el art, 1072 nada resuelve; pero parece jasto que los coherederos
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respondan de la insnlvencia del deudor, si ya existe al ser el crédi-

to exigible, pues antes no había derechn para reclamar, y cesa esa

responsabilidad si eu ese mnmenta el deudor era solvente y el ad-

jndicatarin dejó pasar la nportunidad de nbtener el cobrn.

El art. 1072 no distingue al hablar de créditos. El código de

Ttalia establece una regla especial en sn art. 1037 con relación al

deudor de una rents: los coherederos responden durante un quin.

qnenin, á partir de la división. En nuestro derechn no puede ad:

mitirse dicha 'exoepción: deuda principal, cualquiera que sea su

causa, pensiones, rentas, intereses, etc., todn queda subordinado á

la regla general. A. partir de la división queda á cargo del adjudica-

tario si en ese momento, siendn el crédito exigible, el deudor es
solvente. .

El último párrefo del artículo prneba que la ley, en el prime-

ro, se refiere á los créditos cobrables. Puede ocurrir que nn crédi-

to se adjudique por menor cantidad que la que represente su im-

porte, teniendo en cuenta circunstancias especiales. En tal caso, si

el deudor fuese insolvente al tiempo de la partición, los coherede-

ros no responderán del total del crédito, sinn de la cantidad por

que tuvo efectn la adjndicación.

Laresponsabilidad especial Á quese refiere el art. 1072 en sn

primer párrafo, cesa en los casns 1.” y 2,9 del 1070. El 3.* nn es

aplicable, pues dicho art. 1072 sustitnye su precepta en la forma

expnesta, que sólo hace relación al estado de insolvencia del deu-

dor, anterior ó posterior á la partición.

En cuanto á los créditos calificados de incobrables, no repre-

sentan valor algnno en la sncesión, de modo qne si no ne co:

bran, como se supuso de antemano, nn hay responsabilidad en na-

die. Si contra lo previsto, se llegasen á cobrar en todo ó en parte,

la herencia se aumenta, y el beneficio debe recaer en todos los co-

herederos, por lo cnal, lo percibido mandala ley qne se distribnya

proporcionalmente entre ellos, á uo haberse pactado de uu modo

expreso una cosa distinta.

Códigos extranjeros.—Concuerda el art. 1072 con los 4118 y

4119 del código de Méjico, 1080 y siguiente del de Guatemala, y
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primera parte del 1037 del de Italia. El 886 del código francés

dice lo mismo, pero sólo con relación á las rentas. En el código de

Chile no existe concordante.

SECCIÓN CUARTA

DE LA RESCIBISÓN DE LA PARTICIÓN

ARTÍCULO 1073

Las particiones pueden rescindirse por las mismas
causas que las obligaciones.

Lapartición representa nn contrato entre los coherederos, del

que nacen derechos y obligaciones. Natural es qne ese onntrato se

rescinda, y sun se anule, por las mismas causas qne las obliga-

ciones.

El código de Chile, art. 1348, dice qne las particiones se anu-

lan ó se resciuden. La palabra rescisión, eu el art. 1073, hay que

entenderla en nn amplio sentido, como sinónima de qnedar sin

efesto la partición.

Siguiendo, pnes, las reglas establecidss para lon contratos, de-

bemos deducir qne la partición no existe enando en ella falta con-

sentimiento, objeto ó causa. Si, pnes, uo hay conformidad entre

los herederos, ó los qne ne dividen los bienes no tienen derecho Á

ellos, ó la partición recae en cosas que no son dela herencia, ó se

practica antes de morir el cansante, el acto es esencialmente nulo,

inexistente, como es tal vez“más propio, sin qne qnepa confirmarlo

ó darle validez. Sin embargo, si lon herederos intervienen y con-

sienten todos en la partición, annque en ella se haya mezclado un

extraño, ó si se dividen todos los bienes hereditarios ó su mayor

parte, aunque se incluyan indebidameute otros objetos ó se altere

alguna cuota, la partición adolecerá de otros vicios, mas uo puede

decirse inexistente.

Enlos arta. 4121 y 4122 del código de Méjico se estableos una

distinción muy racional eutre particiones extrajudiciales y judicia-

les: óstas so rescinden en los casos y forma que establece el C5-
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digo de procedimientos. Nuestra art, 1073 se refiere á las parti-

ciones en general, aunqué más propiamente á las convencionales,

pues eu la practicada por el testador nn existe en realidad cnu-

trato eutre las herederas.

Lns onntratos se anulan cuando en ellas media alguu vicio que

los invalida con arreglo á la ley. Los arts. 1263 al 1265 señalan

comnvicios de carácter general la falta de capacidad en ]ns cnn-

tratantes, y el errar, violencia, iutimidación Ó doln. Hay que ad-

mitir la misma doctrina con relación á las particiones.

Determinadamente en cuento al errar, el Código preve ciertos

casos especiales. La inclusión indebida de cosas no pertenecientes

á la herencia, produoirá la evicción y el saneamiento consiguiente

(arte. 1069 al 1071). La nmisión de ciertos nbjetos hereditarios

súlo motiva su adición y división suplementaria (art. 1079). El

error eu la valuación es la causa de la rescisión por lesión (artícu-

los 1074 al 1078). La preterición de un heredern nbliga sólo Á pa-

gar éste los demás proporcionalmente la parte que la corres-

ponda (art. 1080). La admisión como heredero de uno que no lo

sea realmente, anula la partición (art. 1081). La equivocación eu

las cuotas reconocidas á los partícipes, debe enmendarse en forma

análoga á lo prescrito en el art. 1080, y Jo mismo el simple error

de cáloulo 6 de sumas por el que sólo aparentemente resulte la

debida igualdad ó proporción en los lotes, pues sólo motivala rec-

tificación ó subsanación del mismo. La equivocación én la cabida

ó extensión superficial de las fincas, si sirvió de base á su estima:

ción, provocará la rescisión cuando el error en el avalúo llegue á

la cuarta parte, eto.

Los contratos se rescinden eu los casos que expresael art. 1291.

Los núms. 1.? y 2.2 de este artículo no son aplicables á las particio-

nes, pues en éstas la rescisión por lesión, admitida con más gane-

ralidad, es objeto de los arta. 1074 al 1078. Lon derechos de los

acreedores de la sucesión ó de los herederos se estudian en los ar-

tículos 1082 Á 1087, á cuyo comentario nos remitimos.

Códigos extranjeros.—Además de los artículos ya expresados

de los códigos de Chile y Méjico, pueden citarse el 887 del código
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francés, 1038 del de Italia, 1083 del de Guatemala y 2163 del de

Portogal.
ARTÍCULO 1074

Podrán también ser rescindidas las particiones por
causa de lesión en más de la cuarta parte, atendido el
valor de las cosas cunado fuerou adjudicadas.

ARTÍCULO 1075

La partición hecha por el difunto no puede serim-
puguada por causa de lesión, sino en el caso de que
perjudique la legítima de los herederos forzosos Ó de
que aparezca, ó racionalmente se presnuma, que fué otra
la voluntad del testador.

ARTÍCULO 1076

La acción rescisoria por cansa de lesión durará cua-
tro años, cvutados desde que se hizo la partición.

ARTÍCULO 1077

El heredero demaudado podrá optar entre indemni-
zar el daño ó consentir que se proceda á nueva par-
tición.
La indemnización puede hacerse en numerario ó en

la misma cosa en que resultó el perjuicio.
Si se procede á nueva partición, no alcanzará ésta

í los que no hayan sido perjudicados ni percibido más
de lo justo.

ARTÍCULO 1078

No podráejercitar la acción rescisoria por lesión el
heredero que hubiese enajenado el todo ó una parte
considerable de los bienes inmuebles que le hubieren
sido adjudicados.

Las leyes antiguas admitían la rescisión por lesión en la com.

praventa; mas no se ocupaban de esta materia al tratar de la par-

tición.
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Los arts. 1074 al 1078 tratan de una rescisión especial en ma-

teria de particiones. El Código, como se ve en el art. 1293, es

enemigo de la rescisión por lesión en los contratos; la admite, sin

embargo, en las particiones de herencia, por juzgar que en ellas el

derecho no puede ser más fundadoy justo.

Respecto al fundamento de ese derecho y de la acción que ort-

gina, y sus diferencias esenciales con el derecho al saneamiento

en caso de evicción, nos referimos á lo que quedó expuesto al co-

mentar los arts. 1069 al 1071.

Mas la ley no permite que la partición sea impugnada por

cualquier lesión que pueda existir. El criterio para la estimación

6 avalío de los bienes ofrece suma variabilidad, atendiendo á dis-
tintos puntos de vista, que pueden dar por resultado el qne, aun en

relación Á personas perites, valga para unos 90 lo que otros calcu-

lan en 100. Por otra parte, la igualdad ó proporción matemática

exacta es dificilísima, y sobre todo, las acciones rescisorias tieaden

á dejar un acto ó contrato sin efecto, ocasionando por lo mismo

gran perturbación en las relaciones jurídicas oreadas; por lo que la

ley, mirando por la estabilidad 6 firmeza de la partición, y tratan-

do de evitar cuestiones entre los herederos por lesiones sin impor-

tancia, exige que esa lesión llegue á la cuarta parte para qne en

ella pueda fundarse la evicción.

Las particiones, dice el art. 1074, podrán ser rescindidas por

causa de lesión en más de la cuarta parte, atendido el valor de las

cosas cuando fueron adjndicadas.

Las particiones, ¿qué particiones pueden ser rescindidas por

causa de lesión? Puede afirmarse que todas,hechas porel testador,

los herederos, 6 contadores nombrados por aquél 6 por éstos, apro-

badas ó no por el juzgado 6 por el consejo de familia, jndicialos

ó extrajudiciales, ya se refieran á todos los bienes ó á nna parte de

ellos, y subsista ó no la indivisión con relación á algunos herede-

ros, esto es, ya sean totales ó parciales.

La única excepción es la consignada en el art. 1076. La parti-

ción hecha por el difunto sólo puede ser impuguáda, por causa de

lesión, en los tres casos siguientes:
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a) Cuando ae perjndique la legítima de los herederos forzosos,

b) Cuandoel testador al hacer la partición expresamente esta-

blezca que pueda ser rescindida por causa de lesión.

c) Cuando racionalmente se presama que fué esa sn voluntad.

Véase lo expnesto sobre estos particulares al comeutar losar-

tícnlos 1056 y 1070, el último de los onales guarda íntima relación

con el qne examinamos.

Enel primer caso, el art. 1075 autoriza al heredero forzoro

para pedir la rescisión de la partición en cuanto se perjudique la

Jegítima, pues debe perocibirla íntegra y' sin gravamen alguno. Eu

los otros dos, la rescisión sólo precede, según las reglas generales,

cuando haya lesión en más de la cuarta parte. El heredero forzogo

puede entablar la acción rescisoria ó la acción de complemento de

legítima.

Lalesión, perjuicio 6 error en la estimación ha de llegar, fuera

del caso expresado, á la cuarta parte del valor de los bienes here-

ditarios que realmente correspondan al heredero en la división.

Esto prueba que para caloular el importe de la lesión es necesario

tener en cuenta:

1.2 El valor verdadero de todos los bienes de la herenoia.

2.2 La cuota del heredero, y con ella el valor que deben tener

los bieues que se le adjudiqueu.

Y 3.2 El valorreal, al tiempo de la partición, de las cosas que

se le adjudicaron, y si se hizo pago 00u bienes colacionados por el

mismo heredero, el que tenían estos bienes al tiempo de la doua-

ción.

Si este último valor es inferior en uua cuarta parte ó más al

que debe representar su cuota, la lesión legal existe, y es proce-

dente la rescisión. No habieudo conformidad en cuauto al verda.

dero valor de los bieues, la estimación habrá de hazerse por pe-

ritos, ó judicialmeute.

No basta, pues, que los bienes adjudicados á un heredero ha

yan sido apreciados en el doble de su valor, si la misma exegera

ción existe en los lotes de los demás. Ni basta que un heredero ob-

tenga por error de apreciación unbeneficio de un tercio y más so
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bre su cuota, si ninguno fué lesionado en la expresada onarta

parte.

Aclararemos esto co0u ejemplos:

Los bieues hereditarios cuyo valor real era de 50.000 pesatar,

fueron apreciados eu 30.000 6 eu 80.000, teuieudo todos el mismo

aumento ó dismiuución proporcional. Los herederos son dos.

Aunque uuo de ellos justifique que se le adjudicarou por 40.000

bieues que valíau sólo 25.000, 6 que ú su coheredero se le adja-

dicarou por 15.000 bieues onyo valor era de 25.000, la rescisión

no procede, porque restablecida la verdad, no existe perjuicio.

Los herederos eu partes iguales sou tres: A., B. y C., y el cau:

dal 20.000 pesetas, según avalúo. Resulta después que los bienes

adjudicados á A. y á B. valínu 30.000 pesetas los de cada uno; pero

los asignados á C. tenían realmeute uu valor de 42,000. Aunque

éste obtiene un beueficio de más de la cuarta parte, binguuo de

los otros puede pedir la rescisión, porque ninguno de ellos ha au-

frido lesión en más de dicha cuarta parte, como exige la ley. El

procedimieuto eu este caso, para apreciar si existía Ó no lesión,

habrá de ser el siguiente: valor real de los bienes herediterios

30.000 + 30,000 + 42.000 — á 102.000. Cuota de vada herede.

ro, 34.000. Bienes adjudicados á A. 6 á B., 30.000. El perjuicio

es de 4.000, y como la cuarta de los 34.000 de su cuota son 8.500,

necesario sería que la lesión llegase á esta cantidad individual-

meute, ó con relación al heredero perjudicado, para que proce-

diese la rescisión por lesión.

Si la partición en que existió error en el avaltio fué parcial,

lia de teuerse eu cuenta si posteriormente en otra, también per-

cial, fué compensada la Jesión, porque pudo ésta existir en la pri-

mera (división de loa muebles, por ejemplo), y haber obteuido el

heredero que se queja, en la partición segunda 6 complementaria

(de inmuebles, por ejemplo) uu beueficio superior á la lesión, ó

que la limite á meuos de un cuarto.

