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TÍTULO III

Adquisición de la herencia-

CAPITULO PRIMERO

APERTURA DE LA SUCESIÓN Y ENTREGA DE LA POSESIÓN

SUMARIO: 1. Cuándo se abre la sucesión. En dónde. Ultimo do-

micilio del de cujus. Competencia de las acciones relativas á

la sucesión.—2. Quién debe probar la. muerte del de cujus.

Quid si no puede determinarse cuál de varias personas mu-

rió la primera.—3. Transmisión del derecho de posesión de

la persona del difunto á la del heredero. Concepto de esta

posesión de derecho. Es independiente de la propiedad. Es

distinta de la. posesión de hecho. Quid si el heredero insti-

tuído renuncia á. la herencia.—4. Razones por las cuales se

atribuye al heredero la posesión de derecho de la herencia.—

5. La '_ ¡sesión de derecho de la herencia es indivisible entre

varios coherederos. Consecuencias de este principio.—6. Efec-

tos de la transmisión de derecho de la posesión. Acciones

posesorias. Qué disposiciones legales regulan su ejercicio

por parte del heredero.—7. La posesión de derecho de la he-

rencia corresponde tanto á los herederos legítimos como 5

los testamentarios. Esto no quiere decir que el testamento

sea titulo ejecutivo contra tercero,—8. Corresponde también

al usufructuario de toda la herencia 6 de una cuota determi-

nada de ésta.—9. Concurriendo los hijos naturales con hijos

legítimos, no adquieren de derecho la posesión de la heren-

cia. Motivos de esta excepción.—10. Casos y formalidades
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1. Hemos hablado hasta aqui de la capacidad para

suceder, de la extensión delos derechos sucesorios y

de las disposiciones de última voluntad, tanto en lo

que se refiere a las formas que deben revestir, como

á. su valor juridico; vamos ahora á. tratar del modo

como se defiere la herencia, y de la forma de su adqui—

sición.

La sucesión, dice el art. 923, se*abre en el momento

de la. muerte, y en el lugar del último domicilio del

difunto.

No existe sucesión de una persona viva, porque la

sucesión es la continuación de la personalidad del de

cajas, y en vida de éste no puede ser continuada su

personalidad por nadie; por lo que es principio fun-

damental de nuestro derecho, que no se adquiere nin-

gún derecho á. la sucesión de una persona que vive.

Abriéndose la. sucesión con la muerte del de cajas,

es preciso determinar el lugar en que se considera

abierta, para determinar la autoridad competente

ante la cual"pueden proponerse las acciones relativas

a. dicha sucesión, y este lugar es, según el art. 923,

del último domicilio del difunto.

Cuál es el sitio en que una persona debe considerar-

se doiniciliada, ya lo vimos en el primer volumen de

esta. obra, y no es oportuno repetir aqui lo dicho en

otra parte; nos limitaremos á. hacer algunas aplicacio-

nes delos principios ya expuestos a la materia que nos

ocupa.

Ya dijimos á su debido tiempo (1) que el domicilio

es independiente de la nacionalidad; por tanto, asi

como un extranjero sin haber adquirido la ciudadania

italiana puede lijar su domicili… en Italia, asi un italia-

(1) Vol. I, parte 1.', núm. 164.
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no sin perder esta cualidad puede ñjarlo en el extran-

jero. De aqui que si un italiano se domicilia en el

extranjero, su sucesión se abre en el extranjero, cual-

quiera que sea el lugar en que muera, y nuestros tri-

bunales son, por lo tanto, incompetentes para conocer

de las acciones que por disposición de la ley deben

proponerse en el lugar en que la sucesión se abre.

Igualmente si un extranjero adquiere domicilio en Ita-

lia, su sucesión se abre en nuestro Estado, aun respec-

to á. los bienes situados en el extranjero, y ante nues-

tros tribunales, por consiguiente, se propondrán las

acciones referentes a esta sucesión.

Dispone el art. 94 del Código de procedimiento, que

las acciones de petición ó división de herencia se pro-

pondrán ante la autoridad judicial del lugar en que la

sucesión se abra, asi como toda otra entre coherederos

hasta la división. Supongamos ahora que, dividida la

herencia, uno de los coherederos reclama la división

de una finca que dice pertencer ¿ la misma herencia;

¿será. la división hecha obstáculo para que la acción

correspondiente pueda proponerse ante el tribunal del

lugar en que se abre la sucesión, y podrá, por consi-

ruiente, llamarse el foro competente ratione reisz'tae?

La división efectuada en orden a alguna de las cosas

de la herencia, no altera la competencia que establece

el art. 94 respecto de las cosas hereditarias que no

fueron comprendidas en la división, porque si bien la

herencia se considera por la ley como unidad juridica ,

por lo que si una es la herencia, una es la división he-

cha de ella, sin embargo, como también puede consi-

derarse la herencia como una multiplicidad de cosas,

nada impide que se proceda a su división en varias

veces. Por consiguiente, las cosas divididas cesan de

pertenecer a la herencia considerada como universitas
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y entran a formar parte del patrimonio de cada uno

delos herederos; por lo que las acciones que corres-

ponden a las mismas no son ya acciones que tengan

su fundamento enla sucesión, y deben, por consiguien-

te, presentarseante la autoridad competente por razón

dela situación de la cosa litigiosa. Pero las cosas deja-—

das pro indivisa pertenecen todavía a la sucesión; por

consiguiente, si se pide su división, la competencia es

siempre la que señala el art. 94 de procedimiento.

Pero no se confunda la indivisión de las cosas de la

herencia con la comunidad, que los condividendos pue-

den establecer en algunas cosas de la herencia; por

consiguiente, el caso en que en la división se haya 01-

vidado incluir un fundo, no puede confundirse con el

caso en que entre dos ó más condividendos se estipule

que el fundo haya de permanecer en comunidad. Por-

que, en el primer caso, el fundo pertenece todavía a la

herencia por no haberle incluido en la división, y por

lo tanto, si se pide su división, rige la competencia del

art. 94 del Código de procedimiento; en el segundo, por

el contrario, el fundo deja de pertenecer a la herencia,

porque habiéndose acordado que debe pertenecer en

común a Ticio y a Cayo condividendos, entró á. formar

parte de su patrimonio. Por lo que si posteriormente

se pide su división, no se pide ya la división de cosa

perteneciente á. la herencia, sino de cosa perteneciente

a la propiedad común de varios, y la competencia se

determina, no por el lugar en que se abre la sucesión,

sino en el lugar en que está situada la cosa común.

Supongamos el caso de que realizada la división de

todas las cosas de la herencia, surge después de cier-

to tiempo un tercero, que reclamando su cualidad de

heredero en concurrencia con los que dividieron entre

si la herencia, exige que se proceda a nueva división
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entre los interesados, es, en este caso, competente la

autoridad judicial designada en el art. 49.

Es indudable que si. En efecto; las cosas pertene-

cientes a la herencia, en tanto entran a formar parte

por efecto de la división del patrimonio de los condi-

videndos, en cuanto el derecho a percibir la herencia

corresponde exclusivamente á. ellos, y si tal derecho

corresponde también a otras personas, es claro que los

condividendos no pueden, por el hecho de la división

practicada, hacer entrar en su patrimonio las cosas a

las cuales tienen derecho otros, sino que tampoco pue-

den hacer entrar en su patrimonio su cuota, porque es

necesario que las cuotas hereditarias se formen en con-

currencia con todos los interesados. Por lo que la di-

visión hecha tiene que considerarse sin efecto, y las

cosas comprendidas en el as hereditario se consideran

pertenecientes aún a la herencia.

2. Si la sucesión se abre a la muerte del de cajas;

si quien reclama un derecho está. obligado a probar su

fundamento, es claro que el que alega su derecho á. una

sucesión tiene obligación de probar que ésta se abrió,

& en otros términos, de establecer sin duda la muerte

uº]. de cajas.

No creemos que contradigan este principio las dis-

posiciones especiales sobre la ausencia, porque si la

ley autoriza la apertura de los actos de última vo-

luntad del ausente y la inmisión de sus presuntos

herederos en la posesión de sus bienes, esto no im-

plica una verdadera adquisición de la herencia del

ausente, el cual no se presume ni vivo ni muerto,

sino que constituye una providencia, por su natu-

raleza revocab1e a la vuelta del ausente, providen-

cia que tuvo por objeto atender a la vez á. los bienes

del ausente y a los intereses de aquellos que, en caso
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de muerte del ausente, pudieran tener derecho sobre

ellos.

Puede suceder, aunque no es frecuente el caso, que

varias personas, entre las cuales hay derecho recipro-

co de sucesión, parezcan en una catástrofe, como in-

cendio, naufragio, etc., y entonces es preciso determi-

nar cuál de dichas personas murió la primera, para

determinar á. quién corresponde la herencia de los que

dejaron de existir. Supongamos, por ejemplo, que en

un naufragio parecen una madre y un hijo suyo único.

Si se reputa que la madre murió primero, su herencia

pasa al hijo, el cual al morir la transmite al padre

supérstite; pero si el hijo murió antes, su herencia

pasa al padre y á. la madre, y la sucesión de esta últi-

ma, salvo los derechos de cónyuge viudo, corresponde

a. sus parientes. ¿De qué modo se procederá para de-

terminar quién murió primero y quién murió des—

pués?

En derecho romano se establecieron presunciones

para el caso que no pudiera demostrarse en un sinies-

tro el orden en que habían muerto las personas. Si el

padre, por ejemplo, pereció en unión de su hijo ya

puber, sefpresumia la muerte de éste posterior a la de

aquél; si, por el contrario, perecia en unión de un hijo

impuber, se suponia que éste murió primero (1). El

legislador patrio ha abandonado por completo las tra-

diciones del derecho romano, recogidas en el Código

Napoleónico, y en el art. 924 establece que si entre

dos ó más, llamados recíprocamente a sucederse, sur-

giese duda sobre cuál de ellos había muerto primero,

el que sostuviese la muerte de uno u otro debe pro-

barla; y que á. falta de prueba se presumen todos

(l) Consult. Leg. 9, 18 y 22 Big. De rebus dubiis.
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muertos a un mismo tiempo y no tiene lugar la trans-

misión de derechos.

Las presunciones relativas al orden en que murieron

las personas, no se reprodujeron en el código patrio,

porque al decir de la Memoria Pisanelli, son comple

tamente arbitrarias y constituyen una violación injus—

tilicada del principio juridico, según el cual quien re-

clama un derecho perteneciente á. una persona cuya

existencia no está. reconocida, debe probar que la mis-

ma existia cuando tuvo lugar la transmisión del dere-

cho. Creemos digno de loa el pensamiento del legisla-

dor. En efecto; una presunción, de la cual se hace

depender la adquisición de un derecho, debe estar jus-

tificada por alguna razón de orden público y de inte-

rés general, para no caer en la arbitrariedad y el

despotismo.[$i se pregunta, por ejemplo, por que pre-

sume el legislador que la cosa juzgada es conforme a

la verdad, es fácil responder esto está. establecido con

el objeto de no hacer inacabables los litigios, evitando

a los ciudadanos la dilapidación de su fortuna y dando

seguridad a sus derechos, que de otro modo vacilarlau

siempre en la incertidumbre, con daño de los intereses

de los particulares y de la sociedad entera. Si se pre-

gunta por qué presume la ley que el marido es el pa-

dre de los hijosínacidos de, su mujer, se responderá.

que el orden de la familia así lo exige, y que autori-

zando al hijo á. investigar un padref_que1no sea el ma-

rido de su mujer, se da ocasión al escándalo y se mi-

nan los cimientos de la sociedad, haciendo vacilar la

familia, piedra angular del orden social. Pero ¿qué

interés de orden general puede autorizar al legislador

para presumir que un individuo premurió a otro? Este

interés existiría si tal presunción fuese necesaria para

evitar litigios; pero, ¿dónde está. en este caso el origen
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de los litigios? Cuando, dada la muerte de varias per-

sonas, no puede determinarse cuál pereció primero y

cual después, la consecuencia naturales que, sin nece-

sidad de presunción alguna, se consideren muertas al

mismo tiempo todas ellas, de suerte que no hay lugar

á. la transmisión de derechos. ¿Puede decirse que esta

suposición de origen a litigios? Ciertamente, no; por-

que suprimida la sucesión entre las personas muertas,

se abre la sucesión de cada una de ellas y se deñere

por testamento ó ab intestato, según los casos. Luego

falta el motivo para establecer una presunción de pre—

muerte, cuando no se puede demostrar quién murió

primero.

Los códigos anteriores, como el de Napoleón ó el

Sardo, que establecían presunciones de premuerte,

prevelan solo el caso de que varias personas hubiesen

muerto al mismo tiempo en un mismo siniestro ó acci-

dente; la presunción, por lo tanto, no se extendía al

caso en que la muerte hubiera ocurrido en ocasiones 6

lugares distintos, sin que pudiese determinarse quién

murió primero. El legislador patrio, al abolir dichas

presunciones y disponer en términos generales que si

hubiese duda sobre quién murió primero el que sos-

tenga la muerte anterior de uno 6 de otro debe pro—

barla, ha previsto ambos casos sujetándolos á. las re-

glas de derecho común, según las cuales, si no se prue-

ba la muerte anterior de una u otra persona en varias

llamadas a sucederse, se presume que todasmurieron

al mismo tiempo, y que, por tanto, no se ha realizado

la transmisión de derechos de la una á. la otra.

3. Abierta la sucesión, el heredero, tanto legitimo

como testamentario, no adquiere la herencia sin el

concurso de su voluntad, en virtud del principio de

que nadie puede ser propietario contra su voluntad de
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una cosa, cualquiera que sea. Pero mientras el here-

dero declare que acepta ó repudia la herencia, ¿quién

poseerá los bienes que la constituyen?

El código patrio, separándose en este punto de las

tradiciones romanas y conforme con el derecho con-

suetidinario recogido ya en el código de Napoleón, es-

tablece en su art. 925 que la posesión de los bienes del

difunto pasa de derecho y sin necesidad de aprehen-

sión material al heredero.

Es preciso formarse ante todo una idea exacta de

la posesión que por disposición dela ley y sin necesi -

dad de ningún hecho material, pasa de la persona del

difunto á la del heredero.

La razón 6 fundamento de dicha posesión es inde-

pendiente del derecho de propiedad que al poseedor

corresponde. En efecto; aunque la posesión de los bie-

nes del difunto haya pasado á. la persona llamada á

sucederle, no por esto queda dicha persona obligada á.

aceptar la herencia, sino que puede renunciar á ella

si no encuentra conveniente a sus intereses el aceptar-

la. Repudiada la herencia, no rehusa continuar siendo

heredero, sino que el efecto de su renuncia es excluir

: “n por el tiempo anterior á ella la cualidad de here-

dero en la persona llamada á la sucesión, por lo que

ésta no fué nunca heredero, y no siéndolo no pudo te-

ner nunca el dominio de las cosas que componen la

herencia. Y sin embargo, comoquiera que estuvo en

posesión de dichas cosas por disposición de la ley,

es necesario suponer que la posesión atribuida por el

articulo 925 es independiente del derecho de propie-

dad y que procede también aun cuando la persona

llamada á suceder no adquiera la propiedad de las

cosas que constituyen la herencia, por efecto de su re-

nuncia.



10 DERECHO CIVIL

Repudiada la herencia por la persona llamada á su-

ceder, la posesión de los bienes de la herencia ¿se con-

sidera que pasa de derecho desde la muerte del testa—

dor, á la persona que acepta la herencia en vez dela

que renuncia?

Puede decirse en favor de esta opinión, que la ley

atribuye la posesión de derecho al heredero, y que el

heredero es el que acepta la herencia, no el que la re-

pudia. Pero en contrario, puede oponerse que habien-

do adquirido_ ya la posesión el que es llamado á suce-

der, no es posible suponer que durante el tiempo en

que estuvo en posesión de ella, poseyese el que luego

recibe la herencia en lugar de aquél. ¿Que decidire-

mos, por lo tanto?

Creemos que la cuestión puede y debe resolverse

distinguiendo la posesión de derecho de la posesión de

hecho; y que estos dos modos de entender la posesión

son, en realidad, distintos, lo demuestra la observa-

ción de que el heredero llamado á la posesión de de-

recho de los bienes hereditarios pudo no haberla te—

nido nunca de hecho por no haberse acercado á ellos,

ni haberse ingerido en su administración. Puede, pues,

suponerse, sin incurrir en un absurdo, que aunque

haya un heredero poseedor de derecho, haya una per-

sona distinta del heredero que posea de hecho los bie-

nes de la herencia.

Esto sentado, es innegable que la posesión de dere-

cho de que habla el art. 925, se entiende transmitida

desde el instante de la muerte del de cajas á aquel

que acepta su herencia, tanto porque éste y no otro

es desde aquel momento heredero, sino porque de otro

modo el heredero estaria obligado á. pedir la posesión

al que poseyó primero, como heredero presunto y que

después renunció; lo cual es contrario al principio
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aceptado en derecho italiano de que el heredero no

debe pedir a nadie la posesión de la herencia.

Pero en orden á la posesión de hecho, la cosa es dis-

tinta: factum infectum fieri nequit y es un hecho que

no puede destruirse el del heredero llamado á suceder

que ha ocupado las cosas de la herencia poseyéndolas

materialmente. La ley… no ha querido conceder á éste

la posesión de derecho de que habla el articulo 925,

porque si repudió la herencia no fué nunca heredero,

pero entretanto le concede la posesión de hecho per-

mitiéndole ocupar y administrar los bienes heredita-

rios. Ahora bien; su posesión de hecho, que no tiene

nada que ver con sus derechos hereditarios, por ha—

ber declarado que no quiere ser heredero, sino que

se refiere a las cosas de la herencia, no puede menos

de ser respetada como la de cualquier otro poseedor,

por el que acepta la herencia; por consiguiente, si di-

cha posesión dura más de un año, es mantenible en

virtud de la acción posesoria concedida por la ley. Por

consiguiente, el heredero que percibe la herencia en

lugar del primer llamado, no debe pedir a éste la po-

sesión, puesto que la recibe de la ley, sino reivindicar

le él las cosas de la herencia, si ocupándolas motu

proprio no quiere verse rechazado por la acción po-

sesoria.

4. Entendida de este modo la posesión que la ley

atribuye de derecho al heredero, tratemos de buscar

su fundamento.

El principio romano, en este punto, estaba cierta-

mente de conformidad con los dictámenes de la lógica

y de la razón. En efecto, la posesión del heredero no

puede tener otra causa que la propiedad que adquiere

de las cosas hereditarias; y asi como tal propiedad se

adquiere mediante la adición, es evidente que no se
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adquiere la posesión de las cosas hereditarias antes

de la aceptación de la herencia. Sólo respecto delos

herederos sui et necessarie y de los herederos necessa-

rii, no era necesario en aquel derecho la adición de la

herencia para que se realizase el paso de los derechos

hereditarios y de su posesión, y esto porque la adqui-

sición de estos herederos se verificaba opa legis, no

obstante la falta de adición y aun contra su voluntad.

En el derecho feudal prevaleció una doctrina con—

traria, la de que ii morto impossessava il vivo sin que

el heredero hubiese tenido necesidad de declarar que

aceptaba la herencia. La razón por que se aceptó esta

doctrina en contradicción con la romana, parece ser

la de que el señorío no podia sufrir interrupción por

lo que muerto el señor, el señorío continuaba sobre

las tierras y sobre los vasallos, en el llamado a suce-

derle. .

Esta razón, si tiene algún valor histórico, no tiene

ninguno para inducir a los modernos legisladores á.

aceptar una teoria que tuvo su razón de ser en el feu-

dalismo; ¿por que entonces ha encontrado_,acogida en

el Código patrio?

La doctrina romana estaba ciertamente de acuerdo

con la lógica; pero un legislador debe preocuparse

también de las consecuencias prácticas y no sacrificar

en todo caso la utilitas ó la conveniencia social al ri-

gor de la lógica, porque de otro modo, en lugar de

garantir los intereses de los ciudadanos, se hacen le“

yes académicas que no deben ser el in de un prudente

legislador, sobre todo en un siglo positivo y negocian—

te por excelencia. Ahora, prácticamente considerada,

la teoria romana no está libre de inconvenientes. En

efecto; si la posesión de la herencia no se transfiere

ipso ¡acto por la muerte del de cajas a la persona lla-
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mada á suceder, la herencia, mientras no es aceptada

por el heredero, se considera vacante y necesita un

administrador. Pero este administrador, ¿en interés

de quién administra la herencia? En interés del here-

dero llamado a recibirla. Ahora bien, ¿no es preferi-

ble que el mismo heredero, y no un extraño, adminis-

tre y conserve las cosas de la herencia en su interés y

para el caso que se decida a adir la herencia? ¿Cuán-

tos fraudes, cuántas inñdelidadcs, cuántos litigios no

se ahorrarían con este sistema? Y si la ratio iuris pue—

de oponer algo con respecto al mismo, este pecado de

origen ¿no se puede, por ventura, perdonar en consi-

deración de las ventajas que en la práctica se consi-

guen con él?

Este sistema, dice la Memoria Pisanelli, responde

mejor al concepto de la continuación de la personali-

dad jurídica del difunto en los herederos que le repre—

sentan. Esta razón, que también tiene su importancia

lógica, es, bajo otro aspecto, la misma que en el dere-

cho feudal hizo prevalecer la máxima que los códigos

modernos han aceptado. En aquél, efectivamente, la

continuación 6 la no interrupción del señorío era el

v¡otivo que hizo separarse de los principios rigurosos

del derecho romano; en el derecho patrio, por el con-

trario, si no es la continuación de un señorío que ya

no existe lo que ha hecho aceptar la doctrina domi-

nante en el derecho consuetudinario feudal, es la con—

tinuación de la personalidad jurídica del difunto, que

no debe cesar ni por un momento, la que ha dictado el

art. 925. El derecho feudal, como el moderno, se ins-

piran ambos en consideraciones de orden y de interés

práctico, aunque por la diferente condición de las co-

sas, los intereses del tiempo pasado no son ya los de los

tiempos en que vivimos; por lo que en ambas legisla-
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ciones, la utilitas y la conveniencia social prevalecen

sobre la ratio iuris.

5. Si son varios los herederos llamados á una suce-

sión, la transmisión de la posesión de derecho ¿tiene lu-

gar, respecto de cada coheredero, por toda la heren-

cia, considerada ésta como universitas, 6 sólo por la

cuota en que cada uno es instituido?

Según el espiritu del art. 925, hay que suponer que

tal posesión es indivisible. En efecto; la ley considera

la herencia como universitas independientemente de

los bienes que la constituyen. Las cuotas de la heren-

cia iudican que parte de los bienes que la componen

corresponde a cada uno de los herederos; no sirven

para determinar las cosas sobre las cuales tiene lugar

la transmisión de derecho de la posesión del difunto á

la del heredero. Nótese, además, que antes de la adi-

ción de la herencia no puede considerarse determinada

la cuota que en la división tocará a cada heredero;

porque si alguno de los instituidos declarase que no

aceptaba la herencia, su cuota puede acrecer á los

demás; de aqui que en el momento en que se abre la

sucesión ó en que tiene lugar la transmisión de la po-

sesión de derecho, se ignore aún si el coheredero insti-

tuido aceptará la herencia y, por lo tanto, cuál será

su cuota y la de los demás. Si, pues, las cuotas de los

coherederos quedan definitivamente fijadas cuando

todos los coherederos aceptaron ó repudiaron la heren-

cia, es natural que la ley no tenga en cuenta la cuota

que cada uno percibirá en la división, para limitar la

transmisión de la posesión en el momento en que se

abre la sucesión únicamente á los bienes que luego re-

presentarán la cuota de cada coheredero. Es preciso,

pues, suponer que la posesión de la herencia, conside-

rada como universitaa, se transmite indivisa á cada he-
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redero, de suerte que cadacoheredero delos llamados á

la sucesiónposee, en unión de los demás, todala herencia.

De este principio se deduce la consecuencia, impor-

tantísima en la práctica, que uno de los coherederos

con anterioridad a la división puede reclamar de un

tercero los bienes de la herencia. Ni el tercero podria

rechazar la pretensión del coheredero, en la parte de

los otros coherederos, deduciendo la falta de derecho

en orden a la misma, porque la cosa se reivindica con-

tra el tercero, no ya como perteneciente al demandan-

te, sino como correspondiente á la herencia, cuya po-

sesión, mientras no se hizo la división, está indivisa

entre todos los herederos; por consiguiente, cada uno

de éstos puede, con independencia de los demás, tute-

lar la conservación de todo el as hereditario.

6. El efecto de la transmisión de derecho de la pose-

sión al heredero, es que éste puede, desde que se abre

la sucesión, ejercitar las acciones posesorias que co-

rresponderian al de cajas. Por consiguiente, el artícu-

lo 926 dispone que si un tercero que pretenda tener

derecho sobre los bienes de la herencia, toma posesión

de ella, los herederos se tendrán por despojados de

Hecho, y pueden ejercitar todas las acciones que co-

rresponden á los legítimos poseedores.

Entre las acciones cuyo ejercicio corresponde al he-

redero, conviene enumerar la acción por denuncia de

obra nueva y daño inminente; porque si estas accio-

nes pudieron ser ejercitadas por el difunto, continuan-

do el heredero la personalidad jurídica de aquél sin

ninguna interrupción, no hay motivo para negarle ¿.

este último el ejercicio de dichas acciones.

Pero el ejercicio de toda acción correspondiente al

heredero por efecto de la transferencia de la posesión,

se rige por las disposiciones del derecho común, sin
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que pueda suponerse introducido ningún privilegio a

favor del heredero por el art. 926. Sabido es que la

acción posesoria corresponde á aquel que encontrán-

dose por más de un año en la pesesión legítima de un

inmueble 6 derecho real 6 de una universalidad de

muebles, es perturbado en dicha posesión, siempre que

la demanda se proponga dentro del año de la pertur-

bación (art. 694). Ahora bien; el heredero si puede

ejercitar esta acción aunque no posea durante un año,

porque continúa la personalidad del difunto; es nece-

sario, sin embargo, que el tiempo que poseyó el difun-

to, unido al tiempo que poseyó el heredero, constituya

la posesión de un año de que habla el art. 694. Por lo

que si, por ejemplo, el difunto no poseyó por si más

que seis meses antes de su muerte, el heredero no pue-

de, al dia siguiente de abrirse la sucesión, ejercitar la

acción posesoria contra tercero. Si fuese al contrario,

esto es si se quisiese conceder al heredero el ejercicio

de las acciones posesorias, sólo porque con arreglo al

art. 925 él es el poseedor de derecho de los bienes de

la herencia, sin respeto alguno a los preceptos legales

que regulan el ejercicio de dicha acción, se crearía un

privilegio injustificado á favor del mismo, que no en-

contraría apoyo ninguno ni en el texto, ni en el espiri-

tu de la ley. Por otra parte, conviene observar que la

posesión que se transmite al heredero en virtud del

art. 925, constituye una ficción legal, y que si bien las

ficciones tienen la misma eficacia que la verdad, no

la tienen mayor que ésta.

7. La disposición del art. 925 se aplica tanto al he-

redero legitimo como al testamentario; porque, como

dice el Tribunal de Apelación de Florencia (1), el ar-

(1) Decis. 13 Septiembre 1872 (An. VII, 2, 64)
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tículo está comprendido en el capítulo III, libro 3, ti-

tulo 2, que trata de las disposiciones comunes a las

sucesiones legítimas y á las testamentarias; por lo que

el ministro Pisanelli, al hablar de dicha disposición,

decía: la posesión de los bienes pasa, pues, de derecho

al heredero, ya sea legitimo ó testamentario. Y el ar-

ticulo 926 del Código, complementario del anterior,

reconoce también en el heredero testamentario el de-

recho á los interdictos posesorios con arreglo al 695,

contra aquellos que pretendiendo tener derecho á la

herencia entrasen en posesión de ella. El testamento,

pues, es titulo suiiciente para que la posesión pase de

derecho del testador al instituido.