Esto uo obsta á quela rescisión sea procedeute si sólo ha exis-

tido una partición pa cial y quedau varios bienes sia dividir, y,

por tanto, con un derecho en ellos igual ó proporciooado á su
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enota todos Js partícipes, siempre que la lesión exceda de la

cusrta partecon relación á los bienes divididos. Pero en este caso

lo natura) es que, sin der Jugar á formal demanda, se compense

con los bienes aún indivisos el perjuicio que se ocasionó.

Para apreciar el importe de la lesión, ha de atenderse, como

ordenael art. 1074, al valor de las cosas cuando fueron adjudica.

das. Si después de hacerse la partición, ese valor ha aumentado 6

disminuido por causa de la naturaleza Ú del tiempo, ó por actos

del heredero, esta circunstancia es accidental y no debe ser tenida

en cuenta.

Esta regla tiene una excepción natural. Al reconatituir el valor

de los bienes hereditarios para apreciar si existe Ó no Jesión en

más de la cuarta parte, han de tenerse en cuenta las donaciones

colacicunbles. Ahora bien: sabido es que para spreciar los bienes

comprendidos en estas donaciones se atiendeá su valor, no en el

momento de la partición, sino en la época de Ja donación. Lnego

respecto á esos bienes no ha de atenderse á sn valor cnando fue-

ron adjudicados en Ja división, sino al valor con que en ésta de-

ben figurar con arreglo á la ley, ó sen el qne al tiempo de la do-

nación tuviesen en realidad.

Hemcs dicho que la acción corresponde al heredero que sufrió

la lesión; mas también puedeu ejercitarla en sa nombre sus naren-

dores cuaudo dicha lesión les perjudique, pues así lo autoriza el

artículo 1111.

El derecho deejercitar la acción cesa en los casos siguientes:

1.2 Cuandola partición esté practicada por el mismo testador,

Áá no ser que perjudique la legítima de Jos herederos forzosos, ó

que aparezca ó racionalmente se presuma que fué otra la voluntad

del causante (art. 1075).

2.2 Cuando hayan transcurrido oyatro años desde que se hizo

la partición (art. 1076).

8. Cuandoel heredero que reclamela lesión, hubiera enajenado

el todo 6 una parte considerable de los bienes inmuebles que le hu-

hiesen sido adjudicados (art. 1078).

Esta última excepción se admite en los códigos de Francia é
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Italia, pero no con relación á la acción de rescisión porlesión, sino

á la acción de nulidad por causa de violencia Ú dolo, fundándose

en que los actos de ensjenación suponen la confirmación del acto ó

su aceptación, como si se hubiese celebrado válidamente.

Fundándosela acción de rescisión en un error, pudiera soste-

nerse que cuando, después de reconocido ese error por el adjudica-

tario, enajena los bienes, se conforma con él, y, dando por bien he

cha la partición, la confirma. Existe además otra razón: la acción

tiende á dejar la división sin efecto y á practicar otra nuevs; pero,

oomo veremos, la rescisión no ”fecta á los derechos de los terceros

adquirentes de los bienes, de modo que en la nueva partición no

pneden entrar los bienes enajenados, sino su equivalencia, y por

esto, cuando esos bienes, por so naturaleza y fácil sustitución,

como ocorre en los muebles, ó en relación con el total de los adju-

dicados ofrezcan una proporción relativamente pequeña, el obs-

táculo es fácil de salvar y puede prescindirse de él: mas, cuando el

adjudicatario enajenó el todo ó una parte considegable de los bje-

nes inmuebles, la nueva división no puede propiamente praoticar-

8e, porque ya no se dividirían los mismos bienes de la berencia,

sino otros distintos. Aun en este caso podía haberse negadola res-

cisión, mas no el derecho á la indemnización de la lesión, y cree-

mos, como después veremos, que se niegan ambas cosas.

Lapalabra enajenación debe eutenderse en un amplio sentido,

abarcando también la imposición de gravámenes sobre bienes in-

muebles 6 constitución de derechos reales en los mismos, puesto

que producen la misma perturbación y dificultades, y representan

la misma confirmación del acto. Pero con relación á esos graváme-

nes, con mayor motivo ba de tenerse en cuenta el límite de la ley:

han de afectar á todos los bienes ó á uua parte considerable de los

mismos. Es esta una cuestión de hecho que, á falta de conformidad

entre los interesados, apreciarán los tribunales, inspirándose en

el criterio del art. 1078, que es el de conceder, por regla general

el derecho, puesto que es verdaderamente justo, y negarlo sólo en

el caso de que, tratándose de bienes inmuebles, el adjudicatario se

haya desprendido de sus derechos sobre ellos ó sobre casi todos
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ellos. En casos dudosos entendémos que debe permitirse Ó acoe-

derse al ejeroició de la acción, El Código parece referirse sólo á los

actos de enajenación voluntaria,

Esta acción se ejercita, pués, en princigáo, por el heredero que

sufrió la lesión délMro del término de cuatfd-eños á contar desde

la partición, y debe dirigirse contra todos los coherederos, puesto

queno es fácil conocer ú priori quiénes son Jos beneficiados.

El art. 1077 tiende É: evitar losinconvenientes. de la rescisión,

sun enlos casos enqué|la acción fuere procedente, Su primero y

último párrafo justifican cumplidamente la idea en que se inspiró

el legislador, Debe, pues, ser interpretado encaños dudosos con un
criterioamplio,evitando én lo posible que háya'de procederse á

Dueya partición.

El heredero demandado.podrá optar entre indemuizar-el deño

ó consentir en que.sé proceda Á nueva partición.

Ante todo se- observa que la elección esdel deúdor. Elherede-

ro lesionadoha de obténer reparación: del perjuicio: sufrido: esto

es ló esencial. Cuestión secundaria-es lnmanera de llóvarie á efec:

to esa reparación, y puesto que los herederos: que recibieron más

de lo justo son los que' han de perder ese exceso,la ley les permi-

te escoger. entre- consentir nueva partición -6 indemnizar el daño.

Esta facultad de elección constituye para el deudor una gran

ventaja. Si los, bienes hereditarios adjudicados alheredero perju-

dicado. han aúmentado de valor, convendrá á aquél partición .nue-

va. Si han dosmerevido, le convendrá indemnizar. Además habrá
de atender á lo que:fuere para ól másfactible, pues según que ten-

ga ó mo metálico, que conserve 6'no los bienes quese: le adjudica.

ron, que pueda'ó nó vender con ventaja, etc., le será más útil une

ú otra forma de reparación, e

.¿Hasta: quémomento, puedeel deudor optar entre esos dos me

dios? Desde. luego,y aunqueel articulo habla de heredero demon:

dado, no es. preciso que exista demanda. Habiendo conformida¿

entre los interesados, la indemnización 6la nuevaparticiónse lle

vará 6 efecto, sin quepara: nada tengan que intervenir los" tribu

«nales. Sivexisto-demanda,eslo natíral que enella se pida el cum
TOMO VAL 44
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plimiento del art. 1077 en la forma alternativa que comprende, y

que así se acuerde en la sentencia que recaiga, una vez probada la

procedencia de la acción, la lesión y sn cuantía. Pero aunque así

no sea, aunque en dicha sentencia sólo se acuerde la indemniza-

ción ó la rescisión, el heredero demandado puede, en muestra opi-

nión, hasta el último momento, escoger el medio que considere me-

nos perjudicial á ens intereses, aunque nunca contrariando lo que

la sentencia determine.

La cbligación de indemnizar, cuando se escoja este medio, sólo

alcanza á los herederos que percibieron más de lo que en realidad

les correspondía. Esta indemnizsción comprenderá el importe de

la lesión, y en ese importe deben incluirse, en su caso, los frutos,

rentas ó intereses que correspondan áÁ los bienes que se percibie-

ron de menos.

El párrafo segundo del art, 1077 permite realizar el psgo de la

indemnización, también á elección de los deudores, en numerario

ó en cosas de la misma clase en que resultó el perjuicio, pues aun-

que la ley dice en la misma cosa, esto, propiamente, no será po-

sible, pues la misma cosa, en el supuesto de indemnizar que exami-

namas, sigue perteneciendo al adjudicatario, y su valor, que á los

efectos legales es el del momento de la partición, seria siempre in-

suficiente. Por esto creemos que el artículo quiere decir en nume-

rario ó en les mismas cosas, esto es, en coñas de la misma natura-

leza, calidad ó especie: muebles por muebles, fincas por fincas, va-

lores por valores, etc.

Si son varios los herederos obligados á la reparación del per-

juicio, y no pueden ponerse de acuerdo scbre si les conviene in-

demnizar ó'preceder Á nueva partición, la demanda de rescisión

seguirá su curso y resolverán los tribunales.

Noescogiendo el medio de la indemnización, se imponela res-

cisión del acto. ¿Cuáles son sus efectos? En rigor, debía conside-

rarse la partición como no realizada, y proceder en su consecuen-

cia como si tedos los bienes hereditarica centinnasen sin dividir,

Ó como si entre loca echeredercs no hubiese cesado un solo momen-

to la comunidad. Los bienes debieran, pues, reintegrarse ó devol-
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verse todcs ellos á la masa hereditaria, annqne hnbiesen sido ena -

jenados á terceros, con sus accesorios y todos los frutos produoi-

dos en el tiempo intermedio, y proceder nnevamente en la forma

expuesta al comentar los arts. 1061 al 1063.

Esto, sin embargo, Jlevaría consigo notable perturbación en

las relaciones jurídicas creadas al amparo de un acto válidamente

realizado, y la loy,en vez de atenerse al rigor de los principios,qne

manchas veces condnce á consecnencias tan injustas como innecesa-

rias, ha introdacido, aparte el plazo para el ejercicio de la acción,

modificaciones importantísimas que limiten bastante los efectos

de esta especial rescisión.

Estas modificaciones son las siguientes:

1. La coutenida en el último párrafo del art. 1077: la parti-

ción nneva no ha de alcanzar á los coherederos qne no hayan sido

perjudicados, ni percibido más de lo jnato.

2.* La contenida en el art. 1078: la aocoión no procede cuando

el heredero perjadicado se hubiese desprendido de todos ó parte

considerable de los bienes inmuebles.

3.* La que se dednoe del art. 1295: los derechos de terceros

adquirentes no se alteran.

Resulta de la primera modificación, que todos aquellos herede-

ros cuyo lote ó adjudicación corresponda exactamente á sn cuota,

y que, por tanto, ni hayan sufrido lesión ni percibido más de lo

jnsto, qnedan extraños á la cnestión. La nneva partición, si hay

herederoa en este caso, será sólo una partición parcial, limitada á

los herederos que sufrieron perjuicio y obtnvieron beneficio, y á

los bienes comprendidos en sus respectivas adjudicaciones.

Dola segunday teroera modificación resulta que los derechos

de todo teroero se respetan en absoluto, y que hay casos enlos

cuales la enajenación de los bienes por el heredero lesionado im-

pide el ejercicio de la acción rescisoria.

Según el art. 1295, aplicable á la rescisión de contratos en

general, dicha rescisión no procede cnando las cosas objeto del

contrato se hallaren legalmente en poder de terceras personas que

hnbiesen procedido de bnena fe, ó cuando el perjndicado no pneda
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devolver aquello á que por su parte estuviere obligado. En este

último caso, añade el artículo, podrá reclamarse la indemnización

del perjuicio al causante de la lesión. ¿Es este articulo mplioable á

la rescisión de las particiones por causa de lesión? El heredero

que baya enajeuado todos los bienes inmuebles que le fuercu ad-

judicados, ¿puede reclamar la indemnización del perjuicio? ¿El

art. 1078 niega en absoluto el derecho de impoguar la partición,

6 sólo el de pedir que se rescinda? ¿Pueden los herederos deman-

dados ser cbligados en caso algunc, á peser de la facultad de eleo-

ción que les concede el art. 1077, á indemnizar, en vez de rescin-

dir ó proceder á nueva partición?

En vuestra opiujón, al art. 1295 sustituye en materia de parti-

ciones de herencia el 1078, como dictado especialmeute para las

mismes, y por consiguiente, conforme á este artículo, que es el

aplicable al caso, han de resolverse las cuestiones antes indicadas.

Podrá iuvocarse la doctrina del 1295 sólo en cuanto no se oponga

á lo que ordena el 1078.

Courelación al heredero lesionado, la euejenación de todos los

“bienes inmuebles que se le adjudicaron,ó de nna parte considerable

de los mismos, le impide ejercitar la acción en absoluto, no pu-

dieudo por tanto pedir ni partición nueva ni iudemnización de

perjuicios. Esta couclusión se conforma con el precepto del párrafo

primero del art. 1295, si bien modificándose algo ese precepto y

amoldándose á la materia de rescisión por lesión en ls particio-

ues de herenoia.

Eb cambio, el art. 1078 se separa del 1295, al uo expresar

nada respecto á los demás coherederos que puedeu también haber

enejensdo 6 gravado ó perdido los bieues que se les adjudicaron,

por lo cual creemos que en este caso no existe obatáculo alguno

para impugnarla partición por lesión, no siendo aplicable á las

particiones de herencia el segundo y tercer párrafo del art. 1295

más que en un sentido, ó sea en el de respetarse los derechos de

terceros adquirentes. En tales casos, los bienes ensjenados,si los

herederos optaron por una nueva partición, no entran en ella por sí

mismos, sino por el valor que representen.
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Lo mismo habrá de practionree en el caso de optarse por nueva

partición y haberse enajenado por cualquiera de los herederos los

bienes muebles, y en el de que se hayan perdido determinados ob-

jetos, y aun fincas pertenecieutes por la primera partición al he-

redero lesionado, pues no es lo mismo pérdida que enajenación.

'Todo sin perjuicio del abouo recíproco en cuanto á frutos, gastos

y daños causados por malicia ó negligencia, á que 8e refiere el ar-

tículo 1063.

Do este modo, al par que se respetan los derechos de terceros,

sólo se prohibe el ejercicio de la acción rescisoria al heredero le-

siouado, cuaudo, habiéndose despreudido de los bienes iumuebles

que se le adjudicaron, por una parte imposibilita ó dificulta gran-

demente una nueva partición, y por pgtra parece que recdnoce,

acepta ó confirma lo que ya se hizo. Mas, la enajenación de bienes

por los otros herederos, ni puede ni dsbe perjudicar el derecho del

heredero lesionado para pedir la rescisión 6 indemnización, ya que

la ley en elart. 1295 concede en este onso la indemnización, y no

existe tampoco obstáculo insuperable para que se realice nueva

partición, Obsérvese también que la rescisión por lesión no es,

por regla general, admisible en los contratos, por lo que el ar-

tículo 1295 no legisla especialmente, como el 1078,sobreella.