Pero esto no implica que el testamento haya de con-

siderarse como título ejecutivo para proceder en vir-

tud del mismo, contra los detentadores de los bienes

hereditarios, para obtener la reivindicación (1), ya

porque no puede pasar al heredero una posesión que

el testador no tenia, ya también porque el titulo de

adquisición, en virtud de una ficción legal, no tiene

nada de común con el titulo de ejecución, contra el

tercero extraño a la herencia.

El principio de que la posesión pasa de derecho asi-

mismo al heredero testamentario, encuentra aplica-

ción también, en el caso en que el instuido sea una

persona jurídica, pues el intérprete no puede hacer

distinciones donde la ley no distingue. :La aplicación

de este pricipio, dice el Tribunal de Apelación de Gé-

nova (2), no podria excusarse en el caso en que el he-

redero testamentario tuviese necesidad, para aceptar

la herencia, de la autorización del gobierno, porque

teniendo aquél capacidad jurídica para suceder, todos

(1) Of. Ap. Nápoles 31 Dic. 1878 (Giur. It.,1879,11, 278).

(2) Decis. 6 Agosto 1881 (Giur. n., 1882. II, 66).

TOMO II 2
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los derechos que la ley concede, en vista de esta ca-

pacidad, los adquiere desde el momento en que se abre

la sucesión, y solamente se resolverán si falta dicha

autorización, 6 cuando transcurra el plazo concedido

por el juez para obtenerla. Y asi como puede ser con-

veniente en interés de las partes que la posesión de

hecho se retrase hasta la autorización, entonces será

la ocasión de que la autoridad judicial llamada á pro-

veer interinamente, nombre un administrador á. los

bienes, 6 confirme, hasta la terminación del litigio, la

posesión en la persona de los albaceas.

8. En el volumen anterior hemos tenido ocasión de

notar, al hablar de los derechos del cónyuge supérs—

tite, que la institución 6 llamamiento en el usufructo

de todo el patrimonio ó de una cuota del mismo, atri—

huye la cualidad de heredero, porque la institución es

a titulo universal, y no particular; por lo que el here-

dero usufructuario adquiere, en virtud del art. 925, la

"posesión de derecho de los bienes hereditarios. :No

puede ponerse en duda, dice el Tribunal de Apelación

de Trani (1), que por algunos autorizados escritores se

ha sostenido, fundándose en la ley 25 Digesto De verle

signif,_que el legado de usufructo de todos los bienes

no es "un legado universal 6 á titulo universal, porque

el legatario tiene un derecho limitado á una especie

de bienes y no representa, por tanto, el universum jus

del difunto. Pero esta doctrina no está en armonía con

los principios que aquí deben aplicarse. El Código ita-

liano ha suprimido la distinción entre la institución de

heredero y el legado universal que se lee en los artícu-

los 929 y 964 de las leyes civiles napolitanas; no ha

reproducido tampoco las disposiciones de las mismas

(1) Decis. "16 Mayo 1873 (An. VII, 2, 455).
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leyes, contenidas en los artículos 930 y siguientes, so-

bre la obligación del heredero ó legatario universal de

pedir la entrega de la posesión á los legitimarios ó á

otros herederos de sangre, según las circunstancias.

En los artículos 827 y 828 no reconoce más que la ins-

titución de heredero ó legatario universal y legado

particular; y entre las disposiciones relativas á. las su-

cesiones legltima y testamentaria, el art. 925 prescri-

be: cLa posesión de los bienes del difunto pasa de de-

recho al heredero, sin necesidad de aprehensión mate-

rial. Y así como el usufructuario de un patrimonio ó de

una cuota de este está obligado a pagar los intereses

de las deudas ó legados que graven el patrimonio y

concurre con el propietario al pago de capitales (ar-—

tículo 509), de aqui que el legatario de la universali-

dad del usufructo represente también á. la persona del

testador, es un heredero real, y como tal, entra en pc-

sesión de los bienes ipso jure.»

9. Los hijos naturales, dice el art. 927, que tienen

derecho á una parte de la herencia en concurrencia

con hijos legítimos, deben pedir á éstos la posesión.

En la Memoria Pisanelli se lee lo siguiente: :Sólo se

mea una excepción. La del hijo natural que concurre

con descendientes legítimos, el cual debe pedir a éstos

la posesión de la cuota que le corresponde, porque

éstos pueden pagársela en dinero 6 en bienes inmue-

bles dela herencia.» Parece, por lo tanto, que á los

hijos naturales no se les concede, cuando concurren

con los legítimos, la posesión de derecho de los bienes

de la herencia, porque su cuota puede serles pagada

en dinero 6 de otro modo. Si bien admitimos dicho me-

tivo, no creemos que sea el único que ha inducido al

legislador á derogar el art. 925, porque también la

porción del cónyuge puede satisfacerse del modo espe-



20 DERECHO CIVIL

cial indicado en el art. 819, y, no obstante, respecto

de éste, no se ha introducido la excepción de los hijos

naturales.

Si no estamos equivocados, creemos que el motivo

principal de la disposición excepcional del art. 927

está en el disfavor con que la ley mira a la prole na-

tural frente a la legítima; obligando el legislador a los

hijos naturales á pedir la posesión de su cuota en la

sucesión del de cajas a los hijos legítimos, establece

una superioridad de estos últimos con respecto a aqué-

llos, y rinde homenaje á la familia legalmente consti-

tuida.

Aunque el hijo natural sea heredero, sin embargo,

respecto á la posesión de los bienes que componen su

cuota, se encuentra en las mismas condiciones que el

legatario; por consiguiente, no adquiere la posesión

sino por la tradición de lo que les corresponde.

10. La apertura de una sucesión puede dar lugar á

la colocación de. sellos y á su levantamiento. El Códie

go civil establece (art. 928) que los casos y sus respec—

tivas formalidades se determinen en el Código de pro-

cedimiento civil. Para no repetir lo dicho en otro lu-

gar, remitimos al lector á nuestro comentario al pro:

cedimiento civil.



CAPÍTULO II

DE LA ACEPTACIÓN PURA Y SINMPLE DE LA HERENCIA

SUMARIO: 11. Distinción entre sucesor y heredero —l2. Dere-

chos del sucesor. Confusión de la herencia del de cajas con

la del heredero.—13. Herencia renunciable por el sucesor.

Si pueden aceptarla sus herederos. —14. Varios herederos del

sucesor. Quid si no están de acuerdo sobre la aceptación de

la herencia.—15. Para aceptar la herencia es preciso ser he-

redero cuando se hace la aceptación. Consecuencias prácticas

de este principio.—16. La aceptación de la herencia debe ha-

cerse sin condición. La cualidad de heredero se asume frente

& todos.—17. La sentencia que reconoce la cualidad de he-

redero no causa estado erga omnes. Consecuencias de este

principio.— 18. Prescripción de la facultad de aceptar la he-

rencia. Quid si la aceptación fuese nula.—19. Si la prescrip-

ción de la facultad de aceptar una herencia es a la vez extin-

tiva y adquisitiva. Diferencia entre la prescripción de la

aceptación y la de petición de herencia.— 20. Efectos de la

aceptación. Se retrotraen al tiempo en que se abre la suce-

sión. Limitación de este principio con relación al heredero

aparente. A quién se considera tal.—21. El heredero apa-

rente puede serio tanto de buena como de mala fe. Cuándo

existe buena fe. A quién incumbe la prueba. Cuándo cesa la

buena fe.—22. Efectos de la buena fe del heredero aparente

en orden a la liberación de la obligación de restituir los fru—

tos percibidos. Fundamento de esta liberación. No se distin-

gue entre los frutos presentes, aun existentes, y los consu-

midos. Tampoco se tiene en cuenta el enriquecimiento del

heredero aparente por la percepción de los frutos.—23. Ena-

jenación de buena fe hecha por el heredero aparente. La

buena te debe existir en el momento de la enajenación.—

24. El heredero aparente debe restituir las cosas que el de

cuju: poseía solamente, sin ser propietario de ellas. Quid
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si la prescripción adquisitiva se cumplió durante su pose-

sión.—25. Relaciones entre el heredero y los terceros que

contrataron con el heredero aparente. Derechos de los terce-

ros que quedan a salvo. En qué condiciones. Adquisición ¡¡

título oneroso no lucrativo. Evicción. Quién responde de

ella. El derecho adquirido por el tercero se conserva, aun-

que no posea aún la cosa adquirida. Se supone que el titulo

de adquisición es válido.—26. Buena fe que se exige para

mantener salvos los derechos adquiridos por quien contrató

con el heredero aparente. En qué se exige la buena fe.

Quién debe probarla—27. Acción de petición de herencia.

Si es real 6 mixta. Sus caracteres. Por quién se propone.

Contra quién.—28. Aceptación de la herencia pura y sim—

plemente. Confusión del patrimonio del de caja: con el del

heredero.—29. Aceptación expresa.—30. Aceptación tácita.—

31. Por qué el acto que implica aceptación de la herencia

debe ser realizado por quien tiene capacidad para ello.—

32. Actos de conservación. No suponen aceptación concepto

de estos actos. Intención del que los realiza. Prueba de esta

intención.—33. En caso de duda sobre si el acto implica ó no

aceptación, la duda se resuelve a favor del sucesor.—34. Ac-

tos que implican tácita aceptación. Cesión ó donación de los

derechos hereditarios Transacción.—35. Renuncia de la he-

rencia. En qué caso implica aceptación.—36. Cómo ha de ha-

cerse la renuncia que implica cesión ó donación de los dere-

chos hereditarios—37. Si los acreedores del heredero pue-

den impugnar su aceptación como lesiva á sus derechos.—-

38. Qué personas no pueden aceptar pura y simplemente la

herencia. —-39. La aceptación se impugna por error 6 violen-

cia.—40. La lesión no da derecho á impugnar. Reducción de

legados.—4l. Tienen derecho á la reducción tanto los here—

deros legítimos como los testamentarios.—42. Quién debe

probar que el heredero ignoraba el testamento en el acto de

la aceptación. —43. El heredero legitimario puede salvar su

legítima cuando aparece un testamento posterior a la acep -

tación.

11. El heredero intituido en el testamento, ó llama-

do por la ley á suceder, aunque adquiera por derecho

la posesión de la herencia en el momento de abrirse

la sucesión, no obstante, no adquiere la cualidad de

heredero, y con ella la propiedad de las cosas que
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componen la herencia, sino con el concurso de su vo-

luntad, es decir, cuando acepta la herencia con las

fórmulas establecidas por la ley.

Pero si el heredero no adquiere la cualidad de tal

sino por la aceptación dela herencia, ¿qué derecho

adquiere por el hecho de abrir.—e la sucesión? Que ad-

quiere a1gún derecho en este momento, resulta no sólo

del art. 925, que le transmite de derecho la posesión

de la herencia, sino también del art. 939, según el cual

el llamado á. una herencia que no ha aceptado toda-

via, transmite á sus herederos el derecho de aceptar-

la. Ahora, este derecho no consiste en otra cosa que

en aceptar ó repudiar la. herencia á la cual es llamado

el heredero, bien por la ley, bien por el testamento.

Distingamos, pues, entre el (sucesor: y el ¡herede-

ro». Cuando una sucesión se abre, el llamado á ella ad-

quiere ipso facto la facultad de suceder que se traduce

en acto, y con la adquisición de esta facultad, si no en-

tra en su patrimonio la propiedad de los bienes here-

ditarios, entra el derecho de adquirir ó repudiar la he-

rencia; tal es el sucesor». cHeredero», por el contra-

rio, es el que habiendo aceptado la herencia llega a

ser propietario de los bienes que la componen.

l2. Hablemos, ante todo, de la cualidad de suce—

sor. A esta cualidad corresponde un derecho adquiri-

do, que forma parte del patrimonio de quien lo adqui-

rió; derecho que, por disposición del art. 939, contra-

rio á la doctrina romana, fundada en el principio de la

no transmisión de una herencia no aceptada aún, se

transmite á los sucesores. Este derecho se adquiere,

es verdad, por el hecho de abrirse la sucesión; pero

si el heredero está intituido bajo condición, el derecho-

no se adquiere sino cuando la condición se cumple; por

consiguiente, si la condición no se cumplió ¿. la muer-
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te del heredero nombrado, no adquiere la cualidad de

sucesor y no transmite á. sus herederos el derecho de

aceptar la herencia a la cual es llamado.

Los herederos de aquel en cuyo favor se abre una

sucesión no aceptadatodavia por el mismo, ¿se consi-

deran herederos del transmisor ó del de cajas, a la

sucesión del cual fué llamado aquél? En otros térmi-

nos: las herencias, en el caso del art. 939, ¿son dos, 15.

saber: la que consiste en los bienes del transmisor y

la que consiste en los bienes del autor del mismo, 6 es

una sola compuesta de unos y otros?

Heredero, no puede serlo más que la persona desig—

nada en la ley 6 en el testamento, porque de otro

modo faltaria al heredero el fundamento de su cuali-

dad. Si, pues, el de cajas quiere que su heredero sea

Sempronio, sería ir contra el testamento, si en lu—

gar de Sempronio, se admitiese a sus causahabitantes

¿ suceder al de cuius. Lo mismo puede decirse en el

caso en que el sucesor sea designado por la ley en de-

fecto de testamento.

Pero puede contestarse: si el heredero es siempre la

persona indicada en el testamento ó en la. ley, ¿cómo

es que a los sucesores de éste se les concede el dere-

cho de aceptar una herencia no aceptada por él? En

virtud del principio de que el heredero continúa la

personalidad del difunto. Por lo tanto, el derecho que

ya existe en el patrimonio del llamado á. una heren-

cia, y que consiste en aceptarla ó repudiarla, se trans-

mite a los continuadores de su personalidad, y de acep-.

tar éstos, aceptan en nombre y voz del difunto, el cual

por esto es el verdadero heredero del de cajas, y no

sus causahabientes.

De aqui se deduce el principio, de que la herencia

del de cajas y la del transmisor constituyen, por efec-
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to de la aceptación, una sola herencia y no dos, y por

consiguiente, un solo patrimonio; porque, consideran-

dose la aceptación como hecha por el difunto, debe

asimismo suponerse que los bienes de la herencia se

incorporan a su patrimonio y se confunden con los del

transmisor. Decíamos que las dos herencias se con-

funden en una, por efecto dela aceptación y no antes;

porque de otro modo, los herederos que aceptaron la

herencia del tranmisor no podrian repudiar la del de

cajas. Antes de la aceptación, las cosas se encuentran

en el mismo estado que a la muerte del transmisor; y

como éste no habla aún incorporado los bienes de la

herencia a su patrimonio, esta incorporación no se

realiza por el hecho de su muerte; por consiguiente,

si los herederos aceptan su herencia, pueden repudiar

la del de cajus, pero si repudian la del transmisor, no

pueden aceptar la del de cajas (art. 941), porque por

efecto de este repudio no perciben el derecho que ya

forma parte del patrimonio del transmitente, y que

consiste en aceptar ó repudiar la herencia.

Siendo, pues, las dos herencias distintas, antes de la

aceptación, los sucesores del heredero pueden acep—

tar aura y simplemente su herencia, y la del de cajas

con oeneficio de inventario, para impedir que los bie-

nes propios de este último se confundan con los del

heredero ya adquiridos por los sucesores de éste, por-

que es evidente que éstos, al aceptar la herencia en

lugar_de aquél, deben_fser admitidos a aceptarla, del

mismo modo que el heredero hubiera podido',aeeptar.

Pero si la herencia de,'feste último esjaceptada a

beneficio de inventario, y no se declara que la del de

cujus se acepta con el mismo beneficio, ¿cuáles serán

las consecuencias?

Awptando la herencia del heredero á. beneñcio de
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inventario, se impide que los bienes que la componen

se confundan con los propios del aceptante, y como

aceptando la herencia del de cajas, se acepta en nom-

bre y vez del heredero, y se considera que los bienes

que lo componen entraron ya en elpatrimonio de éste,

de aqui que éstos deban también considerarse separa-

dos de los del aceptante; por lo que el beneficio de in-

ventario no puede extenderse en esta hipótesis á. las

dos herencias, en el sentido de mantener diferenciados

los bienes del de cajas de los del aceptante. Pero és-

tos se confunden con los del heredero, porque en este

caso debe considerarse la herencia del de cuius como

aceptada pura y simplemente por este último, y los

acreedores de la herencia del de cajas pueden proce-

der también contra los bienes propios del heredero.

Aceptada pura y simplemente la herencia, los dos

patrimonios se confunden con el del heredero; no que—

da, por lo tanto, ninguna distinción de bienes 6 patri-

monios, y los acreedores, ya del de cajas, ya del trans-

misor ó heredero, pueden proceder indistintamente

sobre todo el patrimonio del aceptante.

13. Para que el csucesor» transmita a sus herede-

ros el derecho de aceptar la herencia que le corres-

ponde, exige el art. 939 que el asucesor» haya muer-

to sin repudiarla expresa ó tácitamente; por lo que s

repudió la herencia, no pueden sus herederos aceptar-

la, porque á. consecuencia de la renuncia no existe ya

en su patrimonio el derecho de aceptarla, y no exis—

tiendo en dicho patrimonio los herederos, no pueden

hallarlo aliunde.

Pero se debe tener en cuenta la disposición del ar-

tículo 950, que dice: cMientras el derecho de aceptar

una herencia no haya prescrito contra los herederos

que la renunciaron, podrán éstos aceptarla todavia,
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si no hubiera sido aceptada por otros herederos.» Su-

pongamos ahora que al tiempo de morir el heredero,

la herencia renunciada por éste no es aceptada por

otros herederos, y que no ha prescrito el derecho de

aceptarla, ¿podrá. la herencia renunciada ser acepta-

da por los herederos del heredero? La respuesta afir-

mativa es indudable. En efecto; el significado del ar-

tículo 950 es éste: que la renuncia de la herencia no

priva absolutamente al renunciante del derecho de

aceptarla, y sólo lleva consigo la pérdida de este de—

recho, cuando haya sido adquirida por otros herede-

ros. Si, pues, en el patrimonio del heredero, existe

aún el derecho de aceptar la herencia renunciada al

tiempo de su muerte, porque en el intervalo ningún

otro heredero la aceptó, tal derecho no puede, por for-

mar parte de su patrimonio, dejar de transmitirse á.

sus causahabientes, los cuales por esto pueden preve-

nirse contra otro heredero, declarando que aceptan la

herencia del de cajas.

14. Los herederos del sucesor» pueden ser varios,

y no encontrarse de acuerdo en la aceptación de la

herencia del de cajas; en tal caso, dispone el art. 940, el

heredero que acepta adquiere solo todos los derechos,

y soporta todas las cargas de la herencia, permane-

ciendo el renunciante extraño a ellos. La herencia,

pues, del de cajas, no se divide en este caso, sino que

el coheredero la adquiera toda entera, cuando el otro

declaró que renunciaba a ella. Si los coherederos acep-

tan, cada uno adquiere una cuota proporcional á. la

que percibe dela herencia eltransmisor. Ahora, ¿cómo

es que, renunciando un coheredero, puede elotro acep-

tar toda la herencia del de cajas?

No creemos que pueda acudirse, para explicarfel

art. 940, al derecho de acrecer, tanto porque aceptada
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por el coheredero la herencia, no puede darse el de-

recho de acrecer respecto a los demás coherederos;

como porque los coherederos pueden ser instituidos

de modo que entre los mismos no haya derecho de

acrecer.

Si no estamos equivocados, creemos que en vano se

busca un fundamento jurídico al art. 940; porque se-

gún los principios juridicos no puede explicarse que

el coheredero instituido en su cuota pueda percibir la

totalidad sin que se dé el derecho de acrecer; hay que

suponer, por lo tanto, que el legislador fué inducido

por motivos de utilidad y conveniencia práctica a

dictar la disposición del art. 940. Tales motivos pue-

den vislumbrarse en el favor con que la ley mira la

aceptación de una herencia y en el perjuicio social

que se origina de una herencia abandonada por falta

de persona que la acepte.

15. La herencia, con arreglo al art. 929, puede

ser aceptada pura y simplemente ó a beneficio de in-

ventario.

La herencia no puede aceptarse si no cuando la su-

cesión se abre, porque en aquel momento, y no antes,

es cuando se adquiere el derecho de aceptarla. Si,

pues, un presunto heredero, en el falso supuesto de

la muerte del de cajas, acepta su herencia, tal acep—

tación no tiene valor de ninguna especie, porque vi-

viendo el de cajas, no hay herencia y el heredero pue-

de, por tanto, repudiarla a la muerte del de cajas, si

por el testamento ó por la ley es llamado á. suceder.

No basta, para dar validez a la aceptación, que la

sucesión se haya abierto, sino que es preciso que el

aceptante tenga, en el momento de la aceptación, el

derecho de aceptarla, porque nadie puede ejercitar

derechos que no le corresponden. Supongamos que el
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heredero legitimo, por no tenerse noticia del testa-

mento del de cajas, acepte su herencia; más tarde,

después de encontrado el testamento, si el heredero

instituido renuncia a ella, ¿estará obligado el legítimo

por la aceptación que hizo?

Es necesario contestar negativamente; porque si el

heredero legitimo adquirió después el derecho de

aceptar la herencia, no poseía tal derecho en el tiem-

po en que lo hizo, y su aceptación no puede tener va-

lor juridico de ninguna clase. cNo pudiéndose com-

prender el hecho, dice el Trib. Apel. de Turín (1), de

la aceptación de la herencia sin la existencia de un

derecho para recibirla y faltando éste a los llamados,

por la existencia del testamento, en el cual no se en-

cuentran comprendidos, se debe considerar como no

hecha la aceptación, porque nadie puede heredar a

una persona por el solo hecho de aceptar su herencia

sin que ésta le corresponda por la ley 6 el testamen-

to. En este caso concreto, tratándose de herencia tes-

tamentaria, y habiéndola aceptado los llamados que

la creian intestada, faltaria en realidad la intención

de percibir la verdadera sucesión; por lo tanto, la

aceptación hecha debe considerarse como insubsis-

tente é ineñcaz para atribuir la cualidad de herederos

como pretenden los apelantes.

Ni adquieren otra condición por la renuncia de

parte de los herederos testamentarios ¿. la sucesión;

porque por el hecho de tal renuncia encontráronse, si,

los demandados llamados a la sucesión por la ley;

pero asi como consta de las declaraciones hechas sin

formal renuncia, asi nunca se encontrarán en condi-

ciones de haber aceptado la herencia de que se trata;

(1) Deals. 30 Marzo 1867 (An., I, 2, 176).
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ni antes de que fuese conocida la existencia del testa-

mento, porque frente al mismo no reunían condiciones

para aspirar a él; ni después, porque contra la for-

mal renuncia hecha con arreglo a la ley, nada opo-

nen los iapelantes que demuestre una voluntad con-

traria en los apelados.»

Pero supongamos que, después de haber adido la

herencia el heredero legítimo, aparece un testamento

en el cual se le instituye heredero; ¿podrá. renunciar

a la sucesión?

Seria cierta la contestación afirmativa en derecho

romano. (Agnatus proximus (esto dice la ley 22,

¡Dig. De acq. haered.) justo testamento scriptus hae-

nres antequam fabulae proferuntur, cum existimaret

nintestato patrem familias quamvis omnia pro do-

nmmo fecerit, haeres tamen non erit.» Igualmente se

admitía en derecho romano que el heredero que ha-

bía repudiado la herencia ab intestato la pudiera acep-

tar ea; testamento si éste aparecia después de la renun-

cia y aun á. aceptarla como heredero legítimo si el

instituido en testamento la renunciaba. ¡Haeres ins-

»titutus, idemque legítimas, si quasi legitimus repu-

ndiavit, si quidem ignorat se heredem institutum ab

nneutrum ei repudacio nocebit: neque ad testamen—

ntariam, quoniam hand non repudiavit neque ad le-

»gitimam, quoniam nondum ei fuerat delata (l).»

La doctrina romana estaba evidentemente infor-

mada en un principio racional, porque la herencia

intestada no es lo mismo que la testada, y el que

acepta ó repudia aquélla, no puede considerarse que

acepta ó repudia ésta. Sin embargo, esta doctrina,

por lo que concierne á. la aceptación de la herencia

 

(l) Leg. 17 Dig. De acq. haereditat.
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ab intestato, no es hoy aceptable en derecho patrio

frente al art. 942, en que se dice que si aparece un

testamento del cual no se tenía noticia al tiempo de

la aceptación, el heredero no está. obligado a satisfa-

cer los legados instituidos en el más allá. del valor de

la herencia y salvo su legítima. Evidentemente, en

este articulo se comprende tantoel caso en que la

herencia se acepte en virtud de un testamento y des-

pués aparezca otro que contenga legados comprendi-

dos en el primero, como el caso en que la herencia

se acepte ab intestato y después aparezca un testa-

mento en que el mismo heredero legítimo sea llamado

a la sucesión con la obligación de prestar los lega-

dos en él contenidos. Al final de este capítulo tendre-

mos ocasión de volver sobre la disposición del ar-

tículo 942; entretanto, baste aquí deducir del mismo

la consecuencia de que el heredero que acepta una

sucesión ab intestato, no“puede renunciarla si aparece

un testamento en que se le nombra heredero. Pero

supongamos que la herencia que se creía ab intestato

es repudiada por el heredero legítimo; ¿podrá este

aceptarla si aparece un testamento que le instituye

heredero?

Podría sostenerse la negativa por analogía con el

art. 942; porque si la aceptación de una herencia que

se suponia legitima produce su efecto, aun cuando se

descubra luego el testamento, igualmente la renuncia

á. la herencia que se supone legítima no puede que-

dar sin efecto si después resulta que se defiere ea; tes-

tamento. Pero este argumento no es exacto, porque

no es lícito extender las disposiciones excepcionales

del caso previsto al no previsto. El principio de razón

está. en favor de la teoria romana, según la cual, la.

aceptación a la renuncia de una herencia legítima no
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puede valer para una herencia tostada. Este princi-

pio es derogado por el art. 942, en el solo caso en

que aparezca un testamento después que la herencia

haya sido aceptada como legítima; luego en el caso

diferente, en el que se trata de renunciar a la heren-

cia, la excepción no es aplicable y recobra su imperio

el principio de razón común. A corroborar nuestra

opinión viene el art. 950, que faculta al que renuncia

una herencia para aceptarla, antes que otros la acep-

ten. Esto sentado, pueden suponerse dos hipótesis:

que ningún otro heredero legítimo haya aceptado la

herencia antes de aparecer el testamento y que antes

de la aparición del testamento la hubiese ya aceptado

otro heredero legítimo; en la primera es aplicable a

la letra el art. 950 y no puede haber cuestión de nin-

guna clase; en la segunda, la aceptación debe consi-

derarse como no hecha; porque dada la existencia del-

testamento, el que aceptó no era heredero, por lo que

es igualmente aplicable la disposición de dicho ar-

tículo.

16. La aceptación no puede ser condicional por-

que no corresponde al heredero imponer condiciones

a la sucesión, sino al testador, por lo que aquél no

puede hacer otra cosa que aceptar ó repudiar la he-

rencia conforme se deñere por el testamento ó por la

ley. Pero ¿que efecto producirá una aceptación con-

dicional? ¿Será. válida ó se tendrá. por no puesta la

condición?

Si la aceptación de la herencia no resulta más que

de ia declaración de aceptarla condicionalmente, no

tiene efecto juridico porque falta la voluntad de acep-

tar manifestada en la forma prescrita por la ley y la

herencia se considera no aceptada. Pero si además de

esta declaración existen hechos propios del heredero,
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que por disposición de la ley equivalen á. una acepta-

ción tácita, los hechos tienen más eficacia que las de-

claraciones y la herencia se considera aceptada in-

condicionalmente.

De igual modo la aceptación no puede hacerse de

una sola parte de la herencia, porque la aceptación

no se refiere a los bienes de que la herencia se compo-

ne sino a la herencia misma considerada como ¡mi-

versz'tas y como continuación de la personalidad del

de cajas. Pero el concepto jurídico de la haereditas y

de la representación del difunto por parte del herede-

ro no puede dividirse y hacerse pedazos; por consi-'

guiente, no se puede ser heredero de ciertos bienes y

de otros no porque 6 se es heredero en todo 6 no se es

en nada.