Réstannos sólo dos cuestiones. La acción de rescisión por lesión,

¿puede renunciarse anticipadamente, de un modo expreso, en el

aoto de la partición? La partición en que existe lesión, ¿puede ser

confirmada, una vez conocido su vicio, como ai éste no existiese?

Presenta estas cuestiones Laurent, y estima qua la primera

debe resolverse en sentido negativo, y en sentido afirmativo la

segunda.

La primera cuestión es dudosa, á muestro juicio. Expresamente

la ley permite renunciar en el acto de la partición la acción de sa-

neamiento en caso de evicción, y los efectos de ésta pueden ser

más graves que los de la lesión. Al ocuparse de ésta los ar-

tículos 1074 al 1078 no oonsiguan el mismo principio; pero de aquí

no puede deducirse que la ley prohiba la renuncia expresa dal de-

recho concedido á los coherederos; calla, no prohibe: esto es todo.
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Dadoel silencio de la ley, hay qne acudir á los principios genera-

les de derecho, y con arreglo á ellos, y al mismo Código (art. 4.9),

todo derecho es renunciable siempre qne no se ofenda el orden pú-

blico ui los derechos de tercero. Nosotros creamos, por lo tanto,

qne los coherederos pueden de un modo expreso renunciar en el

acto de la partición el derecho de pedir la rescisión por lesión. Si

esta rennncia no fué un acto enteramente volnntario y libre, si

medió violencia física ó moral, 6 dolo, podrá pedirse la nulidad de

dicha renuncia, y entodo caso, si la lesión en más de la cuarta

parte existe, y perjudica á los acreedores del renunciante, éstos eu

sn nombre podrán ¡utentar la acción.

"Eu cuanto á la seguuda cnestión, eu el foudo estamos sonfor-

mes cón la opinión de Laurqut. Pero estimamos que no debe ha-

blarse de confirmación. Se confirma uu acto uulo, y la partición en

qne hnbo lesión es nu acto válido. Esto smpuesto, la solución se

preseuta con toda claridad. Si el heredero que sufrió la lesión se

conforma cou ella y reunucia á reclamar despnés, de conocerla, ó

simplemente uo reclama deutro de los cuatro súos de duración de

la acción, ó euajeua todos los bienes, evidente es qne la partición

subsiste tal como se practicó, aceptáudose de un modo tácito ó ex

preso el error cometido.

Códigos extranjeros.—Coucuerdau los arts. 1074 al 1078 de

nnestro Código cou los 887, 890, 891 y'892 del código francés, y

1038, 1041, 1042 y 1048 del de Italia, con algunas modificaciones.

Además, dichos códigos, arts. 888 y 889 del primero, y 1039 y

1040 del segundo, añaden: «La acción de rescisión es admisible

contra todo acto que tenga por objelo hacer cesar la indivisión en-

tre los coherederos, aun cuando fuese calificado por ellos de ven-

ta, permnta, trausacción ú otra manera, salvo cnaudo se trate de

la venta del derecho hereditario hecha sin fraude á nno de los co-

herederos á sn excinsivo riesgo y peligro por todos los otros ó por

uno cualqniera de ellos.» :

Los códigos de Méjico y Guatemala no se ooupan especia]men

te de la rescisión por causa de lesión eu la partición. Eu geueral,

véanse los arts. 1770 á 1777 del primero.
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El de Chile, art. 1348, concede la acción al heredero perjudi-

cado en más de la mitad de sn cuota.

ARTÍCULO 1079

La omisión de alguno ó algunos objetos ó valores de
la herencia no da lugar á que se rescinda la partición
por lesión, sino á que se complete ó adicione con los
objetos 6 valores omitidos.

Ya sabemos que al practicar la partición pnedeu qnedar algu-

nos objetos siu dividir, ya eu absoluto, ya porqne se asigneu ¡udi-

visos á algunos herederos. Pero este no es el caso del art. 1079,

porque eu él no hay omisión alguua. Todos los bieues se tieueu en

cueuta al partir, y sólo por razoues ó cousideraciones especiales

quedan alguuos proiudiviso: más tarde se partiráu eutre sus con-

dueños, sean ó uo todos los coherederos: esto es todo.

Pero en la partición uo se hau tenido eu cuenta todos los bie-

ues; se han omitido alguuos, por ignorar, por ejemplo, qne perte-

uecian al cansante. ¿Doberá por ello anularse, ó podrá resciudirse

la división? El art. 1061 no ha podido cumplirse; las cosas omitidas

han debido tenerse eu cueuta para la más perfecta y posible igaal-

dad. Siu embargo, el art. 1079 no juzga uecesario que se proceda

á uneva partición, porque tal recurso es siempre perturbador; la

partición no se puede resciodir, no ya por lesión, como dicela ley,

siuo por ningúu motivo, y sólo se completará ó adicionará cou los

objetos ó valores omitidos; esto es, se procederá cou sólo estos ob-

jetos ó valores á una partición suplementaria.

Se resuelve lo mismo en cnantos códigos hemos examinado. El

artículo 887 del código fraucés, el 1038 del italiano, el 2166 dol

de Portugal, el 1349 del de Chile, 1406 del de Colombia, 1089 del

de Guatemala y 4126 del de Méjico, repiten la misma doctrina; di-

ciendo estos últimos, y con más claridad el de Chile, qne se trata

de omisiones involuntarias, de bienes Ó cosas antes ignoradas qne:

aparecen después de practicada la partición.

Comparando, no obstante, los citados artículos de los códigos
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extranjeros cou el 1079 del nuestro, se observa una diferencia, al

parecer insignificante, pero que algo debe representar. En aqué-

llos se habla de objetos omitidos; en el nuestro de objetos 6 valores

de la herencia. La palabra valores, que aparece añadida, no puede

estimarse innecesaria. Si se emplease como equiyaleute de metáli-

co, billetes, títulos de la Deuda, créditos, etc., la adición sería su-

pérflua y rara: ¿acaso esos créditos, títulos y valores en general uo

sou objetos de la hereucia, si á ella pertenecen? La idea, eu nues-

tra opinión, es distinta.

Ioterpretaudo algunos códigos extranjeros se ha sosteuido que

para que el artículo equivalente al nuestro fuese aplicable, era ue-

ceñario que el objeto hubiese sido omitido en absoluto; pero que si

se hubiera comprendido eu la partición, auu cuaudo eu ella apa-

reciese cou uua naturaleza y un valor enteramente diversos á los

que tuvieseu en realidad, sólo procedería en su caso la rescisión

por lesión, como, por ejemplo, si uu terreuo considerado inculto, y

valorado comotal, resultase que contenía minerales riquísimos.

Euel código italisuo como en el fraucés, eu el de Chile como

en el de Méjico, y en el de Guatemala como eu el de Colombia,

tal conclusión sería exacta, iuterpretaría rectamente, aunque en

seutido restrictivo, el artículo. Eu nuestro derecho, la interpreta-

ción tiene que ser distiuta. El art. 1079 es aplicable, si se quiere

interpretar con amplitnd, lo mismo cuando se omiten objetcs que

cuando se omiten valores de la herencia. Si uu moute pertenecien:

te al causante se ha incluído en la partición, pero no una mina es:

condida eu 5us entrañas y propia del mismo, se ha omitido un ob-

jeto, una cosa de la sucesión. Si el terreno que se califica de monte

y se valúa como tal, es todo él de labor, 6 tiene trozos laborables,

ó puestos de viña, de olivar, etc., no se omite un objeto, pero se

omite un valor de la herencia. Si se incluye una finca que ha dis-

frutado en el período de indivisión uno de los herederos, pero uo

los frutos recogidos ó producidos de la misma, se ha omitido un

objeto. Si á una viña bien determinada por sus linderos se le asig-

nan 10 hectáreas y se valúa por 10 hectáreas, y resulta tener 20,

se ha omitido un valor, El art. 1079 siempre es aplicable.
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Ahora bien: si el objeto se incluye en absoluto y se tiene en

cuenta su naturaleza, su destino y clase, y, sin embargo, se valía

cou error, resultando de ello desigualdad grande eutre los cohere,

deros, seráu aplicables los arts. 1074 al 1078.

Enel art. 1079 uo se exige que la omisión sea de importaucia.

Un objeto ó varios, uu valor graude ó pequeño. Algo falta; algo

uo se ha tenido en cuenta: ese algo se adiciona á la partición y se

divide eutre los herederos.

Tampoco habla la ley de omisión iuvoluntaria. Se compreude

la omisión iuteuciouada en el inventario poruu heredero, en la

aceptación beueficiaria principalmente (véanse los arts. 1002 y

1024). ¿Cómo suponer, sin embargo, que intencionadamente, eu

uua aceptación pura, todos los herederos han dejado de incluir er

la partición objetos ó valores de la herencia? Da todos modos el

artículo 1079 no distingue: con intención ó siu ella, como es lo

más natural, como consecuencia de la omisión de objetos ó valores

en el inveutario, ó por descuido ú olvido, á pesar de haberse iu-

cluído eu él, se hau omitido objetos ó valores: la partición uo por

ello se anula ni rescinde; sólo procede uua división adicioual ó

complementaria.

Los errores materiales en la liquidación ó eu la adjudicación,

errores de símple cálculo, tienen uu remedio uatural y sencillo: sa

rectificación.

ARTÍCULO 1080

La partición hecha con preterición de alguno de los
herederos no se rescindirá, á no ser que se pruebe que
hubo mala fe ó dolo por parte de los otros interesados;
pero éstos tendrán la obligación de pagar al preterido
la parte que proporcionalmente le corresponda.

La partición de la herencia requiere el consentimiento de to-

dos los herederos. Acto traslativo, uo se concibe que la porción

indivisa de uno de los partícipes pueda transmitirse á los demás

sin contar con la voluntad del dueño. Acto declarativo, no se con-

cibe tampoco que, prescindiendo de la voluntad de uno, hagan los



698 CÓDIGO OIVIL

demás el reparto ó determinación de bienes inherente á cada

cuota.

Este defecto de cousentimiento de un heredero en la partición

puede presentarse bajo dos sspectos. Primero: el lieredero es co”

pocido y se le asigna su parte, pero sin couter con su voluntad.

Segundo: el heredero es desconocido, ignorándose su existencia, ó

se prescinde de él en absoluto en la partición, diyidiéndose los

bienes con buena ó mala fe sólo entre los demás.

Enrigor de derecho, la partición hecha por los herederos es

nula en ambos casos, ó por lo menos debiera declararse rescindible

si resultare perjuicio para el heredero de cuya voluntad se pres-

cindió.

El Código, no obstante, distingue. No preve especialmente el

primer caso, pero sí el segundo, adoptando solución distinta según

que los herederos hayan procedido con buena ó mala fe. Habiendo

buenafe, la partición es válida y uo rescindible. Si hubomala fe,

la partición pnede rescindirse.

_Ahora bien: si el heredero que no consintió fué incluído en la

división, asignándole bienes y asiguándoselos los demás sin contar

cou la voluntad de aquél, también hey que distinguir. Hecha la

partición por el mismo testador $ por el contador nombrado por

el causante, sujetándose á las prescripciones legales, el consenti-

miento de los herederos no es iodispeasable, procediendo sólo eu

su caso la rescisión por lesión ó la acción para obtener el comple-

mento de legítima. Hecha la partición por los herederos, debe es-

timarse uula, aunque confirmable, ó por lo menos rescindible sl

ocasiona perjuicio al heredero que no consintió.

Examinemos, pues, el precepto especial del art. 1080.

El legislador, en esteartículo, como en los anteriores, trata de

evitar la pertarbación ocasionada por la rescisión ó nulidad de la

partición, y atendiendo á la buena fe de los herederos, permite la

sub asistencia de lo hecho siempre que al preterido se le psgue pro-

porcionslmente por los demás cuanto le correspouda.

Elart. 1079 preve el caso especial 'de la omisión de objetos de

la hereucia en la partición. El 1080 preve á su vez el caso de
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la omisión ó preterición de nn heredero. No es que se prescinda

de su voluntad y que, sin iutervenir en la partición, se le asigne

su parte: es algo más que eso, La preterición sigoifica la omisión

completa del heredero, á quien ni seuombra, ni se le asigna parti-

cipación; si alguna duda quedase,las últimas palabras del artículo

la desvanecerían por completo,

El caso es posible en la práctica. Los padres ó abuelos del

causaute, eu coucepto de herederos legítimos, dividen entre sí su

herencia, y después obtiene el reconocimiento de su derecho un

hijo natural cuya existencia se ignoraba, y que fué porlo mismo

preterido eu la partición. Entre los instituídos en el testamento

figuraba un hermano ó sobrino ausente en ignorado paradero,

que después se presentó. Aparece un uuevo acto de última voluu-

tad, eu el que á los herederos antes instituídos se aumenta otro

que uo intervino eu la partición. Uno de los herederos. legítimos

reuuució, y la renuncia después resulta uo subsistente por algún

vicio que lg invalidaba. Interpretación erróuea de un testamen-

to, eto. .

Habiendo existido buena fe eu la partición, el heredero pre-

terido carece, pues, de toda acción para anularla ó rescindirla;

sólo puede exigir que los demás le paguen proporcionalmente la

parte que le corresponda.

¿Cómo ha de hacerse el pago? Estimamos que puede hacerse en

dinero ó en otra clase de bieues, puesto que la ley no distingue.

Pero oreemos que uo haciéndose el pago eu dinero $ valores equi-

valeutes, uo son árbitros los herederos deudores de eutregar los

bienes que quieraa, sino que han de pagar con los hienes de la

misma herencia que ellos recibieron, á justa regulación, conforme

al párrafo 2.* del art. 840, á uo conformarse en cobrar en uua forma

determinada el acreedor.