El que acepta la herencia asume la cualidad de he-

redero frente á. todos y no únicamente frente a aquel

respecto del cual fué hecha la aceptación. Supóngase

que el heredero instituido asume la cualidad de here-

dero contratando con Sempronio: no será. heredero

frente a Sempronio solamente, sino frente á. todos. Y '

no se oponga que los efectos de los contratos se ex-

tienden sólo a las partes que contratan, porque la

aceptación de la herencia no es un contrato ni un

cuasi contrato, sino una declaración de voluntad á. la

cual la ley atribuye determinados efectos que ni el de-

clarante ni nadie puede modificar.

17. Si la cualidad de heredero ha sido declarada

en juicio, es este título suficiente para sostener la cua-

lidad de heredero contra todos.

En favor de la afirmativa puede observarse que si

el hecho ó la declaración aceptando la herencia

sirve para considerar heredero al aceptante frente á.

todos, es también necesario atribuir el mismo efecto

TOMO Ix 3
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¿ la sentencia que reconoce la cualidad de heredero

puesto que éste, al promover eljuicio, declara con ello

solemnemente que acepta la herencia.

Pero argumentando de este modo se confunden dos

cosas distintas: se confunde el derecho á. la herencia

con su aceptación. Esta supone aquel derecho para

que tenga eficacia; pero el derecho á. la herencia no se

deriva de la aceptación, sino del testamento ó de la ley.

Mediante la aceptación se ejercita el derecho a la he—

rencia que se presupone en el que acepta; mientras

que si se propone en juicio la acción de petición de

herencia la sentencia que declara heredero a alguna

persona, no hace más que afirmar en ésta el derecho á

la herencia. Pero si la aceptación de quien tiene de-

recho á. la herencia le imprime la cualidad de herede—

ro frente a todos porque ejercitado una vez un dere-

cho propio no puede considerarse como ejercitado con

respecto a unos y no respecto á. otros, no se deriva de

aquí, como consecuencia necesaria, que el reconoci—

miento judicial del derecho a la herencia deba valer

frente a todos, porque no se puede confundir el derecho

con su ejercicio.

El principio fundamental en que se apoya la auto-

ridad de la cosa juzgada es que se trate de las mismas

personas entre las cuales se propuso la demanda; al

que permaneció extraño al juicio no le favorece ni

perjudica la sentencia. Este principio general no es

derogado por el legislador cuando se trata de contro-

versia sobre el carácter de heredero; luego la excep-

ción que no se encuentra en el texto no puede ser

creada por el intérprete (1).

Este principio, por ser general, se aplica tanto fren-

(1) Véase Cas. Turín 14 Febrero 1874 (Giur. It., 1874, I, 702);

Ap. Génova 19 Febrero 1886 (ivi, 1886, II, 382).
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te a varios pretendientes de una misma herencia

como frente al heredero y a los que tienen relaciones

con la herencia.

Ticio procede en petición de herencia contra Cayo

y consigue la declaración de heredero en juicio; Sem-

pronio, en cambio, cree que elheredero es el y procede

en potición contra Ticio; puede éste oponerle la sen-

tencia recaída entre el y Cayo. No, porque no tomó

parte en aquel juicio ni podía estar representado por

ninguno de los dos litigantes dada la oposición de in-

tereses. Luego Si Sempronio prueba que es más próxi—

mo pariente del de cajas que Ticio, si se trata de su-

cesión testada, 6 presenta un testamento más reciente

a su favor, 6 en caso de ser anterior al de Ticio, de-

muestra que éste es nulo, tendrá el derecho de ser de-

clarado heredero no obstante la sentencia precedente

en que dicha cualidad se reconoce a otra persona.

Hemos dicho que este mismo principio es aplicable

contra el heredero y contra los que tienen relación

con la herencia. Por lo tanto, si un deudor del de cajas

es demandado por quien obtuvo contraotro pretendien-

te de la herencia la sentencia declarándole heredero,

bien puede oponer que la sentencia no se refiere a él

y demostrar que el actor no es heredero para recha-

zar su demanda. En el juicio anterior de petición de

herencia el deudor de ésta que no es causahabiente

de ninguno de los dos litigantes no ha sido representa-

do; por consiguiente, la sentencia con respecto a él es

res inter alias que no le perjudica ni favorece. Y no

puede decirse que carezca de interés en impugnar la

cualidad de heredero en quien ha sido declarado tal

en juicio; porque el demandado tiene siempre interés

en probar que el actor carece de acción. Ahora bien;

si el demandado prueba que el actor no esheredero, de-
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muestra que éste carece de acción para demandar a

los deudores de la herencia, por lo que no puede decir-

se que carece de interés para impugnar la sentencia

que no se refiere a él.

La cosa juzgada no es tampoco oponible en las re—

laciones entre el heredero declarado tal y los acreedo-

res y legatarios de la herencia.

El Código albertino disponía otra cosa en su artícu-

lo 899, concebido asi: chuel contra el cual un herede-

ro -ó legatario de la sucesión ha obtenido una senten-

cia de un magistrado supremo ó tribunal de prefectu-

ra dictada en juicio contradictorio y“ pasada en cosa

juzgada que le declare heredero 6 le condene expre—

samente en tal cualidad, será considerado heredero en

virtud de dicha sentencia contra todos los herederos ó

legatarios de la sucesión. »

En el Código patrio esta disposición excepcional no

se reproduce; luego también en las relaciones entre el

heredero declarado tal y los acreedores ó legatarios

de la herencia rige el principio general de derecho de

que la cosa juzgada no favorece ni perjudica á. quien

fué extraño al juicio. Por lo tanto, si frente a un acree-

dor 'ó legatario de la herencia Ticio fué reconocido

heredero y en su consecuencia condenado a pagar,

puede muy bien oponer alos demás acreedores ó lega—

tarios por los cuales sea luego demandado que no es

heredero y que, por lo tanto, no puede ser condena—

do al pago.

¿Se deriva de aquí la consecuencia de que todo

acreedor ó legatario que exige el pago de aquel a

quien una sentencia declaró heredero, tenga siempre

la obligación de probar la cualidad de heredero de

aquel a quien la sentencia declaró tal.

Obsérvese que por parte del que reclamó en jui-
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cio la cualidad de heredero ó por tal ha sido condena—

do, hay tácita aceptación de la herencia y que de di-

cha aceptación surgen relaciones entre quien acepta

y los que tienen derechos sobre la herencia. Ahora

bien; supuesta la aceptación de una herencia, corres-

ponde á. quien no reconoce las consecuencias probar

que no tiene valor, por haberse hecho por quien no te-

nia derecho á la herencia. Los acreedores y legata—

rios que reconviniendo al heredero declarado tal para

el pago se prevalen de las consecuencias de la acep-

tación, no tienen nada que probar; por consiguiente,

la prueba corresponde a quien como heredero aceptó

la herencia si sostiene que el heredero no es él, sino

otro.

18. La facultad de aceptar una herencia, dice el

art. 943, no prescribe sino por el decurso de treinta

años. No hay duda que los treinta años se cuentan

desde el día en que se abre la sucesión, porque desde

este momento se adquiere la cualidad de sucesor, y

puede, por lo tanto, adirse la herencia. Pero supon-

gamos que la aceptación, por algunas de las causas

indicadas en la ley y de que más adelante hablare-

mos, se declara nula, ¿se interrumpirá. en este caso la

prescripción?

La negativa se funda en que una aceptación anula-

da no tiene efecto, porque la anulación destruye la vo-

luntad manifestada, por lo que la herencia se tendrá

por no aceptada, y si el heredero quisiera después

aceptarla de nuevo, no puede hacerlo sino dentro de

los treinta años a partir de la muerte del de cajas.

Esta doctrina no nos parece de acuerdo con los

principios de derecho. En efecto; una manifestación

de la voluntad que se anula a consecuencia de dolo 6

violencia no puede considerarse inexistente, porque
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las manifestaciones de voluntad, como todo acto que

se anula por vicio, subsiste jurídicamente y produce

su efecto mientras la nulidad no es declarada. La

existencia, pues, de una aceptación que aunque nula

produce, sin embargo, su efecto, hasta que …se decla-

ra tal, impide que pueda emitirse una nueva acep-

tación mientras la primera conserva su eficacia. Por

lo que á favor del que hizo una aceptación que des-

pués se anuló creemos que se puede invocar el prin-I

cipio de que contra non valentem agere non currit

praescriptio, y el término transcurrido entre la acep-

tación y su declaración de nulidad no debe, ¿. nuestro

juicio, computarse en los treinta años útiles para la

aceptación de la herencia (1).

Si el heredero puede aceptar la herencia en los

treinta años, este plazo puede ser abreviado por el

juez á. instancia de quien tenga interés en que se acep-

te 6 repudie la herencia. Dice el art. 951: (Si un he-

redero testamentario ó legítimo es demandado en jui-

cio por quien tiene derechos sobre la herencia, para

obligarle á. declarar si acepta ó renuncia, eljuez esta-

blecerá. un plazo para que haga dicha declaración,

transcurrido el cual sin hacerla, la herencia se enten-

derá repudiada.»

¿Qué personas están comprendidas entre las que

tienen interés en la herencia y pueden utilizar el ar—

tículo en examen?

No hay duda que los acreedores y legatarios y todo

el que tenga un derecho actual sobre los bienes de la

sucesión; pero, ¿y los que tengan solo un derecho

eventual? Supongamos que el testador nombra un sus-

tituto, ¿podrá. éste pedir que se fije al heredero un

 

(1) Consult. Laurent, Principes, ecc. IX, 865.
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plazo dentro del cual acepte ó repudie la herencia?

Igualmente el heredero llamado por la ley á. suceder

en vez del heredero testamentario ó en caso de renun—

cia de otro heredero legítimo preferido a él, ¿puede

usar de la facultad que concede el art. 951? La adr-

mativa es indudable, porque los que tienen un derecho

eventual sobre la herencia tienen un interés en la

misma, y no haciendo el art. 951 distinción alguna

entre los interesados por tener un derecho ciertó ó un

derecho eventual, es preciso extender dicho artículo

a todos los interesados.

Pero establecido el plazo por el juez, la aceptaciófi'

¿podrá hacerse según las reglas comunes 6 deberá ha-

cerse en juicio y ante los interesados que le promo-

vieron?

La duda se resuelve teniendo presente el objeto

del artículo en cuestión. Con la disposición contenida

en este, el legislador quiere abreviar el plazo de

treinta años concedido para aceptar una herencia

cuando hay interesados que pueden racionalmente

exigir que la aceptación no se retrase. Luego la sen-

tencia judicial no puede tener otro efecto que abre-

viar el plazo de aceptación, no establecer otro modo

distinto de hacer dicha aceptación. Por consecuencia,

si el heredero demandado en juicio no emite dentro

del plazo señalado por el juez la aceptación escrita,

pero realiza algún hecho que implique la aceptación

tácita, ésta se tendrá. por aceptada.

19. La prescripción de la facultad de aceptar una

herencia, ¿es sólo extintiva 6 debe ser también adqui-

sitiva? Pongamos un ejemplo: Desde la apertura de la

sucesión, a la cual Ticio fué llamado, han transcurri-

do treinta años sin haber aceptado la herencia; entre

tanto, Antonio, conceptuándose heredero, ha entrado
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en la posesión de la herencia; pero su posesión em-

pieza con posterioridad a la apertura de la sucesión;

de modo que todavía no han transcurrido los treinta

años que pueden dar lugar a la. prescripción adquisi-

tiva en su favor; ahora bien, ¿puede en este caso Ti-

cio, no obstante haber transcurrido los treinta años

de la sucesión, declarar que acepta la herencia y rei-

vindicarla de quien la posee?

El texto legal es explícito y no deja género de duda:

¡La facultad de aceptar una herencia (art. 943) no

prescribe sino por el transcurso de treinta años»; lue-

go transcurridos, la facultad prescribe, y si prescribe,

¿cómo ha de poder ejercerse? El demandado puede

siempre decir al heredero: tu facultad de aceptar la

herencia ha prescrito; luego te falta acción para ale-

gar …en juicio la cualidad de heredero, y faltándote

acción, tu demanda debe ser rechazada. Sobre este

punto se expresa así el Tribunal de Apelación de Gé-

nova (1):

_:_Considerando que la propuesta del apelante es

indudablemente equivocada, por no ser verdad que

para poder admitirse la prescripción extintiva del

derecho hereditario deba haberse consumado la pres-

cripción adquisitiva á. favor del poseedor de los bienes

de la herencia. Pueden ambas prescripciones correr

simultáneamente, lo que acontece siempre y cuando

el punto de partida de la prescripción y la fecha en

que se abrió la sucesión es el mismo, tanto para el

sucesor como para el poseedor. Pero si un sucesor

permanece en la inacción y no ejecuta ningún acto de

heredero, como si la herencia no le hubiese sido defe-

rida y otra persona entra en posesión de los bienes de

(1) Decía. 15 Dic. 1887 (Giur. It., 1888, II, 203).
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la herencia algunos años después de la muerte del de

cajas, al cumplirse los treinta años se ha cumplido la

prescripción extintiva para el primero, extinguién-

dose su derecho y no puede ser ya heredero; pero en

cuanto al segundo, corre aunque no se ha verificado la

prescripción adquisitiva, porque habiendo empezado a

poseer algún tiempo después de abierta la sucesión, no

han transcurrido los treinta años necesarios para ad-

quirir por medio de la prescripción. A pesar de lo cua-

puede rechazar al sucesor con la excepción de pres-

cripción, diciéndole que, sea lo que fuere de la pres-

cripción adquisitiva, la extintiva del derecho heredi-

tario se ha cumplido en él y no puede realizar actos

de heredero.

¡Y puede muy bien suceder lo contrario; este es,

que se haya cumplido la prescripción adquisitiva de

los bienes hereditarios poseídos por un tercero por

treinta años y que no se haya cumplido la extintiva

del derecho hereditario por interrupción. Entonces,

según el art. 2.129 del Código vigente, el sucesor que

aceptando expresa ó tácitamente la herencia es here-

dero, será. rechazado por el poseedor de treinta años,

pr “o no por los deudores de la herencia ni por los del

tentadores de inmuebles de menos tiempo.»