Cada heredero psgará proporcionalmeute á su haber la parte

que al heredero preterido correspouda. Supongamos que los here-

deros fueron tres: el ahuelo paterno, y el abuelo y la abuela ma-

ternos, y que, divididos los bieues hereditarios, correspondió al

primero un lote de 20.000 pesetas, y á cada uno de los otros dos
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uno de 10.000. Preséntase después un hijo uatural, con quieu han

de compartir la herencia cou arreglo al art. 942, y cuya partici-

pación es de la cuarta parte según el 811, ó sean 10.000 pesetas.

El abuelo paterno deberá pagar 5.000, y cada uuo de los otros dos

ascendientes 2.500, cou lo que queda completa la partición.

La buena fe se presume mientras uo se pruebe lo contrario.

Probada por el heredero preterido la mala fe ó el dolo de los de-

más, la partición hecha no subsiste, sino que puede resoindirse.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de Ootubre de 1898, ha

declarado que la rescisión á que este artlculo se refiere tiene que

ser objeto de un juicio declarativd: se entiende, en el caño de que

los interesados no estén conformes.

Declaradala rescisión, ó conformes con su procedencia todos

los herederos, hay que proceder á nueva partición en la forma ex-

puesta en el comentario de los arts, 1074 al 1078. Los derechos de

terceros adquirentes no sufren alteración.

El dolo y la mala fe tieuen puntos de coutacto. Habiendo dolo,

uo puede haber buena fe; mas auu sin haber mediado dolo, puede

la mala fe existir. Si varios herederos ocasionaron con engaño la

renuncia de uno de ellos á la herencia, sabemos que esa renancia

no es irrevocable (art. 997); probado el dolo, y existiendo prete-

rición en la partición, ésta es rescindible. Aun sin dolo, como he-

mos dicho, si era conocida la existencia del heredero preterido y

su derecho á la herencia, existe mala fe.

Pero eu la partición hay siempre más de uu heredero. El ar-

tículo 1080 parece suponer que se prueba que eu todos hubo dolo

ó mala fe, ó exigir que medie ésta eu los otros iuteresados: los

otros interesados sou todos los herederos, cou exclusión del prete-

rido. Eu el caso de que uuos procedieran de huenafe, y otros sin

ella, ¿podrá rescindirse la partición? Parece despreuderse que no,

porque uo puede probarse que hubiera mala fe ó dolo por parte de

los otros interesados. Siguieudo el espíritu del artículo, podría

manteuersela partición respecto á los herederos que procedieron

de buena fe, y dejarae sin efecto respecto 4 los demás; solución pa-

recida á la que eu el último párrafo del art. 1077 se establece.



LIB. 111—TÍT, HI—ART. 1080 101

No será aplicable el art. 1080 cuando creyéndose solo un here.

dero, disfruta todos los bieues, y después se conoce la existencia

de otro, puesto que no hubo partición, y ésta, eu tal caño, podrá

pedirse por el unevo heredero.

La falta de conseatimieuto de uu heredero conocido y citado

en la partición, no es la preterición á que el art. 1080 5e refiere,

y auula dicho acto.—Resoloción de 5 de Septiembre de 1896.

Códigos extranjeros.—El mismo precepto se establece en el ar-

tículo 2165 del código de Portugal, 1085 del de Guatemala, y

4123 del de Méjico. Los códigos de Francia, Bélgica, Italia, Chile

y Colombia uo prevéu especialmeute el cago de nuestro art. 1080

ARTÍCULO 1081

La partición hecha con uno á quien se creyó here:
dero sin serlo, será nula.

Puede presentarse la cuestión de este artículo bajo los siguien-

tes aspectos:

1.0 El heredero único parte la herencia cou otro que no es hoe-

redero, oreyendo que lo era.

2. Los herederos verdaderos sou varios, y todos han interve

nido en la partición; pero además se ha dado participación á uu

extraúo que uo tenía derecho á la herencia como heredero.

3. A uno de los herederos verdaderos ha sustituido eu la

partición, por error, otra persoua que uolo era.

¿A cuál de estos casos se refiero el art. 1081? La partición se

declara porel legislador uula, siempre que se practique cou uno á

quien se creyó heredero sin serlo. No distinguiendo la ley, habrá

de estimarse aplicable á los tres citados casoe; pero como puedeu

ser distiutas las circunstancias, 6n cada uuo de ellos será uecesa-

rio apreciar éstas para determinar los efectos de la nulidad.

Caso 1.”—El heredero real es nuo, pero creyeudo que otra

persoua lo es también, parte cou él la hereucia. Aquí uo cabe más

solución que la del art. 1081: la partición es nula radicalmente.
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Pero, como no cabe partición cuaudo el heredero es único, la de-

claración de nulidad producirá el efecto de que se eutregueu todos

los bienes al heredero íuico, siu uecesidad de uueva partición.

Caso 2.—Los herederos sou varios, y todos hau ¡utervenido en

la partición; pero además ha interveuido uu extraño eu ella, y se
le ha asignado un lote como si realmente fuese heredero. Aquí han

comseutido cuautos debíau cousentir para teuer por heredero al

que uo lo era, y para que por medio de la partición se realizara la

transmisión de bienes de la herencia. Mas ese consentimiento uo

pudo dar validez 4 uu acto contrario á la ley, y además fué nulo

por haber sido prestado con error y acaso con dolo, y falsa tam-

biéu la causa de la obligación; y sabido es que sou mulos los actos

y contratos que adoleceu de esos vicios. Por estas consideraciones

es lógica y está ajustada á los priucipios de uuestro derecho la

disposición del art. 1080, que tambión creemos aplicable al caso

de que se trata,

¿Qué efecto producirá eu este caso la nulidad de la partición?

Puede adoptarse viu temor de infringir la ley y siu causar la gran

perturbación que uu acto nulo lleva consigo, el criterio del artíca-

lo 4124 del código de Méjico, que admite la unlidad de la parti-

ción, pero sólo en lo que afecta al que se creyó heredero siu serlo.

Para un cago análogo sigue el mismo criterio el art, 1079 de uues-

tro Código. Segúu él, ela omisión de alguno ó algunos objetos ó

valores de Ja herencia no da lugar á que se rescinda la partición

por lesión (y menos á la nulidad), sino á que se complete ó adi-

cione cou los objetos ó valores omitidos». Este es el caso supuesto:

realmente se omitierou en la partición entre los que teníau dere-

cho á Ja herencia los bienes adjudicados al heredero intrusc,

cuaudo éste Jos restituya, quedará desecho el egravio completando

ó adicionando cou ellos la portición ya realizada, como ordena di-

cho artículo, siu uecesidad de rescindirla ni sunlarla sino eu cuanto

afecte al que se creyó heredero siu serlo, y quedando subsistente

respecto á los demás.

Esto uos parece lo más racioual y justo, y lo más couveuiente

para los mismos juteresados, siu que obste la declaración de muli-
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dad que ordena el art. 1081, puesto que uo previeue que se pro-

ceda á uueva partición. Así deberá practicarse cuaudo estéu con-

formes todos los interesados; pero si alguuo de ellos pide que se

anule toda la partición, el juez apreciará los hechos y razoues en

que se fuude, y resolverá lo que estime procedente conforme á las

disposicioues antes citadas.

Caso 3.—Raro será este caso, pues uo se coucibe el error de

preterir eu la partición á uu heredero verdadero, sustituyóndolo

con otra persona extraña á la hereucia; pero es posible, y sj 0cu-

rriege, resultarían á la vez los supuestos de los arts. 1080 y 1081:

la preterición de uu heredero eu la partición, y el haber dado par-

ticipación eu ella á otra persoua con el carácter de heredero sin

serlo. Habría que resolver el caso combinando ambas disposiciones.

Según el art. 1080, por la preterición de un heredero uo se

rescinde ni anulala partición, á no mediar dolo ó6 mala fe; pero low

otros herederos tieneu la obligación de pagar al preterido la parte

que proporcionalmente les corresponda. Y conforme al 1081, en

nula la partición hecha con uno á quien se creyó heredero sin

serlo. Ambas disposiciones son aplicables al caso, y creemos se

aplicarán rectameute, declaraudo la nulidad de la partición sólo

eu lo que afecta al que se tuvo por heredero sin serlo, y que los

bienes á éste adjudicados se entreguen cou sus frutos al heredero

preterido eu pago de su haber hereditario, quedaudo subsisteute

la partición en cuanto á los demás coherederos, que no hayan

sido perjudicados ni recibido más de lo justo, como se previeue en

el párrafo último del art. 1077 para el caso de rescisión.

¿Será preciso uu juicio para que se declare la uulidad? Nava-

rro Ámandi propone esta cuestión, y la resuelve diciendo: «En

nuestro seutir, no hace falta juicio. Si el heredero que se creyó

serlo, sostiene su derecho hereditario, el juicio versará sobre ese

derecho. Pero desde el momento en que una sentencia desvanezca

el error ó declare que no hay tal heredero, 6 éste lo reconozca sin

necesidad de juicio, ¿4 qué conduciría un nuevo pleito sobre nuli-

dad de la partición?» Así parece en efeoto; más, para evitar el

nuevo pleito, creemos necesario que en la misma demanda pidiendo
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se declare al intruso sin derecho hereditario, se pida también, como

consecuencia de esta declaración, la de nulidad de la partición

en cuanto á él afecte, y que así se resuelva en la suntencia.

Con relación á los herederos entre sí, Navarro Amandi 8e ex-

presa con acierto; pero, ¿y con relación á terceros? Para apreciar

bien la cuestión, veamos los efectos de la nulidad, ya queel ar-

tícnlo 1081 declara nula la partición, y esta declaración encierra

mucha más gravedad que la del último párrafo del 1077 y última

parte del 1080, que sólo consienten la rescisión,

El acto nulo se supone que no ha existido nunca. El acto res-

cindible se supone que nació válido, aunque después quede sin efec-

to. Bajo esta base, podemos deducir que la nulidad de un acto

lleva consigo la nulidad de todos los actos que de aquél arrancan

ó se derivan, mientras que la rescisión no afecta á las relaciones

jurídicas creadas con relación á terceros en el perfodo en que el

acto conservaba su existencia y validez. De aquí el precepto del

art. 1295, según el cual no procede la rescisión con relación á los

bienes 6 derechos que se hallen legalmente en poder de terceros

que los posean con buena fe. Mas, cuando el acto es nulo, las con-

secuencias son distintas. Falseado el cimiento, se desploma cuanto

sobre él se edificó.

Si, pues, desde que se verificó la partición,en el caso del ar-

tículo 1081, hasta que se reconozca ó declare su nulidad, los here-

deros, verdaderos ó falsos, han enejenado ó gravadoel todo ó par-

te de los bienes que se les adjudicaron, estos actos de enajenación

ó gravamen, nulos son también. Con relación á los legítimos here-

deros 6 á los actos por ellos realizados, posible y fácil es la eonfir-

mación, sólo con asignar en la nueva partición los bienes ó dere-

chos transmitidos al mismo lote que en la anterior. Con relación

al heredero falso, la confirmación de esos actos que de él derivan

es imposible: los bienes no pertenecían al que los transmitió ó gra-

vó, por lo que no pudo dar un derecho que no tenía. Los bienes

pertenecen á la herencia, á los herederos legítimos, y óstos pueden

reivindicarlos; mas para ello es indispensable que previamente se

deolare por los tribunales de justicia la nulidad, á no ser que los
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terceros interesadosee allanen á las pretensiones de los herederos

y abandonen los bienes, reclamando del tranemitente. los daños y

perjuicios que se les causaron.

Esos terceros deben ser considerados como poseedores, por lo

cual gus derechos con relacióná gastos y mejoras, frutos, accenio-

nes, etc., dependen de su buena ó-mala fe,

Tembién han de tenerse en cuenta los arts. 23 y 34 de la ley

Eipotecaria,

Sobre el modo de llevar 4 efecto la nueva partición, puesto-que

la anterior he de estimarse no existente, véase lo expuesto para el

cago de rescisión por lesión en el comentario del art. 1077.

Códigos extranjeros.—Véanse los arts. 1424 y 1425 del código

de Méjico, y los 1087 y 1088 del de Guatemala, que repiten igual

doctrina: la partición es nula sólo conrelación al heredero falso y

en cuanto perjudique á los demás.

SECCIÓN QUINTA

DEL PAGO DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS

Materia importante es la contenida en los arte. 1082 al 1087,

últimos del libro 3. del Código, y que se relacionan no sólo con

la partición, sino en general con la treosmisión, por virtud de la

sucesión, de las obligaciones hereditarias.

Ya en varios lugares de esta obra hemos distinguido entre: las

deudas hereditarias y las testamentariag. Aquéllas son anteriores

al fallecimiento del causante; éstas. se fundan en el testamento, y

no son exigibles en caso alguno hasta después de muerto el tes
tador.

Pueden, pues, existir entoda sucesión, frente á los herederos -ó

sucesores á título nniversal, dos grandes grupos de acreedores:

1.? Aquellos cuyo derecho arranca del testamento, los cuales pue-

den ser comprendidos bajo.la denominación general de legatarios.
2. Todos los demás -aorgedores.

Además de esto, cada heredero puede tener sus acreedores

particulares, de modo que las reclamaciones que contra. él sein-
TOMO VI 45
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tenten, unas veces ae fnnderán en derechos exigibles contra el

causante por obligaciones contraidas antes de su muerte, otras en

derechos nacidos del testamento, y otras en derechos exigibles

contra el heredero por obligaciones contraídas particularmente por

éste, antes 6 después del fallecimiento del testador.

Lasección 5.", como su epígrafe indica, sólo se refiere en gene-

ral al pago de las deudas hereditarias; sin embargo, el art. 1083

trata excepcionalmente de los acreedores particulares de los here-

deros: los derechos de estos acreedores están repartidos en varios

artículos del Código. Cuanto se refiere al pago de las deudas tes-

tamentarias, debe buscarse principalmente en los arts. 858 al 891

y los que con ellos se relacionan, como expusimos en gu lugar.

Cuando la aceptación de la herencia se hace á beneficio de in-

ventario, la ley dicta reglas especiales tanto para el pago de los

créditos como para el pago de los legados, como se ve en losar-

ticulos 1025 al 1032.