Y no se oponga que, aceptando esta doctrina, sale

al encuentro el inconveniente de que las cosas de la

herencia no pertenezcan a nadie; porque no corres—

ponden al heredero contra el que la prescripción ad-

quisitiva se realiza, ni al poseedor en cuyo favor la

prescripción adquisitiva no se ha cumplido todavía.

El inconveniente, ya lo hemos dicho, no es para el in-

térprete un motivo contra la ley. El art. 943, al de-

clarar prescripta a los treinta años la facultad de

aceptar una herencia, no subordina el cumplimiento
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de esta prescripción extintiva á. la condición de que

se cumpla al mismo tiempo la adquisitiva en favor de

quien posee pro haerede; luego la condición que no exi-

ge la ley, no puede exigirla el intérprete; ni es lícito

¿ éste modificar el texto legal para evitar un supues-

to inconveniente.

El cual es más aparente que efectivo; porque si el

heredero no es el propietario de las cosas de la he-

rencia por prescripción, ni tampoco el poseedor por

falta de ella, subsiste, sin embargo, el hecho de que

ninguno puede reclamar la herencia, lo Cual produce

el efecto de que mientras el poseedor está. en camino

de ser propietario de derecho por el transcurso del

plazo de la prescripción, es propietario de hecho en

cuanto su posesión está. a descubierto de la acción

reivindicatoria, que no puede ser ejercitada por na-

die; tendremos, pues, en este caso, un poseedor que

no puede ser privado por nadie de su posesión; sin ser

aún propietario gozará de todas las ventajas que de la

propiedad nacen, todo lo cual, á. nuestro juicio, no

puede dar lugar a obstáculos en la práctica.

El art. 943 que examinamos, no se refiere más que

a la prescripción de la facultad de aceptar la heren-

cia y no a la prescripción de la acción de petición de

herencia, puesto que la aceptación es cosa muy dis-

tinta de la petición de herencia. Esta supone necesa-

riamente la aceptación, y aquélla contiene implícita-

mente la última, puesto que quien pide una herencia

la acepta. Pero la aceptación no supone la petición y

puede darse con independencia de la misma. Supon-

gamos que, abierta la sucesión, Ticio, llamado a. ella,

declara inmediatamente que acepta, pero no se cuida

de entrar en posesión de los bienes que la componen;

transcurridos tres años de la apertura de la sucesión,
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Antonio, conceptuándose heredero, entra en posesión

de la herencia; posesión que mantiene por veintinueve

años en este momento, es decir, treinta y nueve años

después de abrirse la sucesión. Ticio reconviene a

Antonio en juicio pidiéndole la herencia, ¿puede éste

oponerle la prescripción a que se refiere el art. 943

del Código civil?

Evidentemente, no. El artículo citado no regula más

que la facultad de aceptar la herencia, y desde el mo—

mento que esta facultad se ejercita al declarar que se

acepta la herencia, no puede ser afectada por la pres-

cripción establecida en dicho artículo. No queda, pues,

como de posible cumplimiento, la prescripción de la

acción de petición de herencia, la cual no está. regula-

da por el art. 943, sino por el derecho común.

La acción de petición no es más que la reivindica-

ción de los bienes que componen la herencia, y como

la acción reivindicatoria no prescribe sino cuando el

poseedor de las cosas reivindicadas puede oponer la

prescripción adquisitiva cumplida ¿ su favor; el po—

seedor pro haerede no puede rechazar al heredero que

aceptó, y que pide la herencia después de treinta años

de abrirse la sucesión, si no puede oponerle la pres-

e.ipción adquisitiva cumplida a su favor. En efecto;

el poseedor no puede decir al heredero que carece de

acción, porque habiendo aceptado la herencia antes

que la facultad de aceptación, hubiese prescrito, tiene

investidura y cualidad de tal, y como tal puede proce-

der en juicio; no puede oponerle la prescripción por-

que no han transcurrido aún treinta años desde el día

que comenzó a poseer pro haerede; luego necesaria-

mente ha de sucumbir y ser condenado a restituir la

herencia al heredero que la reclama.

20. El efecto de la aceptación, según el art. 933,
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se retrotrae al momento en que se abre la sucesión.

Esto está conforme con el principio de que semel hae-

res semper haeres, y de que el heredero continúa sin

interrupción la personalidad del difunto. Por lo tanto,

aunque la aceptación se haya hecho poco antes de ex-

pirar los treinta años de la apertura de la sucesión, el

heredero lo es desde el día de la muerte del de cujus.

Este principio general y racional sufre una restric-

ción en el caso en que la herencia sea poseída por un

heredero aparente, antes de que el verdadero la acep-

tase. Supongamos que desconociéndose la existencia

de un testamento los herederos legítimos entran en la

posesión de la herencia, la cual después de la apari—

ción del testamento es reclamada por el instituido: si

se hubiese de aplicar en todo su rigor, obligaría al he-

redero aparente á. restituir no sólo los bienes de la he-

rencia, sino los frutos percibidos, y dejaría sin efecto

los contratos del heredero con terceras personas sobre

las cosas de la herencia. Pero razones de utilidad prác-

tica y conveniencia, entre las cuales está. la poderosí-

sima de dar certidumbre a los derechos de los ciuda-

danos y de fomentar el crédito hipotecario, han

aconsejado al legislador mitigar el rigor del princi-

pio general establecido en la primera parte del ar-

tículo 933, disponiendo en la segunda parte del mismo

artículo que quedarán siempre a salvo los derechos

adquiridos por terceros, por efecto de convencionesá

titulo oneroso celebradas de buena fe con el heredero

aparente. Si éste enajenare de buena fe una cosa de la

herencia, estará sólo obligado a restituir el precio re-

cibido, ó a ceder su acción contra el comprador que

no lo hubiese aún pagado. El heredero aparente de

buena fe, no está. obligado a la restitución de los fru-

tos sino desde el dia de la demanda judicial».
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Merced a esta disposición, se ha resuelto una grave

controversia de la jurisprudencia, concerniente á. las

relaciones entre el heredero aparente que está. en po-

sesión de la herencia y el heredero real, así como en-

tre éste y los terceros que con el heredero aparente

contrataron. En los Códigos anteriores, como en el Vi-

gente, se contenían disposiciones relativas á. la pose-

sión de buena fe y a la herencia de los ausentes; ¿po-

dían estas disposiciones que concernían, ya al poseedor

&. título singular, ya al poseedor de los bienes del au—

sente, aplicarse a toda posesión, aun a título univer-

sal, y a todas las herencias que no fueran las del au-

sente? La cuestión ha sido afrontada directamente por

nuestro legislador, y la ha resuelto armonizando el

derecho y la equidad, y conciliando del mejor modo

pósible los intereses de los terceros y del heredero apa-

rente, con el derecho del verdadero heredero.

Pero ¿quién es el heredero aparente? Como de las

mismas palabras aparece, dos elementos, positivo el

uno y negativo el otro, deben concurrir para que

exista el heredero aparente. El elemento positivo

consiste en considerarse heredero en poseer pro hae-

. de; el negativo en no ser el que posee pro haerede,

el verdadero llamado a la herencia.

Debiendo poseer pro haerede, no es heredero apa-

rente el que posee algunos bienes de la. herencia 6

todos ellos, á. titulo particular, por ser éste ni más ni

menos que un simple poseedor, sujeto, por lo tanto, a

las reglas generales de la posesión; es necesario po-

seer a. título universal para ser considerado heredero

aparente. Y como no es únicamente heredero aquel

al cual corresponde toda la herencia, sino también

aquel al que pertenece una cuota de ésta, no será. con-

siderado heredero aparente sólo el que posea a titulo
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universal toda la herencia, sino el que, con el mismo

título, posea sólo una determinada cuota.

21. El heredero aparente puede ser tanto de bue'

na como de mala fe. Si la buena fe es necesaria en el

heredero aparente para no estar obligado ala resti-

tución de frutos, como luego veremos, no lo es para

que el poseedor a titulo universalseaconsiderado como

heredero aparente. En efecto; los efectos de la pose-

sión ¿¡ titulo universal son distintos, según sea de

buena 6 de mala fe; pero así como ésta no es necesaria

para constituir la posesión, así tampoco lo es para

atribuir al poseedor ¿& titulo universal la cualidad de

heredero aparente.

Pero ¿a quién deberemos considerar como herede-

ro aparente de buena fe?

La buena fe del heredero aparente debe deter -

minarse por los principios que rigen la buena fe

del poseedor en general; y como, según el art. 701, es

poseedor de buena fe el que posee como propietario en

virtud de un título eñcaz para transmitir el dominio,

del cual ignoraba los vicios, de aquí que heredero

aparente de buena fe lo será tanto el que entra en

posesión de la herencia, en virtud de un testamento

declarado después nulo, como aquel que, en la su-

posición de que la herencia le fue deferida, la hubiese

poseído, por ser tanto el testamento como la ley título

hábil para transferir la herencia. Como demostraro-

mos a su debido tiempo al hablar de la posesión, no

puede excluirse en el heredero poseedor la buena fe por

el motivo de que haya entrado en posesión de la heren-

cia no por un error de derecho, sino de hecho, porque

el principio de que ignorantia legz's non ea;cusat y

que se presume que todos tienen conocimiento de la

ley, si bien es aplicable en todo lo que atañe al orden
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público, no tiene valor en el privado, en el cual la

presunción debe ceder su puesto a la verdad demos-

trada de las cosas (1).

Para que el heredero aparente lo sea de buena fe,

basta que esta haya existido en el momento de la

adquisición (art. 702); por consiguiente, si se demues—

tra que después se enteró de que el testamento en

virtud del cual consiguió la herencia era nulo, ó que

existen otros herederos legítimos preferidos a él, no

impide esto que se le considere heredero aparente de

buena fe, si lo fue en el momento de adquirir la po-

sesión de las cosas de la herencia.

¿Quid juris si el heredero aparente, poseedor de

mala fe en principio, comenzase después á. poseer de

buena fe? ¿Deberá considerársele heredero aparente

de buena 6 de mala fe? El caso que suponemos no es

fácil que se verifique, pero es conveniente examinarle

para hacer aplicación de una de los principios regu—

ladores en la materia.

Supongamos que al abrirse la sucesión, el here-

dero legítimo, aunque sabedor de la existencia de un

testamento en que es instituido otro heredero, entra,

sin embargo, en posesión de la herencia; si después cir-

cula la falsa noticia de que el heredero testamentario

repudió la herencia, de suerte que esta debe deferirse

ab intestato, el heredero aparente, que era al principio

de mala fe, comienza desde el instante de circular di-

cha noticia a poseer de buena fe. Ahora bien; cree-

mos que en tal hipótesis, el heredero aparente debe

considerarse poseedor de buena fe desde el momento

en que comenzó a poseer de buena fe hasta que el

heredero real propone contra el demanda en reivin-

(1) Véase Ap. Bolonia 30 Juli01818 (Giur It., 1878, II, 153).
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dicación de la herencia. No es obstáculo el art.702,

que exige que la buena fe exista en el momento de la

adquisición, porque la adquisición a que se refiere di-

cho artículo, no es solo el momento de ponerse en po-

sesión material de las cosas, sino que se refiere tam-

bién al momento en que se comenzó a poseer de

buena fe; por lo que su significado natural es que la

buena fe, una vez que comienza á. existir, no cesa sino

con la demanda judicial, 'aunque con anterioridad a

ésta el poseedor haya poseído de mala fe.

¿A quién corresponde la prueba? ¿Deberá el here-

dero aparante probar su buena fe, 6 el heredero real

que le acusa de mala fe estará obligado á probarla?

Acudamos a los principios. El heredero aparente

invoca la buena fe para librarse de la obligación de

restituir los frutos percibidos; ahora bien, el deudor

que invoca su propia liberación debe suministrar la

prueba y no se puede pretender que el acreedor prue-

be no haberse extinguido aún la obligación del deudor; _

luego el heredero aparente debe probar su buena fe,

por la cual cree estar exento de la obligación de

restituir.

El argumento es exacto; pero es preciso tener en

cuenta otro principio para resolver la cuestión pro-

puesta, y el principio es que cuando existe una pre—

sunción legal, el que puede invocarla en su favor está

exento de la prueba, la cual incumbe al que sostiene

en un caso concreto lo contrario de cuanto la ley pre-

sume. Dado, pues, que la presunción de buena fe exis-

ta á. favor del heredero aparente, le basta invocarla

para desmostrar que está. exento de la obligación de

restituir, con lo cual endesa la obligación de probar al

que sostiene la mala fe.

Pero ¿existe la presunción de buena fe a favor del
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heredero aparente? Esindudable. El art. 702, que se en-

cuentra colocado en el título de la posesión, dispone que

ela buena fe se presume, y quien alega la mala fe debe-

probarla». Ahora bien, el heredero aparente también

es poseedor; luego el art. 702 también se refiere a el.

No se oponga, que las disposiciones contenidas en

el título de la posesión se refieren sólo a la posesión a

título particular, y no pueden, por lo tanto, extenderse

a la posesión por título universal. Porque no sólo el

legislador, al dictar las disposiciones generales regu-

ladoras de la posesión, no distingue entre posesión a tí-

tulo particular 6 universal, para aplicar sus disposi-

ciones á la primera solamente, sino que en el art. 693,

contenido también en el título de la posesión, habla

de posesión a título universal, que pasa de derecho

del de cajas al heredero; luego no es exacto afirmar

que las disposiciones legales sobre la posesión se re-

fieren solamente a la posesión a titulo particular y no

á la posesión a titulo universal. Por consiguiente, si el

legislador al disponer que la buena fe del poseedor se

presume no distingue entre poseedor & titulo singular

( miversal, no le es lícito al intérprete añadir nada al

texto (1).

La buena fe del heredero aparente cesa sólo con la

demanda judicial propuesta contra él por el heredero

y no antes, cualquiera que sea su conocimiento en or—

den á. la deficiencia de su llamamiento á. la sucesión.