Esto no quiere decir que los arts. 1082 y 1084 al 1087 sern

aplicables solamente al cago de aceptación pura de la herencia. Se

trata de reglas generales, que en casos normales ú ordinarios no

deben tener aplicación á lvs acreedores en la aceptación beneñoia-

ria; pero que en casos excepcionales, como el de pretender reali.

zar la partición los herederos antes de terminar el período de ad-

ministración, ó en el de tratarse de acreedores no oonocidos ó que

se presentan tarde á cobrar, pueden prestar á dichos 'acreedores

gran utilidad. Expresamente aluden á la aceptación con beneficio

de inventario los arts. 1084 y 1087.

Dadas estas ideas generales, y hechas las distinciones expresa-

das, pasemos al examen de los breves artículca que la sección com-

prende,

ARTÍCULO 1082

Los acreedores reconocidos como tales podrán opo-
nerse á que se lleve á efecto la partición de la heren-
cia hasta que se les pague ó afiance el importe de sus
créditos.
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TI. Por lo expnesto en lss anteriores ideas, sabemos qne, en

general, los acreedores á quienes el art. 1082 se refiere, son aqne-

llos á quienes corresponde exigir el psgo de deudas hereditarias.

Ni los legatarios, ni los acreedores particulares de los herederos,

pueden ejercitar el derecho reconocido en este artionlo.

Pero tampoco pueden nsar de él todos los acreedores á quie-

nes corresponda exigir el pago de dichas deudas hereditarias. El

art. 1082 contiene una limitación expresa, en cuanto sólo habla de

los acreedores reconocidos como tales; y del mismo se dednce otra

limitación, pues si el derecho concedido cesa cuando al acreedor

se le afianza ó asegura el pago de su crédito, evidente es que aque:

Mos acreedores cuyo derecho esté perfectamente asegurado no

pueden oponerse á que se practique la partición.

A) Acreedores no reconocidos como tales.—La primera limita-

ción parece inspirarse tan sólo en la idea de que conste claramente

que se trata de un acreedor de la berencia, sin que basten simples

alegacionss no justificadas 6 creencias erróneas de derechos dudo-

sos. De aquí la frase: «acreedores reconocidos como tales». ¿Qué

quiere decir «acresdores reconocidos como tales»?

Nocabe duda de que los acreedores, cuyos créditos aparezcan

reconocidos, aun privadamente, por los herederos, 6 de un modo

público en virtud de sentencia, se hallan adoruados de la condi.

ción que exige el art. 1082. Pero el acreedor que presente al juez

un título justificativo de su crédito, ¿podrá decirse reconocido

comotal?

La ley de Enjuiciamiento civil, arte. 973 y 1038, faculta para

pedir la prevención del abinutestato ó el juicio voluntario de testa -

menutaría á los acreedores que presenten un título escrito que jus-

tifique cumplidamente gu crédito. Estos títulos prueban ciertamen-

te que existió el créditc; mas los herederos pueden justificar el

pago, la prescripción, la compensación, la nulidad, etc., en cayo

caso, lejos de haber un reconocimiento del derecho del acreedor,

existiría un reconocimiento de su falta de derecho pare hacer

oposición.

Siu embargo, como el art. 1082 no exige que hayan de ser los
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herederos los que reconozcan de buen grado el crédito, ni podría

bastar su simple alegación en contrario para estorbar el derecho,

que en definitiva pudiera ser legítimo, de un acreedor, ui es natu-

ral que, extinguido un crédito por causa distinta á la prescripción,

conserven aím los acreedores los títulos que lo justifiquen, estima-

mos que debe distinguirse. La oposición en virtud de demanda

ante los tribunales uo es indispensable; el acreedor exíge extraju-

dicialmente Á los hersdercs el pago ó afianzamiento de su crédito

como requisito previo á la partición: si los herederos reconocen la

verdad del crédito, queda reconocido el derecho del acreedor. Si,

por el contrario, los herederos discuten aquella verdad y el acree-

dor iosiste, se impone la intervención judicial, y entonces no son

loa herederos los que han de reconocer el derecho del acreedor,

sino los tribunales, y ante éstos, para fundar la oposición á la

práctica de la partición, ha de presentarse un título escríto que

justifique cumplidamente el crédito, en armonía con lo preceptna-

do en los citados arts, 973 y 1038 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil. Los tribunales admitirán la oposición una vez justificado

enmplidamente el carácter del acreedor; mas la oposición habrá de

sustanciarse con los herederos, y éstos entouces excepciouarán, sl

procede,la falta de derecho en el acreedor por la no sxistencia ac-
tual del crédito sn que funda su oposición. Creemos qne esta soln-

ción es la más legal y la que se presta á menos inconvenientes en

la práctica.

Los acreedores cayos créditos no quieran recouocer los here-

deros nj puedan presentar un título escrito qne justifique compli.

damente su derecho, no podrán ejercitar, por tanto, la facultad

concedida en el art. 1082. De este modo ae marcha sobre nna bage

firme, aunque esa base pueda ser destruida, y Be evitan oposicio-

nes poco fundadas.

B) Acreedores cuyos créditos se hallan suficientemente asegura-

dos.—La segunda limitación se halla también en relación con la

ley de Enjuiciamiento civil, art. 973 y 1040. Los acreedores cayos

créditos se hallan anficientemente garantidos con hipoteca, prenda

ó enticresis, carecen de interés para oponerse á la práctica de la
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partición, porqne de cualquier modo que ésta se practique, ellos

no pueder. ser perjodicados, y porque precisamsute el objeto de la

oposición había de ser el obtener una seguridad ó garautía que ya

tienen.

El embargo no garantiza suficientemente el derecho del acres-

dor, pues aun anotado en el Registro de la propiedad, sólo da pre-

ferencia, con arreglo al art. 44 de la ley Hipotecaria, respecto Á

créditos contraídos con posterioridad Á la anotación, por lo que

aiompre cabe alegar un derecho mejor ó prefereute por quien en

realidad lo tenga.

II. El derecho concedido Á los acreedores del causante en el

artículo 1082, consiste en oponerse ú que as lleve á efecto la parti-

ción de la herencia hasta que se les pague ó afiance el importe de

sus créditos. Los herederos tienen desde luego la facultad de par-

tir 6 dividir la herencia; pero sólo deben comprenderse en la divi-

sión los bienes y derechos que queden después de cumplidas las

obligaciones ó pagadas las deudas de la sucesión; lo contrario sólo

conduce á hacer figurar como herencia lo que realmente no lo ez,

y á mezclar en la división valores que no pertenecen á los herede-

ros. Primero es pagar que lieredar, se ha dicho siempre, y óste

puede decirse que es el fundamento del precepto del art. 1082, en

general, 6 la principal razón que abona la facultad queá los acree-

dores se concede. Hay que recordar á los herederos sn deber cnan-

do voluntariamente uo lo cumplen, y para ello nadie puede hacer-

lo mejor que loz mismos acreedores interesados. Además, sean las

que fueren las ventajas ó beneficios que á los acresdores otorga el

legislador, es lo cierto que la persona del causante es sustituida

por sus herederos; qne la fortuna de nno, al haber partición, se re -

parte entre varios qne han de adquirir la propiedad exclusiva de

los objetos que ee les adjudiquen, y qne los acreedores que en el

momento de la muerte, y aun antes de dicha división, tenían me-

dios para cobrar, pueden, después de dicho acto, encontrarse 00n

varioa deudores ingolventes en todo ó en parte, y perder el cobro

si no se hallaba asegnrado con una garantia real ó personal, pero

eficaz y suficiente.
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El art, 1093 de la ley de Enjuiciamiento civil ee inspira en la

misma idea qne el 1082 del Código. «Cuando el juicio de testa-

mentaría se haya promovido á instancia de nno ó más acreedores,

no 86 hará la entrega de los bienes á ninguno de los herederos ni

legatarios, sin estar aquéllos completamente pagados ó garantidos

á en Batisfacción.»

El precepto del art. 1082 es de carácter preventivo: trata de

evitar que se irrognen perjuicios á los acreedores, y al efecto pone

el legislador en sue manos nn recargo eficaz. Una vez hechala par-

tición, el 1084 permite á su vez Á esos acreedores exigir por ente-

ro el cobro de sus créditos de cnalquiera de los herederos, pero

sin qne puedan ya evitar las consecuencias de la división.

El precepto del art, 1082 concede á los acreedores una facul-

tad potestativa, de la que pneden ó no naar á en srbitrio. Si los he-

rederos les merecen confianza, ann vencido su crédito, pueden los

acreedores dejar que se practique la partición. De otro modi: el

artículo 1082 no es una traba para que los herederos dividan en-

tre sí los bienes hereditarios, más que en el caso de que los acree-

dores oportunamente ae opongan á que se practique. No quiers de-

cir que la partición no pueda haoceras mientras log acreedores no

otorguen previamente su consentimiento, ni que estos arcesdores

puedan en cualquier tiempo formular su reclamación, oponiéndose,

aun á la partición ya efectuada, por no haberse contado con su yo-

luntad. El derecho de los acreedores ha de ejercitarse antes de que

la división se verifique. Después sólo procede exigir el pago de los

créditos con arreglo al art. 1084, 6 hacer uso de otros derechos;

mas no del que en el 1082 se concede,

Conocido el carácter, fundamento y fin del precepto, cabe pre-

gunter: ¿El art. 1082 se refiere sólo á los acreedores cuyos crédi-

tos sean exigibles, ó á toda claso de acreedores, estén ó no venci-

dos sus oréditos? Siendo lo último, ¿pueden los acreedores con

crédito exigible pedir que la partición no se realice mientras no Be

les psgos, rebusando toda garantía?

El proyecto de Código de 1851, después de repstir en 5u ar-

tículo 913 el precepto del 1082 que examinamos, añadía en sn ar-
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tículo 931: «Las deudas reconocidas y exigibles es hen de pagar

autes de llevarse á efeoto la partición, según el art. 913.» Esta

disposición se presenta en dicho proyecto como una sencilla y na-

tural consecuencia de lo satablecido en el art. 913, si bien ss cier-

to que no se encuentra sn nusstro Código, con intención sin ella.

El código de Méjico, cuya doctrina en muchos pantos parece

tomada de la del expresado proyecto de 1851 de nuestra patria,

dice en su art. 4099, enteramente jgual en el 1061 del de Guate-

mala: «Los aorsedores hereditarios legalmente reconocidos pueden

oponerse á que se lleve á efecto la partición mientras no se pague

su crédito, si ya estuviere vencido el plazo, y si no lo estuviere,

mientras no se les asegure debidamente el pago.»

La cnestión endichos códigos »e halla por consscuencia clara

y terminantemente resuelta. Ea nuestro art, 1082 no se presenta

tan olara,

Desde luego no cabe afirmar que dicho artículo aluda solamen-

te á los acreedores cuyos créditos sean ya exigibles antes de la

partición. Anu no estando los oréditos vencidos, han de ser paga-

dos á su vencimiento, y representan una baja en el caudal, puss el

derecho del acreedor es más firme que el del heredero. Es claro

que esos acreedores no pueden oponerse á que la partición se prac-

tique mientras no se les pague, porque ese pago no es por ellos

exigible, pero pusden oponsrse mientras no se les afiance, pues las

circunstancias varían por completo porel fallecimiento del deudor:

los herederos pueden no merecerles la misma confianza que les

inspiraba el causante, y cuanto más distante se halle el dia del

vencimiento del orédito, mayor es el peligro de que por la disgre-

gación del caudal y facultad exclusiva de disponer en los sucesores

mediante la partición, se pierda la oportnnidad de conseguir el

cobro.

Si, pues, esos acreedores sólo pueden exigir el afianzamiento

previo á la partición de sus créditos, aquellos otros acreedores por

dendas ya exigibles, ¿podrán pretender exclusivamente el pago

también previo como condición precisa para que los herederos

puedan dividir? Es cosa indudable queslos acreedores por créditos
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vencidos pueden conformarse con pedir ó com que ae les dé una

garantía eficaz; tendrán derecho á más, puesto que siendo el cré.

dito exigible, han de poder pedir que se les pague; pero nadie les

impide que se conforman con menos. La cuestión, sin embargo, no

ss ósta: los herederos no pusden pagar inmediatamente, y ofrecen

una garantía eficaz: ¿pueden exigir los acreedores, á pesar de esa

garantía, que no se lleve á efecto la partición mientras no se

les pague?

Razoues de fuerza militan en favor de cnalquier solución que

se adopte.

Preferente es el derecho de los acreedores al de los herederos.

Primero 88 pagar qne heredar. Aun enfrente de lsgitimarios, el

artículo 818 preceptúa qua antes de fijar la porción forzosa, se de:

duzca del caudal hereditario el importe de las dendas. Vencido ya

nn crédito, siendo exigible, es cosa naturalísima que los acreedores

pnedan exigir el pago. Y como, por otra parte, el art. 1082 con-

cede un derecho á log acreedores, y no á los herederos, y á un de-

recho equivaldría la facultad de afianzar cuando se: exige el pago,

y comosi la palabra ofianzar se refiere á los créditos no vencidos,

la palabra pagar ha de aludir á los ya vencidos, lógico y natural

se presenta el precepto del art. 931 del proyecto de Código de

1851, y los de los arts. 4099 y 1061 de los códigos de Méjico y

Guatemala.

A pesar de esto, ateniéndonosá la letra y al espirita del artícu-

lo 1082, nos satisface más la opinión contraria.

A la letra, porqne el artículo no distingue y concede á los

acreedores la facultad de oponerse á que se lleve á efscto la parti -

ción mientras no se les pague ó ss les afiance el importe de sus

créditos, esto es, mientras los herederos no realicen el pago ó no

asegoren cumplidamente la efectividad de la obligación. El deber

correlativo al derecho de los sorsedorss es, pues, alternativo; sean

6 no los créditos vencidos, los herederos, pagando ó afianzando,

una cosa ú otra, qnedan en libertad para dividir los bisnes de la

hersucia.

Al espiritn del artículay porque éste sólo trata ds evitar á los
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aorsedores los perjuicios ó los peligros que pnede acarrearles la

práctica de la partición, y, una vez asegurada complidamente la

efectividad de los créditos, dichos acreedores no pueden snfrir per-

juicio, no tienen peligro alguno que temer; carecen de razón y de

interés para oponerse. Medio preventivo de protección el del ar-

tícnlo 1082, no debe traspasar los límites de lo necesario.

Añádase á lo expuesto que el precepto, como opuesto á la li”

bertad de los herederos para partir los bienes de la herencia cuau-

do tengan por conveniente, debe interpretarse en sentido restric-

tivo; que mi algo indica en el Código la supresión del precepto del

artículo 931 del proyecto de Código de 1851, y de la olara distin-

ción establecida en los arts. 1061 y 4099 de los códigos de Guate-

mala y Méjico, que, sin duda, »s tuvieron á la vista, ese algo debs

ser la oreencia de no ger necesario extremar el rigor ds la ley y

de ser bastante la garantía de los acreedores, y que de este modo

se pone en armonía lo dispuesto en el art. 1082 con lo prevenido

en los artes. 973 y 1040 de la ley de Enjuiciamiento civil, y saoa-

remos la conolusión de que los aorsedores pueden oponerse Á la

partición en tanto que no se les paguen sus oréditos ó no se les

afianoen debidamente por lo» herederos.

Nose discute el derecho del aoreedor para exigir el pago de

un crédito vencido. Se discute la facnltad de dilatar, en virtud

de ese derecho,la práctica de la partición.

¿Cómo ha de afianzarse el importe de los oréditos? Los aoree-

dores y los herederos procederán en este pnnto de acuerdo: hipo-

teca, prenda, antioresis, depósito, separación de nn lote especial

de bienes para el pago, fianza personal, etc. Si no hay acuerdo,

fijarán los tribunales la garantía que estimen procedente y bas.

tante. Los arts. 4100 y 4101 del código de Méjico preceptúan,

como los 1062 y 1063 del de Guatemala, que sl el oródito no estu-

viese garantizado, la garantía será la que designe el juez, oaso de

no haber convenio entre los interesados, y que 8i el acreedor estu-

viere sujeto á tutela, el crédito se garantizará con hipoteca, pre-
via autorización judicial.»

El pago puede hacerse en metálico 6 en cosas de la herencia.
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Es frecuente en las particiones de herencia la adjudicación espe-

cial de bienes en page de deudas. En el código de Chile se impone

al albacea y á los herederos (4 aus representantes legítimos la obli-

gación de separar en la partición bienes suficientes al pago de to-

dos los créditos conocidos, formando una hijuela ó lote especial de

deudas destinado á ese fin. Aunque ningún artículo lo preceptúa

en nuestro Código, aquí suele adoptarse un medio especial para

garantía de los acreedores y conveniencia de los herederos.

E] precepto del art. 1082 no se opone á los de losarts. 973

y 1038 de la ley de Enjuiciamiento civil. Los acreedores siguen

teniendo la facultad de pedir la prevención «del abintestato ó el

juicio voluntario detestamentaría, cnyo objeto y fin son distintos

á los del derecho que en el art. 1082 se concede.

ARTÍCULO 1083

Los acreedores de uno ó más de los coherederos po-
drán intervenir á su costa en la partición para evitar
que ésta se haga en fraude ó perjuicio de sus derechos.

Guarda este artículo relación Íntima con el 403, según el cual

los acreedores ó cesiouarics de los partícipes podrán concurrir á

la división de la cosa común y oponerse á que se verifique sin su

concurso; pero no podrán impugnar la división consumada, excep-

to en caso de fraude 6 en el de haberse verificado no obstante la

oposición formalmente interpuesta para impedirla.

Claramente se refiere el art. 1083 á los screedores de uno ó

más de los coherederos, y, por tanto, no se trata aquí del pago de

deudas hereditarias ui de acreedores del causante. Dado el dere-

cho que á éstos coufiere la ley de Eojuiciamiento civil, y muy es-

pecialmente el concedido en el 1082, no necesitan eu verdad dichos

acreedores la facultad á que el 1083 se refiere.

Este precepto sa coutiene también eu los códigos de Francia é

Jtalia, y los comentaristas de dichos códigos están couformes en

considerar como acreedores de los herederos á los cesionarios de
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los mismos, comprendidos literalmente eu nuestro art. 403, pero no

en el que shora examiuamos.

Respecto á los cenionarios ú adquirentes del todo 6 de una

parte del derecho hereditario, no existe duda alguna: sustituyen

en todo ó en parte á los herederos cedentes, puesto que de éstos

recibeu, con el derecho cedido, cuantas facultades veu unidas al

mismo, y entre ellas la de pedir la partición de la hereucia é inter-

veuir en ella. No sólo pueden, siuo que deben ¡utervenir en la par-

tición como condueños ó copartícipes, aunque también interveuga,

como €s natural, el heredero cedeute.

Encuanto á los cesionarios Ó adquirentes de participaciones

indivisas en cosas particulares de la sucesión, puede sosteuerse una

solución auáloga. Su interveución en la partición no será iudis-

peusable, pero ¿cómo negar su iuterés para intervenir cuando lo

juzgueu conveniente? Por una parte sería auómalo que lo que se

concede á los acreedores personales de los herederos y al adqui-

rente de un derecho de preuda, hipoteca ó auticrenis, se negase al

adquirente de otro derecho cualquiera sobre bienes hereditarios, y

más especialmente del derecho más importaute, el de dominio,

aunquesólo se refiera á fraccioues iudivisas, y sea por lo mismoli-

mitado. Por otra parte, esas cosas ú objetos sobre que recae el de-

recho cedido eutran eu la división, han de partirse, y el art, 403

puede invocarse, porque sutoriza la intervención del cesiouario.

Por tiltimo, esos cesionarios tienen derecho ó á las fracciones in

divisas de los objetos cedidos, ó á su valor, según fuere el resultado

de la particióo, esto es, según que esos objetos oaigau ó uo eu el

lote 6 adjudicación del heredero cedeute; de modo" qne éste ha de

asegurar la transmisión de la cosa Ó iudemuisar, si así no fuese

posible, el perjuicio que ocasionó, ó devolver al meuos el precio ó

equivaleute que hubiege mediado; y bajo este aspecto no cabe duda

que dichos cesiouarios, verdaderos adquireutes, aunque sólo con-

diciouales, sou acreedores particulares de los herederos, y tieuen

un interés grandísimo en interveuir eu la partición, para evitar que

ésta se haga en fraude ó perjnicio de gus derechos.-

Entre los acreedores la ley no establece excepción alguua, sien -
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do Indifereute que su crédito se halle ó no vencido, esté ó no debi-

dameute asegurado, y sea puro ó condiciousal. Como el objeto es

tratar de preveuir ó evitar los perjuicios que pueden ocasiouarse

al acreedor por la partición, no importa que el crédito se halle

afecto al cumplimieuto de determinada condición. Podrá decirse

que el acreedor que tiene asegurado gu crédito con hipoteca ó

prenda sobre bienes particulares del heredero, no tiene interésal -

guuo en interveuir en la partición, lo cual es iududable; pero la

ley no distingue: la preuda ó la hipoteca pueden ser ¡usuficientes,

y, sobre todo, si el acreedor no tiene iuterés, no usará del derecho

concedido, que es potestativo en el acreedor, y le impoue gastes

innecesarios.

Poco importa, por lo demás, que el derecho del acreedor arran-

que de una época anterior á la muerte del causaute ó del periodo

de indivisión.

Los acreedores particulares de los herederos pueden sufrir per-

juicios en la partición por varios conceptos. Bien porque al here-

dero deudor se le adjudiqueu eu la partición bienes cuyo valor ea

inferior al importe de su cuota; bieu porque se le obligue á ese he -

redero á una colación ó imputación improcedente de douaciones, 6

Do se exija á otros una colación indebida; bien porque se le asigne

eu pago, metálico solamente ú objetos muebles de fácil ooultación y

pérdida, ó bieu porgue las cosas respecto á las cuales euajenó ó

gravó su participación, se hagau recaer siu necesidad eu el lote de

un heredero distiuto á ese deudor.

Así, el heredero que sufre lesión en meuos de la cuarta parte,

no puede impugnar la partición por lesión, y no teuieudo él esa

acción, tampoco puede inteutarla eu su nombre el acreedor; pero

interviuiendo éste, ya con más iuterés, ó más experieucia, ó más

conocimientos, puede evitar esa lesión. Asi también pueden ser pro-

cedentes diversas colaciones de los coherederos por redenciones de

servicio militar, pago de deudas por el ascendiente, donaciones re -

cibidas por un nieto y por su padre á quien representa en la suce-

sión, y el heredero deudor puede conformarse con no exigir esas

colaciones por debilidud de carácter, ignorancia, confabulación con
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los otros herederos ó conveucimiento de no haber de obtener uti-

lidad alguna á causa de las deudas. ¿Quién puede dudar del inte-

rés de los acreedores para intervenir en la partición y hacer que se

cumplan los preceptos legales? Es cierto que la partición puede ser

impuguada siempre por los acreedores si se hace en fraude de sus

derechos,ó si les resulta perjuicio por actos de carácter gratuíto rea

lizados por el deudor; pero aparte de que no siempre bastará el

perjuicio, por ser discutible Ja naturaleza gratuíta del acto, la ley

trata de evitar la perturbación, que originaría la impugnación y

rescisión intentada por los acreedores, facultaudo á éstos para in-

tervenir en la partición. El art. 1083 contiene, por tauto, un nie:

dio preventivo coucedido á cuantos tienen interés en el resultado

de la partición, para evitar después innecesarias perturbaciones ó

medios represivos.

El precepto del art. 1083, como el del 1082, no constituye una

traba para los herederos, que pueden cuando quieran realizar la

partición sin previo aviso á los acreedores. Estos pueden interve-

nir, si quieren, á su costa, y al efecto se informarán de la época en

que la partición debe ser realizada, con arreglo á la voluntad de

los herederos, ó anunciarán á éstos su propósito de intervenir, ha-

ciendo uso del derecho concedido en el art. 1083, No se expresa

en este artículo, pero es lógico deducir, que una vez anunciado ese

propósito á todos los herederos en forma que hagafe, éstos no de-

ben practicar la partición de la herencia sin citar ó avisar oportu

namente al acreedor ó acreedores que hayan manifestado su volun-

tad de intervenir.

Esto no quiere decir que la partición realizada con desprecio

de la voluntad expresamente manifestada por los acreedores sea

nula ni ineficaz; no tal: la partición es válida, pero los acreedores

han de tener en tal caso la facultad de impugnarla si resulta he

cha en fraude ó simplemente en perjuicio de su derecho, según se

deduce del art. 1083. Si no existe al menos ese perjuicio, la impug

nación carecería de razón de ser, y dado el silencio del artículo,

que no reproduce la última parte del 403, no estimamos aplicable

la doctrina de éste, pues parece hallarse modificado por aquél.
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Los acreedores pueden intervenir en cualquier estado de la

partición; mas si no intervinieren desde el principio, han de respe-

tar las operaciones consumadas. Tampoco pueden imponer gu vo-

luntad, según su deseo ó sus caprichos, pues su misión se reduce

á vigiler la práctica de las operaciones divisorias, para que, cum-

pliéndose en todo la ley, no sufran perjuicio los intereses del here-

dero deudor, que son los suyos propios.

Comoes natural, la ley impone á los mismos acreedores el de-

ber de sufragar los gastos que su intervención origina, ya en la vía

extrajudicial ó en la judicial, puesto que á ellos es á quien interesa,

y no sería juato que gravasen sobre la herencia.

Una vez consumada la partición, han de respetarla los acree-

dores que intervinieron en ella, y sus derechos son solamente los

de los acreedores en genera] (arts. 1111 y 1297).

Si intervinieron en la partición prestando en ella su conformi-

dad, no pueden ya alegar un perjuicio 6 fraude que pudieron evi-

tar, y sólo les será permitido pedir la nulidad en caso de violencia,

intimidación, error ó dolo en su consentimiento.

Códigos extranjeros.—Concu erda el art. 1083 con el 2118 del

código de Portugal, 882 del de Francia y 1032 del de Italia.

ARTÍCULO 1084

Hecha la partición, los acreedores podrán exigir el
pago de sus deudas por eutero de cualquiera de los
herederos que no hubiere aceptado la herencia á bene-
ficio de inventario, 6 hasta donde alcance su porción
hereditaria, en el caso de haberla admitido con dicho
beneficio.
En uno y otro caso el demandado tendrá derecho á

hacer citar y emplazar á sus coherederos, á menos que
por disposición del testador, 6 á consecuencia de la
partición, hubiere quedado él solo obligado al pago de
la deuda.
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ARTÍCULO 1085

El coheredero que hubiese pagado más de lo que co-
rresponda á su participación en la herencia, podrá re-
clamar de los demás su parte proporcional.

Esto mismo se observará cuando, por ser la deuda
hipotecaria Ó consistir en cuerpo determinado, la hu-
biese pagado íntegramente. El adjudicatario, eneste
caso, podrá reclamar de sus coherederos sólo la parte
proporcional, aunque el acreedor le haya cedido sus
acciones y subrogádole en su lugar.

ARTÍCULO 1086

Estando algunade las fincas de la herencia gravada
con renta ó carga real perpetua, no se procederá á su
extinción, aunque sea redimible, sino cuando la mayor
parte de los coherederos lo acordare.
No acordándolo así, ó siendo la carga irredimible, se

rebajará su valor ó capital del de la finca, y ésta pa-
sará con la carga al que le toque en lote ó, por adjudi-
cación.

ARTÍCULO 1087

El coheredero acreedor del difunto puede reclamar
de los otros el pago de su crédito, deducida su parte
proporcional como tal heredero, y sin perjuicio de lo
establecido en la sección quinta, capítulo 5.9 de este
título.

Los arts. 1084 sl 1087 entran de lleno en la cuestión relativa

al pago de las dendas hereditarias.

Elart. 1082 determina los derechos de los acreedores del cau-

sante antes de que se realice la partición. El 1084 marca los que

á esos mismos acreedores corresponden cenandola partición está ya

realizada. De aquí las palabras hecha la partición, con qne prinoi-

pia el art. 1084, las qne en modo alguno pneden siguificar qne los
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acreedores uo pnedan reclamar gus créditos de los herederos hasta

despnés de partir.

La declaración del art. 1084 es de excesiva importancia, Su

primer párrafo establece claramente las relaciones eutre los aoree-

dores y los herederos. El párrafo segundo y los demás artículos

tratan de las-relaciones de los herederos eutre sí, todo en lo que

respecta al pago de las deudas hereditarias.