¡El Código patrio, observa el Trib. de Apel. de Vene-

cia (2), considera permamente la buena fe de origen

(1) Véase Gas. Nápoles 4 Febrero 1868, (An. II, 1, 117);

Cas. Torino 20 Febrero 1874 (ivi, VIII, I, 318); Ap. Parma 2

Mayo 1873 (ivi, VII, 11, 285); Ap. Venecia 18 Febrero 1886

(Giwr. It., 1886, II, 350).

(2) Betis. antes citada.

TOMO Ix 4
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hasta la demanda del heredero real, sin tener en cuen-

talas variaciones que en el concepto desu derecho

hubiera sufrido el poseedor en el tiempo intermedio a

causa de nuevas noticias que hubieran venido a. mo-

dificar dicho concepto. Basta que la buena fe haya

existido en el momento de la adquisición, según dis-

pone textualmente el art. 702; y en cuanto a los fru-

tos, la obligación de restituir no existe sino respecto

de los percibidos después de la demanda judicial, como

añade el art. 703, en armonía con el 933. De esta

suerte se completa el concepto, demostrándose que sólo

desde la demanda judicial cesa la buena fe. Es una

modalidad de la ley el considerar la buena fe bajo

este aspecto. No es natural, pero la ley tiene razones

hondas para no apreciar los grados intermedios del

estado de ánimo del poseedor. El efecto; ¡cuán peli-

groso no sería un juicio que tuviese por Objeto explo-

rar dicho estado de ánimo! Se trata, por una parte, de

la negligencia del propietario y de la actividad, unida

á la buena fe del poseedor. Si el poseedor dudase, cla-

ro es que no tendria ya su primitiva condición; pero

la ley no le impone por eso que abandone la posesión á

la ventura, en interés del orden social; el poseedor

persiste en el cultivo que descuida el propietario;

éste puede reclamarsuderecho; se apreciarán las prue-

bas que éste presente, y deiando“á la acción de pro-

piedad toda la amplitud posible, el propietario no

puede considerarse lesionado. Añádase el principio de

la economía de litigios y se reconocerá cuán fundada

y justa es la consideración prescrita por el Código

patrio. Por lo tanto, el heredero aparente, poseedor de

buena fe, 10 sigue siendo hasta la demanda judicial,

fundada en el derecho á. la herencia.—

22. Si el heredero aparente es de buena fe, ¿en qué
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relación se encuentra con éste la persona que se diri-

ge contra el en petición de herencia?

Hablemos, ante todo, de los frutos percibidos. El úl-

timo párrafo del art. 933 dispone á. este propósito:

(El heredero aparente de buena fe no está obligado a

la restitución de los frutos sino desde el dia de la de—

manda judicial.» Esta disposición viene a derogar la

doctrina romana, según la cual los frutos acrecian la

herencia; y la ha derogado por razones de equidad,

por parecer demasiado oneroso obligar al heredero

aparente de buena fe á. restituir los frutos, que consu-

mió en la convicción de que la Cosa era suya.

El heredero aparente, en tanto, está exento de res-

tituir los frutos en cuanto ha poseído de buena fe;

luego para que no esté obligado a restituir sería nece-

sario que peroibiese los frutos por causa de su pose-

sión; de otro modo, la obligación de restituir sub-

siste.

Supongamos que la herencia queda por algún tiem—

po yacente y administrada por un curador, y que en-

trando después en posesión de ella el heredero aparen-

te, el curador rinde cuentas a éste de su administra-

ción, entregándole los frutos recogidos ó su equivalen-

te en dinero; ¿estará ó no el heredero aparente Obliga-

do a restituir dichos frutos?

Durante el tiempo en que la herencia estuvo yacen-

te, el heredero aparente no la ha poseído; luego si per-

cibió los frutos no fué por causa de su posesión, sino

porque el curador, en la equivocada creencia de que

era él el heredero real, le ha rendido cuentas de su

gestión. Se encuentra, pues, el heredero aparente, en

este caso, en la situación de aquél que recibe cantidad

indebida; ¿como podrá, por consiguiente, ampararse

en la disposición excepcional contenida en el art. 933,
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encaminada únicamente a proteger la posesión de

buena fe para eximirse de la restitución?

Nótese que la disposición excepcional en examen no

se dirige a establecer en favor del heredero aparente

sus derechos sobre los frutos de la herencia poseída,

sino á eximirle solamente de la obligación de resti-

tuir. Por lo que Si en el tiempo en que el heredero

real pide la herencia existen frutos no percibidos to-

davía por el aparente, ya sean naturales 6 civiles, no

puede éste reclamarla como los producidos durante

su posesión; porque el derecho que la ley concede

no es un derecho adquisitivo, sino de liberación. Su—

pongamos que un deudor de la herencia, de cantidad

fructífera, no haya pagado algún año de intereses al

heredero aparente; ahora bien, propuesta por el he-

redero real la demanda para reivindicar la herencia,

no tiene ningún derecho el heredero aparente a reci-

bir los intereses atrasados, porque no habiéndolos

percibido durante su posesión, no tiene derecho a re-

clamarlos desde que el heredero exige en juicio la res-

titución de la herencia.

En cuanto a los frutos percibidos, el heredero apa-

rente de buena fe está siempre exento de la obliga-

ción de rendir cuentas y de restituirlos, ya los haya

gastado, ya se haya enriquecido con ellos, ya se en-

cuentren aún in natura en su poder en el momento en

que el heredero pide la herencia, porque la ley no dis-

tingue entre uno y otro caso y el intérprete tampoco

puede distinguir. Según el Derecho romano, que se

atenía rigurosamente á. la máxima nemo locupletari

potest cum alterius jactura, los frutos existentes y los

que hubieran enriquecido al poseedor deben ser res-

tituidos, no obstante la buena fe. Este rigor no ha sido

adoptado por las leyes modernas, y la razón de la di—
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ferencia, observa oportunamente el Tribunal de Ape-

lación de Bolonia (1), entre el moderno y el antiguo

derecho, está precisamente no sólo en el mayor favor

con que se mira al poseedor de buena fe, sino en el

laudable propósito de prevenir y evitar ocasiones de

litigios perturbadores siempre de la paz pública y pri-

vada, sobre si se ha de suponer y cuándo que los fru—

tos fueron 6 no consumidos 6 si contribuyeron ó no y

en que medida a enriquecer al poseedor.

23. Respecto a las enajenaciones estipuladas por

el heredero aparente, ¿qué obligaciones tiene éste con

respecto al heredero reivindicante? cSi éste (el here-

dero aparente), dice el art. 933, enajenó de buena fe

una cosa de la herencia, está solamente obligado a

restituir el precio recibido, 6 á ceder su acción contra

el comprador que no lo hubiera aún pagado.»

Es preciso, ante todo, advertir, que la buena fe se

exige aquí, no tanto en el heredero aparente como en

el acto de enajenación; es decir, que es preciso que

la enajenación la haya hecho el heredero aparente de

buena fe, 6 lo que es lo mismo, en la convicción de

que enajenaba una cosa propia.

No deja de tener importancia la observación. Ya

hemos visto, en efecto, que para suponer de buena-fe

al heredero aparente, hasta la demanda propuesta

contra el, basta que la buena fe haya existido en el

momento de adquirir la posesión; de modo que si, por

noticias adquiridas posteriormente, se convence de

que es otro el heredero, no por esto se le considera de

mala fe, en orden a la obligación de restituir los

frutos percibidos. Pero si suponemos que el heredero

aparente, antes de buena fe, sabe cuando enajena una

(1) Decis. 30 Julio 1878 (Giur. It., 1878, II, 753).
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cosa de la herencia que no es heredero, sino quelo es

otro, ¿deberá considerarse la enajenación como hecha

de buena fe? ,

No vacilamos en contestar negativamente, en aten-

ción al texto y al espíritu de la ley. En efecto, el

texto no habla de heredero aparente de buena fe que

enajena una cosa de la herencia; habla de enajenación

hecha de buena fe por el heredero aparente, lo cual

indica que la buena te debe existir en el heredero apa-

rente cuando enajena, y no basta que haya existido

Cuando adquirió la posesión, si por ventura antes de

enajenar faltaba.

Y no sin razón dispone la ley esto. En efecto; entre

el acto de enajenación y el de la percepción de frutos

hay notable diferencia. Si el heredero aparente pro-

cedió de buena fe, está. exento de restituir los frutos,

aunque la buena fe haya cesado antes de la deman—

da judicial del heredero, porque no es conveniente ni-

útil obligarle a abandonar la posesión de la herencia,

cuando el que tiene derecho á. ella no se cuida de re-

clamarla; por otra parte, cultivando aquél los bienes

que su propietario no reclama y abandona, realiza un

servicio del cual, en gracia a su buena fe, en el mo-

mento de la adquisición le compensa la ley, mediante

la liberación del deber de restituir los frutos percibi-

dos. Pero si el heredero aparente que dejó de serlo de

buena fe antes de la demanda judicial, no está obliga-

do a abandonar la posesión que no es reclamada por

el heredero, no puede, en cambio, consentírsele que

enajene á. sabiendas las cosas que no le pertenecen. Si

lo hace, obra de mala fe, y en virtud de las conse—

cuencias de ésta, debe responder ante el heredero que

pide luego la herencia.

Si la enajenación se hizo de buena e , el heredero
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aparente está obligado á. restituir el precio recibido,

6 si no lo recibió, á ceder su acción contra el com-

prador. El precio recibido por el heredero aparente,

debe siempre restituirse, ya lo haya consumido ó no,

ya sea que con el mismo haya ó no acrecido su patri-

monio, porque la ley no distingue uno de otro caso, y

la obligación es absoluta. Si no recibió el precio en todo

ni en parte, debe ceder al heredero la acción contra

el adquirente; por consiguiente, si el heredero aparen-

te no quiere hacer la cesión, el heredero real puede ob-

tenerla en juicio.

¿Puede el heredero sin esta cesión proceder contra

el comprador para reclamar el precio? Directamente

no, porque sin la cesión el comprador es siempre deu—

dor del heredero aparente; pero puede proceder con-

tra el mismo ejercitando el derecho de aquél, que a

su vez es deudor del heredero, en cuanto debe ceder-

le la acción para reclamar el precio, en virtud del ar-

ticulo 1.234 del Código civil.

Estando el heredero aparente obligado a restituir el

precio recibido, ¿puede optar por recobrar la cosaven-

dida para entregársela al heredero? No puede, porque

8 obligación, derivada de la ley, tiene por objeto res-

tituir el precio y el deudor no puede a su arbitrio sus-

tituir la cosa debida por otra diferente.

Pero si el heredero aparente, antes de que contra él

se proponga judicialmete demanda por parte del he—

redero, hubiese readquirido la cosa vendida a menos

precio del recibido, la cosa se encuentra en el patri-

monio hereditario en el momento en que el heredero

pide la herencia; por consiguiente, no puede rehusar

la entrega y exigir el precio en que fué vendido

por el heredero aparente. En efecto; el art. 933, en

tanto impone á. éste la obligación de restituir el precio
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recibido, en cuanto la cosa no se encuentra ya en el

patrimonio hereditario cuando el heredero demanda;

pero si ésta se encontrase en él en dicha época, perte-

nece al heredero, ypor lo tanto, es lógico que no le

pertenezca el precio en el cual se ha subrogado.

El heredero no tiene tampoco derecho á exigirla ga-

nancia obtenida por el heredero aparente, constituida

por la diferencia entre el mayor precio de la venta, y

el menor de la nueva adquisición, porque dichaganan-

cia es fruto de la actividad y de la perspicaciadelhere-

dero aparente que obró de buena fe; y no es justo que

el heredero negligente deba aprovecharse del prove-

cho obtenido con buena fe. Por otra parte, si el herede-

ro aparente de buena fe no está. obligado a restituir los

frutos que constituyen un accesorio de las cosas de la

herencia, mucho menos debe estarlo á. devolverlas ga-

nancias obtenidas mediante el empleo de cosas de la

herencia, sin disminuir en nada ésta.

Pero todo esto requiere que el heredero aparente

no sólo haya enajenado la cosa de buena fe, sino que la

haya recobrado del mismo modo; y no con la intención

de eximirse para con el heredero, cuya reivindicación

presentía de su obligación de restituirle el precio reci—

bido por la venta; porque malitiis non est indulgen-

dum, y no es lícito aprovecharse de la propia mala fe

en daño de otro.

Los intereses del precio recibido no se deben por el

heredero aparente, ya porque la ley no le impone esta

obligación, ya perque no estando obligado a restituir

los frutos 6 los intereses devengados por las cosas de

la herencia, no puede tampoco estar abligado á devol-

ver los intereses del precio que sustituye ála cosa. Pero

los intereses se deben desde el día de la demanda judi-

cial, porque a partir de este día está obligado el here-



POR FRANCISCO RICCI 57

dero aparente a rendir cuenta de los frutos perci-

bidos.

Si el heredero aparente enajenó de mala fe cosas

de la herencia que luego readquirió, ¿puede aprove-

charse de la ganancia? En favor de la afirmativa

puede decirse que ningún daño se deriva al heredero

de la venta y de la readquisición de la cosa heredita-

ria. Pero esto no es exacto; porque desde el momen-

to en que el heredero aparente vendió la cosa, asumió

entre las demás obligaciones hacia el heredero, la de

restituirle el precio recibido, 6 cederle la acción para

exigir el no pagado. Ahora bien; al readquirir la cosa

enajenada por un precio menor, impide al heredero

exigir el mayor precio estipulado por la venta; por

consiguiente, debe resarcirle del daño que va a sufrir.

Está, además, obligado a responder de los intereses

percibidos ó que hubiera podido sacar del precio en-

tregado, del mismo modo que debe rendir cuentas de

los frutos percibidos y de los no percibidos por negli-

gencia ó descuido.