Cuandoel heredero es único, así como á él pasan todos los de-

rechos comprendidos en la herencia, á él pasan tambiéu todas las

obligaciones. Es, pues, paturalísimo que él responda de las deudas

hereditarias á todos los acreedores del causante, ya eu absoluto

si aceptó la sucesión puramente, ya dentro de los límites que lleva

consigo la aceptación beueficiaria.

A] haber varios herederos, la existencia de deudas crea eutre

ellos mismos, ó eutre ellos y los acreedores, relaciones diversas,

que conviene estudiar con separación.

L—Relaciones entre los acreedores y los herederos.

Presentábanse en esta parte al legislador español dos camiuos

distintos. Dividir las olligacioues entre los herederos proporcio:

nalmevte á sus respectivos derechos ó participacioues hereditarias,

jmponieudo esta misma división eu los créditos de cada acreedor,

sistema seguido por las legislaciones de Italia, Francia y Chile, ó

considerar esas obligaciones como iudivisibles con relación á los

acreedores, y hacerlas recaer por entero sobre todos y cada uno

de los herederos.

La cuestión afecta, como queda dicho, sólo á las relacioues en-

tre los acreedores y los sucesores á título universal. Respecto á

éstos entre sí no existe duda alguna. Las obligaciones, como los de-

rechos, se transmiteu á los herederos en la proporción que fijau el

testador ó la ley al instituirlos 6 designarlos. De modo que si son

dos los herederos instituídos por mitad, las obligaciones entre ellos

se reparten también por mitad, y ninguno puede exigir del otro

que pague las deudas por entero, á no haberlo dispuesto así el tes-
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tador, y si las pagase, tendría el derecho de exigir áeu cohere-

dero la parte proporcional quelegalmente le corresponde.

El derecho de los acréedores al pago de las deudas heredita-

rias existe con anterioridad á la muerte del causante, -y es inde-

pendiente del número de sus herederos. Uno 6 muchos, su derecho
sólo ha de recaer sobre el resto del caudal después de deducidas

lss deudas; siendo anómalo, por otra parte, que por el hecho del

fallecimiento del testador, los acreedores hayan de dividir su ac-

ción en tantes partes como herederos, con los riesgos y.gastos na-

turales á tal división.
En frente de estas consideraciones, sé dice que es inicuo que

uno de los coherederos, teniendo solamente la representación par-
cial del difunto, y obteniendo tán sólo unaparte de sus bienes,

pueda ser compelido en circunstancias normales á camplir por en

tero todas las obligaciones; que admitida esta solución, la justicia

exige que el coheredero que haya satisfecho las deudas en total,

obtenga el reembolso procedente de: todos los demás con arreglo

á su cuota, dando lugar á una serie numerosa de intrincadas é in-

necesargas reolamaciones; que los acreedores puedenpedir la se-

paración de patrimonios, y que por todo lo expuesto resulta más

justoy eqnitátivo el sistema del derecho romano, que, como la ma-

yoría de las legislaciones modernas, sanciona la división delas

obligaciones entre los herederos.

Nuestro Código no se ocupa en la separación de patrimonios,

aunque da á los noreedores como inedio preventivo el derecho es-

pecial y eficaz del art, 1092, y teniendo que escoger entre conce-
der á los herederos mn beneficio modificando el derecho de los

acreedores, ó respetar integramente la facultad que éstos tenian

desde antea de morir el testador hasta el momento de la partición,

y partiendo de la base de que las acciones necesarias para el cobro

6 el reembolso han de dividirse siempre, imponiendo los gastos,

molestias y peligros consiguientes, ya á los. acreedores, ya á los

herederos, ha optado por la solución que menos violenta el rigor

de los principios jurídicos, no alterendo el derecho de los aoree-

dores, ypermitiéndoles dirigirse contra aquel de los herederos que
TOMO YN : 46
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le ofrezca más garantias ó facilidades para el cobro de su crédito.

El principio es el mismo, ora la aceptación sea pura, ora bene-

ficiaria. Variará el límite de la responsabilidad con arreglo á loa

artículos 1003 6 1023, mas el acreedor podrá siempre reclamar el

todo, dentro del límite marcado en su caso, contra onalquiera de

los herederos. Sin embargo, como hemos dicho en las ¿deas gene-

rales, cuando. la herencia ge acepta 4 beneficio de inventario, no

habrá lugar ordinariamente á la aplicación de estos articulos, pues

el pago debe verificarse, siguiendo las reglas de los arts. 1025 al

1031, quedando para los herederos sólo el remanente del caudal

después de psgados todos los oréditos conocidos, y aun los legados,

por el administrador,

Tratándose del pago de los legados, el Código (arts. 858 á 860),

sigue un criterio distinto, porque el derecho de los legatarios,

como el de los mismos herederos, nace al morir el causante, y

nace ya modificado en relación con el número de los sucesores á

título universal. Sin violencia alguna, y sin que puedan alegar que

se lea perjudios ó que se limitan sua facultades arbitrariamente en

interés de esos sucesores, ha podido decir el legislador que, por

regla general, los herederos responden del pago, de los legados, ó del

enmplimiento de las cargas testamentarias, en proporción á sus

cuotas respectivas, á no disponer otra cosa el testador.

Concretándonos ahora á lo relativo al pago de las deudas he-

reditarias, tenemos, pues, que á los acreedores del causante les es

indiferente el número de herederos, y por otra parte,no les afectan

los pactos ó convenios que éstes celebren entre sí, ni las dispssi-

ciones testamentariss del testador, cuando no han dado su con-

sentimiento. Uno 6 muchos los herederos, el acreedor escoge, digá-

moslo así, entre ellos, reclama contra cualquiera de los mismos,

contia aquel ó aquellos que le inspiren más confianza ó más segu

ridad para el cobro.

Si la aceptación de la herencia fué pura, el acreedor podrá

exigir el pago por entere de cualquiera de los herederos, después

de hecha la partición. Si la aceptación fué beneficiaria, como

cada heredero sólo queda obligado hasta donde alcance su porción
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hereditaria, si la del heredero contra quien se entabló la reclama-

ción resultara insuficiente, el acreedor podrá dirigirse contra otro

de los herederos para conseguir el oompleto pago de su crédito. Ea

estos casos lo más conveniente será demandará la v-34 dos ó más

de los herederos, para evitar dilaciones y gastos.

Lo mismo podrá hacerse en el vaso de hallarse hipotecados es-

pecialmente, por el causante ó por todos los herederos durante el ps

ríodo de indivisión, bienes determinados Á la segaridad de la obli-

gación. La acción real hipotecaria sólo puede entablarse naturs]-

mente cobtra el inmueble 6 derecho real hipotecado, y, por tanto,

contra el heredero poseedor; pero la acción personal puede diri-

girse contra otro cualquiera de los herederos, salvo si la hipoteca

foó constituída por éstos, y sólo quedaron mancomunadamente

obligados, ó si hubiere-mediado pacto con el acreedor que lo im-

pida.

Solamente en el caso de que la obligación consistieso en entre-

gar un objeto determinado, el acreedor, una vez hecha la parti

ción, carece de la facultad de dirigirse contra cualquiera de los he-

rederos: forzosamente habrá de pedir el objeto á aquel á quien

hubiere sido adjudicado.

Del mismo modo es evidente que el censualista, el usufenctua

rio, el arrendatario, el dueño, de una ssrvidnmbre, eto., han de

ejercer su derecho, y en su caso ejercitar sus acciones, contra el

heredero censatario, el nudo propietario, adjudicatario del inmnue-

ble arrendado, ó el dueñodel predio sirviente. La naturaleza de la

obligación no consiente una solución distiuta.En toda clase de de-

rechos reales la obligación va con la cosa sobre que recaen, y el he-

redero poseedor soporta necesariamente la carga con las obligacio-

nes que de ella se derivan.

11.—Relaciones de los herederos entre sí.

Distingue la ley entre las onrgas hereditarias de carácter per-

sonal, deudas en sentido propio, y las cargas de carácter real.

A) Deudas ¿cargas herelilarias de caráctir personal.—Se-
pararemos la regla general de sus exvepciones.
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1.2 Regla general.—Tratándose de estas deudas, las relaciones

de los herederos entre sí presentan un aspecto enteramente dis-

tinto al de les relaciones entre los acreedores y los herederos. Por

una parte, si los herederos son varios, las obligaciones heredita-

rias ge díviden, como logs derechos, en proporción á sn cuota here-

ditaria. Por otra, están obligados á respetar la voluutad del can-

sante, en cnanto no perjudigne las legítimas de los herederos for-

zo808, y á respetar también los pactos ó convenios qne ellos mis-

mos celebren con relación al pago de las dendas.

¿Cómo se armoniza esta división de les obligaciones entre los

herederos, ó estas relaciones qne entre ellos se establecen por su

volnntad ó por la volnntad del cansante, con el derecho de los

acreedores á reclamar por entero el pago de ens créditos contra el

heredero que quieran escogér? Ea mny sencillo, y á procurar esa

armonía tienden el segundo párrafo del art. 1084, el 1085 y el 1087.

En primer término, el heredero demandado por nn acreedor

tiene el derecho de hacer citer y emplazar Á sus coherederos, El

objeto de esta citación es poner en conocimiento de esos coherede-

ros la demanda, para que, á ser posible, pague cada cnal la parte

proporcional que le corresponda, evitándose innecesarias nuevas

reclamaciones, dilaciones y perjnicios.

A esta citación som completamente extraños los acreedorer,

pues afecta solamente á las relaciones de los herederos entre sí.

Enel heredero demandado es potestativo hacer 6 no nso del dere-

cho que le concede el segundo párrafo del art. 1084, asl como los

coherederos, no porque se les cite y emplace, están obligados á

pagar al acreedor; si no pueden, ó se retraen de hacerlo, el here-

dero demandado se verá forzado á pagar por entero, Ó hesta

doude alcance gn porción hereditaria, salvo el recurso que este -

blece el art. 1085. Si todos los herederos pegan en proporción á

su cuota, la cuestión queda terminada eutre ellos y para con el

acreedor. Y si pagan algunos, la cuestión se simplifica, pues el

que psgó más de lo qne le correspondla sólo tendrá que reclamar

el exceso de los que no se prestaron á contribnir, 6 no completaron

su parte proporcional de obligación.
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Lacitación y emplazamieuto á los coherederos ha de pedirse

al jnzgado por el heredero á qnien se demandó, y si no se pide y

por ello no se verifica la citación, no se infringe el art. 1084, como

declara la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Noviembre

de 1895.

No puede hacer uso del expresado derecho el heredero deman-

dado cuaudo por disposición del testador ó á consecuencia de la

partición hubiese quedado él solo obligado al pago de la deuda:

casos que examiuaremos después.

Aparte el derecho de hacer citar y emplazar, el heredero que

pagó más de lo que correspondiese á eu participación en la heren -

cia, puede reclamar de los demás su parte proporcional. Este pre-

cepto del art. 1085 es natural, y es el que verdadarameute armo-

niza los derechos de los acreedores con las obligaciones de los he-

rederos. Cada heredero pagará su parte proporcioual voluutaria-

mente ó en virtud de resolución judicial.

Puede oourrir que uno de los coherederos resulte insolveute.

El código de Chile, art. 1355, determina que la insolvencia de uno

de los herederos no grava á los otros. Nuestro Código no preve

ese caso en este lugar. Existe, sin embargo, el precedeute del ar-

tículo 1071, á cuyo comentario nos remitimos, que se conforma

con lo dispuesto en el art. 1145 al tratar de las obligaciones man-

comuuadas y solidarias. «El pago hecho por uuo de Jos deudores

solidarios, dice ese artículo, extingue la obligación respecto al

aoreedor. El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeu-

dores la parte que á cada uuo correspoude cou los iutereses del

anticipo. La falta de cumplimiento de la obligación por iusolven-

oia del deudor solidario, será suplida por sus codeudores á pro-

rrata de la deuda de cada uno.»

Esta es, en efecto, la solución más justa. La iusolveucia de nuo

de los coherederos no debe recaer sobre el aoreedor, ni tampoco

sobre el heredero que pagó más de lo que le correspondía: debe

gravar proporcionalmente á todos los deudores que puedan pagar,

porque aparte de que pudieron prevenir el perjuicio pagando antes

de hacer la partición, ó afectaudo bienes determiuados para la se-



726 CÓDIGO CIVIL

guridad del pago, cualquiera otra solución sería menos equitativa.

Téngase también preseute qna, como el derecho de los acree-

dores del fiuado es auterior y preferente al de los legatarios y

demás mandas dejadas en el testamento, podrá también dirigirse

contra éstos el acreedor que uo pueda cobrar por completo de los

herederos. Y Jo mismo podrá hacer el heredero que pagó la deuda,

onaudo hubiere aceptado la herencia á beueficio de inventario y

seau insolventes sus coherederos. En tales casos será conveniente

qne el heredero demandadosolicite la citación y emplazamiento de

los legatarios, couforme al párrafo 2.” del art. 1084.

Como complemento á lo expuesto en el caso de insolvencia de

uno de los coherederos, debemos hacer votar que el heredero que

pagó por entero á uu aoreedor, en tauto pnede exigir de los de-

wás ooherederos solveutes que sufrau proporoioualmente la pér-

dida que por la insolvencia resulta, en cnanto se reunau las tres

condiciones siguientes:

a) Que nose haya adelautado oficiossmente Á pagar por eu-

tero al acreedor, sino que haya sido obligado á realizar ese psgo

yor reclamársele jndicial 6 extrajudicialmente con arreglo á la ley,

teniendo, pues, el pago carácter de necesidad.

3) Que no haya habido por parte de ese heredero onlpa ui ne-

gligeucia alguna para exigir de cada nno de los demás coherederos

la parte proporcioual qne deben rejutegrarle, dando Ingar con esa

vegligenciaó culpa á qne algnuo de los deudores resulte insol-

vente; pues si pudo cobrar, y no lo hizo por sn apatía ó indolen-

cia, sólo sobre él dube recaer la pérdida ó perjnicio.

e) Que no estuviese obligado el mismo heredero á pagar por

entero en sus relaciones con los demás copartícipes.

El srt. 1087 preve un osso que Do es más qne una aplicación

de lo expuesto en el 1086. El coheredero acreedor del difunto

puede reclamar de los otros el pago de su crédito, deducida su

parte proporcioxal como tal heredero.

El coheredero aoreedor del difunto ostenta un doble carácter;

mas como heredero está obligado á complir proporcionslmente las

abligaciones del causante y á respetar sn voluntad, pues al insti-
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tuir varias persones, uecesariameute impuso la división, tanto del

aotiyo como del pasivo de la hereucia entre los coparticipes. Ahora

bien: aceptada purameute la sncesión, la personalidad del here-

dero se coufunde con la del causante. Si el heredero acreedor

fuese sucesor único, su crédito se extinguiría por completo en yvir-

tud de refundirse en una sola persona los caracteres de acreedor y

deudor. Mas siendo varios, como el crédito se divide entre todos

les herederos en proporción á sus cuotas respectivas, sólo se ex-

tingue por coufusión la parte que corresponde al heredero acree-

dor, por lo que sólo debe pagarse la porción proporcioual corres -

pondiente á los demás. De aquí se deducen las consecuencias si-

guientes:

a) El coheredero acreedor del difuuto sólo puede reclamar de

los demás ooherederos el pago de su crédito, deducida la parte

proporcioual que como heredero le corresponde satisfacer eu las

obligaciones del causante.

Así, si es heredero de un tercio el acreedor, sólo pnede exigir á

sn3 coherederos el pago de las dos terceras partes restantes.

5) La participación que le correspoude cobrar de los otros co-

herederos, no puede reclamarla por entero de uno cualquiera de

ellos como los acreedores extraños, pnes obligados por la parti-

ción y por su carácter de sucesor á título uuiversal, que es el do-

minante, ha de reclamar de cada coheredero sólo la parte propor-

cional qne á ese coheredero correspondasatisfacer.

El art. 1087 termina con estas palabras: «sin perjuicio de lo

establevido en la sección 5.*, capítulo 5.” de eete títnlo». Es de ad-

vertir que en la primera edición del Código esta referencia era á

la sección 5.* del capítulo 6.” de este título, que es precisameute

del que estamos tratando. Era evidente el error material de im-

prenta, y fué corregido en ediciones posteriores, haciendo la refe-

reucia, como debía ser, á la sección 5.* del capítulo 5.”, que trata

del beneficio de inventario.

El coheredero acreedor no debe ser nunca un acreedor desco-

nocido; su orédito le será satisfecho en el período. de administra -

ción, Pero no es esta la razón de la llamada ó referencia que se
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hace á dicha sección. Aceptada la herencia á beueficio de ¡uven-

tario, el heredero conserva coutrael caudal hereditario todos los

derechos y acciones que tuviese contra el difanto: ai es acreedor,

conserva fotegro su crédito, siu más deducción que la que le im-.

pougael valor de los bieues de la hereucia, si no aloauzarou para

el pago (art. 1023). El heredero acreedor puede, pues, en tal vaso

pedir el pago de su crédito por entero, sin deducción de la parte

proporcional que, como heredero, le correspondería si la ascepta-

ción hnbiese sido pnra.

Como dice el art. 1085, en su último párrafo, es indifereute la

causa que haya obligado á un heredero á pagar por entero su cré-

dito á uu acreedor extraño; sea porque éste haya dirigido contra

él la acción personal por el todo, sea porque haya ejercitado la

acción real contra el inmueble hipotecado que á ese heredero se

adjudicó, sea por consistir la obligación en la eutrega de uu cuer-

po cierto á objeto determiuado, el heredero sólo puede reclamar

de sus coherederos la parte proporcional que les corresponda sa -

tisfacer, siendo iuútil para producir uu efecto distinto que el

acreedor le ceda su acción subrogáudole eu su lugar.

Hay quefijarse en el alcance de este precepto. No es sólo que

en caso alguno pueda el heredero que pagó por entero á un acree-

dor, y á quien éste cedió sua acciones, exigir de los demás la por-

ción ó parte proporcional que al cesionario como heredero corres-

poude desde luego satiefacer. Es más qne eso: es que anuque se

trate de un crédito hipotecario, y auuque el acreedor ceda al he-

redero que pagó la acción real que sobre el iumueble ó los inmue-

bles hipotecados le pertenecía, ese heredero cesionario no puede

ejercitar esa acción coutra el heredero poseedor de las fiucas, ni

pnede nnnca pretender cobrar por entero de nuo solo de sus co-

partícipes, sino qne habrá de reclamar de cada uno sólo la parte

proporcional que le corresponde satisfacer.

2.2 Excepciones ú la regla general.—Hasta aquí uos hemos

ocupado dela regla goneral del art. 1085: las obligaciones, como

los derechos, se dividen proporcionalmente entre lo» herederos.

Pero puede ocurrir que no gnceda así, y qne sólo á uno de los co-
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herederos corresponda satisfacer el crédito 6 cumplir la obliga-

ción. Da aquí las siguientes excepcioues á la regla geueral:

a) Disposición en contrario del testador.—El testador puede

imponer el pago de las deudas ó de algunas determinadas á nno

solo de los herederos. Si éste es el demandado por el acreedor y

paga, nada puede exigir de sue coherederos. Si el acreedor de-

manda á otro heredero y cobrá de él, éste ha de reclamar por en-

tero sólo coutra el heredero espesialmeute obligado al pago, con

arreglo á la voluntad del testador. A] efecto, y para prevenirse por

los perjuicios qne pudieran sobroveuir en caso de iusolvencia del

obligado, puede establecerse eu la partición la necesaria garautía.

b) Convenio entre los coherederos.—No es raro que al hacer la

partición couveugan los herederos eu que uuo solo de ellos ga en-

cargue del pago de las deudas, adjadicando ¿ no bigues determi-

nados para atender á sn pago.

A los efectos de las relaciones entre los acreedores y los hero-

deros, ya hemos dicho eu su lagar que este pacto ó conveuio no

obliga á dichos acreedores, quieues conservan los derechos que les

coucede la ley eu 8l art. 1084, puesto que los deudores no pueden

por sí golos imponer su voluntad. Mas á los efectos de las relacio-

nes de los herederos entre el, es iududable que tal couvenuio ó pao-

to obliga á los que lo celebrarou, y eu eu consecuencia, 8i paga

el sucargado de pagar, nada puede reclamar de sus coherederos, y

si paga otro, reclamará el rejutegro sólo de aquel que se eucaryó.

Ya hemos dicho que por razones especiales, donaciones recibi-

das, deudas con el causante, etc., uno de los herederos puede to-

mar sobre sí la obligación de satiefacer todos los créditos contra

la herencia ó parte de ellos, sin que al efocto sele adjudiquen bie-

nes determinados. Sin embargo, lo máa frecuente es que se separa

un grupo especial de esos bienes suficiente para realizar el pago, y

que esos bienes se adjudiquen con este fia á uno de los herederos »

por conveniencia de todos, corao mayor de edad ó más indica lo

por cualqnier conoepto. El adjudicatario es siempre ua comisiona-

do ó encargado por los demás herederos para el pago de las dea -

das hereditarias.
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Cuando se adjudican bienes al objeto expresado, debe marcarse

perfectamente en la partición la extensión de las atribuciones del

a-ljudicatario respecto á ellos. Puede atribuírsele desde luego el

dominio de los bienes, comprándolos, digámoslo así, y obligándo-

se á invertir ga precio ó importe en pagar á los acreedores. Puedo

imponéraele la obligación de venderlos y aplicar integramente su

precio al pago de los créditos, rindiendo ó no cuentas, á riesgo y

wantura del adjudicatario, ó con derecho á reclamar de los otros

Lerederos lo que falte, y obligación de entregar ó devolver lo que

subre. Puede, por último, constituirse una verdadera hipoteca 5o-

bre los bienes por todo sn valor ó por determinada cantidad en fa-

vor de todos los acreedores, ó con señalamiento especial de las

fincas ó derechos destinados al pago de cada acreedor.

En todo caso,esta afección especial de los bienes al pago de las

deudas hereditarias, establecida por los herederos todos con las

formalidades legales, como dueños de esos bienes, constituye, sal-

vo el caso de transmitirse claramente el dominio al adjudicatario,

uns limita:ión, que debe hacerse constar en las inscripciones co-

rrespondientes en el Registro de la propiedad, cuando se trata de

inmuebles 6 derechos reales, con arreglo al art. 33 del reglamento

para la ejecución de la ley Hipotecaria, y con arreglo á la natura-

leza misma del acto, y al art. 9.? de la misma ley, circunstancia 8e-

gunda.

La referida condición ó limitación ha de producir algún efec-

to. El adjudicatario recibe los bienes con la cbligación de cum-

plir la carga que se les impuso, ó de destinarles al fin para el

cual se le adjudicaron. Tascrito el acto en el Rogistro, todo tercer

adquirente concce también el caráoter y extensión del derecho que

recibe, y no puede eludir el cumplimiento de la obligación, pues

la mención ha de perjudicarle. De aquí la doctrina de la sentencia

de 23 de Mayo de 1899, en la que el Tribunal Supremo deolara lo

ajguiente:

«La mención literal que el art. 33 del reglamento para la eje-

cución de la ley Hipotecaria exige que se haga al inscribirse in-

muebles adjudicados á cualquiera de los participes en una heren-
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cia; la obligación impuesta al mismo de emplear gu importe en pa-

ger determinadas deudas ó oargas, implica la constitución de un

derecho real sobre tales bienes, pues que de otra suerte nada sig-

Dificaría que se inscribiese en el Registro dicha vbligación, cuando

es evidente que todos los preceptos de la ley Hipotecaria están

inspirados en el sentido de hacer constar, no las obligaciones me-

ramente personales, sino las que ufeotan Á la propiedad Inmobilia.

ria; por cuya rezón no puede menos de entenderse que desde que

en la expresada forma se hace la partición ó división de los bienes

do una herencia, los inmuebles destinados al pago de deudas 6 car-

gus so hallan especialmente afectos á dicho pago por voluntad de

los herederos, quedando, por lo tanto, subordinada á dicha respon -

eubilidad cualquier transmisión ó gravamen posterior que sobre

ellos se imponga.»

c) Cumplimiento de la última parte del art. 1086.—A este caso

hemos de referirnos á continuación. En él sólo uno de los herede-

ros, 6l adjudicatario de los bienes afectos á carga real perpetua,

queda forzosamente obligado á soportar el gravamen.

B) Cargas de carácter real.— A. ellas se refiere el art. 1086.

El criterio de la ley es completamente distinto en este caso

que en el de tratarsede cargas de carácter personal. La razón de

ello es evidente. Las cargas reales van unidas á la cosa, y pasan

con ésta á todo poseedor. Cabe establecer distinción entre la obli-

gación personal y el derecho real en ciertos actos ó contratos»

comoel de hipoteca; pero á ellos no se refiere el art. 1086, sino

sólo á las vargas reales de naturaleza perpetua, como el censo y la

servidumbre.

Si esas cargas son redimibles, dispone el código: de Italia que

han de ser redimidas con tal que lo exija nno solo de los herede-

ros. Nuestro Código no considera tan necesaria la redención, aun-

que siempre sea conveniente liberar la propiedad de los graváme-

nes quela afectan, y por ello no imponela extinción de la carga

por la sola voluntad de un heredero, sine que exige qne, penetra-

dos de la conveniencia y oportunidad del acto, lo acuerden así la

mayor parte de los interesados ó herederos.
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Esta mayoría ha de computarse con arreglo al precepto del ar-

tícnlo 398: «No habrá mayoría sino cuando el acnerdo esté toma-

do porlos partícipes qne representen la mayor cantidad de los in-

tereses qne constituyan el objeto de la comnnidad.>»

Enlos casos normales se aplica el último párrafo del art. 1086,

ya pcr tratarse de cargas de naturaleza irredimible, ya por no

ocuparse los herederos ni pensar siquiera en la redención. La fin-

ca ó el derecho se adjudica al heredero 6 heredercs á quien co-

rresponda con la carga quele afecta, pero bajando al valor de esta

carga ó el capital que represente.

Enrealidad, esas cargas constituyen un derecho ren] sobre el

objeto en favor de tercera persona: derecho real que representa

un valor, y valor que hace desmerecer 6 digminuye el de la cosa

de la herencia, como que ésta, en resnmen, no es más que otro de -

recho con su valor propio y especial, y la suma de ambos valores

es la que representa el dominio pleno ó absoluto. El heredero ad-

judicaterio recibe, pues, solamente lo que pertenecía al testador ó

la cosa, como dice el artículo, con la carga, y á él sólo corresponde

su cumplimiento.

Este sistema puede seguirse en toda clasede derechos reales,

en la hipoteca, adjudicando las fincas hipotecadas, pero deducien-

do de su valor el importe del capital prestado, é imponiendo el

pago de la deuda al adjudicatario, ó rebajando el capital que re-

presente la pensión temporal, vitalicia ó perpetua que hay que sa-

tisfacer, y en segaridad de la cual se impuso ó constituyó el gra-

vamen en la nuda propiedad, en el usufructo, en la servidumbre,

en el dominio directo ó el útil, eto.

Códigos extranjeros.—El código de Méjico no contiene los pre-

ceptos de los arts. 1084 al 1087 del nuestro, tal vez porque acep-

táudose siempre la herencia con beneficio de inventario,el legisla

dor no oreyó necesario dictar más reglas que las relativas al pago

de deudas cuando tiene lugar dioha aceptación. Sin embargo, los

arts, 3899 y 3900, sobre avalúo de bienes hereditarios, se hallan

inspirados en la misma idea que la última parte de nuestro ar-

tículo 1086.
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El código de Guatemala tampoco contiene preceptos concor-

dantes.

En los de Francia, Bélgica, Italia y Chile, como hemos dicho,

las relaciones entre los acreedores y los herederos, como las de

éstos entre sí, se inspiran en el criterio de división de las obliga.-

ciones con todas sus consecuencias. Véanse los arts. 1027 al 1030

del código de Italia, 870 4 875 del de Francia y 1354 á 1368 del

de Chile.

FIN DEL TOMO SÉPTIMO
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ERRATAS

Enla póg. 401, línes 2.*, dice: ser, debe decir: sea, y en la lí-

nea 20 dice: sí se incluyesen, debe decir: si no se incluyesen.—En

la página 415,línea 16, dice: Capitulo TV, debe decir: Capítulo VI.