24. El heredero aparente contra quien se procede

pidiendo la herencia, está obligado, en virtud de los

prº Icipios generales de derecho, á. restitutir a este todo

lo que en la herencia encontró, ya perteneciese en

propiedad al de cajas, ya lo tuviese solamente en con-

cepto de poseedor; y no puede exigir que el heredero

para reclamar la restitución, pruebe que la cosa per-

tenecía al difunto. La diferencia entre la acción rei-

vindicatoria y la de petición de herencia consiste en

que en la primera el actor debe probar que la propie-

dad dela cosa reclamada le pertenece, mientras en la

otra debe probar solamente que la cosa se encontraba

en el patrimonio hereditario, sin que importe por qué

título se encontraba. En efecto; dado que el de cajas
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no fuese más que simple detentador de una cosa deter-

minada, el heredero continúa la detentación ó la po-

sesión que el otro tenía; mientras el propietario no la

reivindica, ninguno, fuera del heredero, puede tener

derecho a poseerla. Ahora bien; ¿con qué título podria

el heredero aparente pretender continuar en la pose-

sión de la cosa que no le correspondla en propiedad al

autor de la sucesión? Si el heredero entró en posesión

de dicha cosa fué en calidad de sucesor; pero probado

que el heredero no es él, sino otro que reclama la he-

rencia, el heredero aparente, que no puede continuar

procediendo como heredero, debe restituir al verdade-

ro la posesión que se transmitió al mismo de derecho

desde que se abrió la sucesión.

Supongamos que el plazo para la adquisición de la

cosa poseída por el de cajas mediante la prescripción,

se ha cumplido mientras poseía el heredero aparente;

¿puede éste pretender que ha prescrito á su favor y

negar, por lo tanto, al heredero la restitución de la

cosa?

No vacilamos en responder negativamente, prrque

el heredero aparente no posee por sí, sino por el nero-

dero. En efecto; su posesión no es a título particular,

sino a titulo universal, y ha poseído la herencia que es

universalidad en cuanto se ha creído heredero. Pero

siendo otro el verdadero heredero, al cual la posesión

se transmitió de derecho desde la apertura de la su-

cesión, la prescripción corre a favor de éste como

continuador de la persona del difunto. Respecto a los

muebles poseídos por el difunto, el heredero aparente

no puede invocar la máxima de que la posesión equi-

vale al título, aunque sea de mala fe, porque esta

máxima es en favor de terceros, y el heredero apa-

rente que cree continuar la persona del difunto no es
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tercero, ni frente a este, ni frente a quien efectiva-

mente lo representa.

El heredero aparente debe responder de todo lo que

ha exigido ó embolsado por cuenta de la herencia.

¿Responde además de lo que no ha exigido pudiendo

exigirlo y de los intereses de las sumas exigidas?

Es preciso distinguir entre el heredero aparente de

buena fe y el de mala fe. Al primero, que procede

como propietario, no puede reprochársele negligencia

alguna en exigir, porque el propietario puede des-

cuidar sus propios asuntos; por lo tanto, no responde

al heredero de lo que no ha exigido (1). Por lo que

atañe a los frutos, está exento por el art. 933 de la

obligación de restituir los que hubiera percibido; y si

no se ha cuidado de reembolsar las cantidades debi-

das, no se le pueden exigir, en virtud de su buena fe.

Pero si el heredero aparente lo es de mala fe, estan-

do obligado por todas las consecuencias de Su propia

culpa, responde de lo que no ha exigido, debiendo exi—

girlo, y responde no sólo de los intereses percibidos

por las sumas cobradas y negociadas, sino también

de las que pudo percibir y por su negligencia no per—

cibió.

Si con dinero de la herencia hizo el heredero apa-

rente una adquisión, ¿debe devolver al heredero la

cosa adquirida? El heredero aparente, ya sea de buena

6 de mala fe, que adquiere una cosa con dinero de la

herencia, no obra en calidad de heredero, sino en nom-

bre propio; por consiguiente, la cosa adquirida le per-

tenece a él y no al heredero, a no ser que se trate de

cosa accesoria, de otra que forma parte de la heren-

cia, en cuyo caso forma una sola cosa con ésta, y así

(1) Véase Cas. Roma 30 Junio 1886 (Giur. It., 1886,1, 1, 455).
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como la principal, pertenece al heredero. Fuera de est

caso, aun cuando el heredero aparente hubiese hecho

una provechosa adquisición, el heredero no puede exi-

gir más que la restitución del capital hereditario em-i

pleado y los intereses correspondientes, si el heredero?

aparente lo es de mala fe, porque el provecho sacadai

de éste no implica daño alguno respecto del heredero.!

¿Responde el heredero aparente de la pérdida de la;

cosas hereditarias? No, si es de buena fe, porqueei

propietario no tiene obligación de velar por la con'i

servación de sus bienes, que puede dejar perecer. .. Si,

si es de mala fe, porque poseyendo á sabiendas cost

de otros, no puede, como el que se cree propietario, de,

jarles perecer en daño de aquel á. quien pertenecen,

Pero desde el momento en que contra el heredero apt,'

rente de buena fe se propuso demanda judicial, cesani

do en el la buena fe responde de los deterioros acae<f

cidos por su culpa en las cosas de la herencia, y rut

ponde también de los fortuitos, salvo prueba de que

la cosa hubiera perecido igualmente si se hubiere en

centrado en poder del heredero.

En orden a las mejoras hechas por el heredero apt

rente en las cosas de la herencia, creemos aplicablg

las disposiciones contenidas en el título de la posesión¡'

asi como el art. 706, contenido en el mismo título, 93

gún el cual al poseedor de buena fe sele concede ¡

derecho de retención por mejoras hechas en los biene!

poseídos; porque, como ya hemos demostrado, las '

posiciones relativas á. la posesión son también aplicl,“

bles á. la posesión por titulo universal.

25. Hablemos ahora de las relaciones entre ¿

heredero y los que contrataron con el heredero ap

rente. El art. 933 contiene esta disposición: ¡Qued3

siempre a salvo los derechos adquiridos por lost
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ceros, por efecto de convenciones a título oneroso, he-

chas de buena fe con el heredero aparente.»

Es conveniente, ante' todo, advertir, que la disposi-

ción en examen no se refiere solamente a los derechos

reales, como propiedad, hipoteca, usufructo, ó servi-

dumbre que el tercero haya adquirido, sino a todo

derecho aun de índole personal, porque está conce-

bida en términos generales que no admiten distinción

de ninguna clase. Por consiguiente, si el deudor de la

herencia pagó al heredero aparente, obtiene su libe-

ración por efecto de la disposición en examen (1);

igualmente, si se estipuló un contrato de arrendamien-

to de un fundo de la herencia por el heredero aparen-

te con un tercero de buena fe, los derechos que de el

se derivan, aunque de naturaleza personal, están com-

prendidos entre aquellos que el articulo referido pone

a salvo.

La misma disposición es también aplicable, tanto á

los derechos adquiridos sobre inmuebles, como sobre

muebles, no pudiéndose éstos considerar excluidos de

dicha disposición, sólo porque respecto de los mue-

bles se ha establecido in genere que la posesión de bue-

na fe en las cosas muebles equivale al título. En ver-

dad, la disposición contenida en el artículo 707 es tan

general como la del art. 933. El primero de estos ar-

tículos se refiere solamente a las cosas muebles por

naturaleza y alos títulos al portador, mientras el ar—

tículo 933, al hablar de los derechos adquiridos por

tercero, que contratan con el heredero aparente, com-

prende en su generalidad los derechos adquiridos sobre

las cosas que no son muebles por naturaleza. Además

de esto, el art. 707 presupone como condición indispen-

(1) Véase Ap. Florencia 18 Junio 1869 (An. III, 2, 523).
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sable, que la posesión de la cosa mueble se encuen'

tra ya en poder del tercero, mientras el art. 933 ha-

bla de derechos adquiridos que pueden existir, sin que

eltercero tenga aún la posesión de las cosas muebles,

objeto del derecho adquirido. En esta hipótesis, el ter-

cero no podria invocar el art. 707, pero si el 933, cuya

disposición es más lata y comprensiva.

Dos condiciones se exigen, por la disposición citada,

para mantener los derechos de terceros, frente al he

redero: la adquisición á título oneroso y la buena fe.

Comencemos por la primera.

Porque la ley no protege los derechos adquiridos

a título lucrativo, por aquellos que contratan con el

heredero aparente, y si sólo los adquiridos á. título

oneroso. Porque en el primer caso se trata de lucro

cogitando a favor del tercero, mientras que en el otro

se trata de damno citando. Asegurar al tercero un lu-

cro, aun en perjuicio del heredero, no ha parecido al

legislador equitativo ni conveniente, y puesto en la

alternativa de perjudicar al tercero, que contrató

buena fe, 6 al heredero, encuentra preferible la

actividad del tercero, adquirente ala indolencia del

heredero, que dejó asumir á. otros la cualidad de he-

rederos.

Una transacción sobre la herencia, habida entre el

tercero y el heredero aparente, hace adquirir derechos

no a título lucrativo, sino a título oneroso, en cuanto

en la transacción se verifica la hincz'nde remissum, y

el derecho adquirido por el tercero sobre los bienes de

la herencia tiene su correlativo en el derecho sobre

la misma herencia que el tercero ha renunciado; por

consiguiente, al derecho derivado de la transacción es

aplicable la disposición del artículo en examen.

El heredero puede siempre reivindicar la cosa do—
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nada, del adquirente a título lucrativo, aunque la hu-

biese adquirido de buena fe; pero si hubiese inscrito su

título y permanecido en posesión del fundo donado por

diez años, puede invocar, sin duda, la prescripción de-

cenal adquisitiva, no habiendo razón alguna para que

dicha prescripción no transcurra contra el heredero

que no se cuida de reivindicar lo que le pertenece. No

puede el heredero reivindicar lo que adquirió á. título

oneroso. El heredero no puede reivindicar de quién ad-

quirió a título oneroso, aunque el adquirente no haya

inscrito su título, porque si la inscripción del título es

necesaria contra terceros que adquieren igual derecho

sobre el mismo inmueble, no lo es en las relaciones

entre el adquirente non alúmina y el propietario de la

cosa enajenada.

Si el que adquirió del heredero aparente es pertur-

bado por un tercero, ¿quién responderá. ante él de la

evicción?

Es preciso ver si la causa de la evicción depende

ó no del hecho del mismo heredero aparente. Si éste,

por ejemplo, enajenó anteriormente el mismo fundo á.

otro, el cual venció al segundo comprador, nohay duda

que el segundo comprador sólo podrá dirigirse contra

el heredero aparente, porque dependiendo la evicción

del hecho de éste, el y no otro está obligado á. respon-

der. Pero si la causa de la evicción no depende del

hecho del heredero aparente, Sino de que el fundo no

pertenecía al difunto que como propietario poseía, el

heredero debe responder, ya porque hubiera igual-

mente respondido si la venta hubiera sido hecha por

el, ya porque á el le corresponde la acción para con-

seguir el precio, 6- del vendedor que le recibió, 6 del

comprador que no le pagó aún.

Para que el derecho del tercero, adquirido á. título
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oneroso sea conservado, no es preciso que éste, cuan-

do el heredero reivindica, haya obtenido la posesión de

la cosa enajenada; porque sus derechos provienen en

este caso de la convención y no de la posesión; por

consiguiente, posea ó no posea éste los derechos ad-

quiridos, se conservan como adquiridos, por la con-

vención hecha con el heredero aparente.

Para que el derecho adquirido por el tercero a títu-

lo oneroso se conserve contra el heredero, es necesa-

rio, aunque el art. 933 no lo declara, que el título de

adquisición sea válido y no tenga vicio de forma 6

de esencia que lo haga nulo; porque si el acto es nulo,

ningún derecho puede haber adquirido, en virtud del

mismo, quien lo ha realizado. Por lo que si el acto ca-

rece de las solemnidades legales, 6 es vicioso el con-

sentimiento prestado por el heredero aparente a causa

de dolo, error 6 violencia, el heredero puede valerse

de la nulidad para que se declare que el tercero no

adquirió ningún derecho sobre las cosas de la heren-

cia. De la misma nulidad puede valerse si depende …

defecto de capacidad por parte del heredero aparente;

porque el heredero en este caso no es un tercero, sino

que toma el puesto del mismo heredero aparente, en

cuanto está sujeto a las consecuencias del acto rea-

lizado por éste. Ahora, si el heredero no queda obliga-

do cuando el acto es válido, no puede quedar tampoco

cuando el acto sea nulo.

26. La segunda condición que exige la ley para

mantener a salvo los derechos adquiridos por los ter-

ceros, que contrataron a título oneroso con el herede—

ro aparente, es la buena fe. Esta buena fe se exige

tanto de quien enajena, como del que adquiere (1).

(1) Cf. Ap. Perugia 22 Julio 1877 (Giur. It., 1878, II, 659).
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Pero ¿a quién corresponde probar la buena fe de

uno y de otro? El verdadero heredero que reclama

cuanto corresponde a la herencia, tiene el fundamen-

to de su acción en su título de heredero; por lo que el

heredero aparente y el tercero que con él contrató,

los cuales oponen per Vía de excepción su buena fe,

deben probarla, en virtud del principio de que el de-

mandado está obligado a probar el fundamento de su

excepción. Es preciso observar, sin embargo, que, se-

gún el art. 702, la buena fe se presume siempre, y el

que alega la mala fe debe probarla; por consiguiente,

la excepción del demandado en que alega su buena

fe, está apoyada por la presunción legal, y por lo

tanto, corresponde al actor destruirla probando la

mala fe.

27. Cuando el heredero acepta la herencia, tiene

el derecho de hacer reconocer su cualidad de here—

dero enfrente de quien la niega, y de percibir, en con-

secuencia, la herencia. Á este fin se dirige la acción de

petición de herencia, de la cual nuestro Código no nos

presenta los caracteres constitutivos, ni nos da regla

alguna sobre ella; por lo que es preciso acudir a los

principios generales de Derecho, alos cuales se ha re-

ferido evidentemente el legislador patrio con su si—

lencio.

Con arreglo a estos principios diremos que la acción

de petición de herencia es esencialmente real, dado

que el heredero adquiere, merced á la aceptación de la

herencia, el dominio de las cosas que pertenecen a la

misma, y al adquirir el dominio adquiere un derecho

real sobre dichas cosas, que se ejercita al pedir la he-

rencia. Es verdad que en virtud de la petición de he-

rencia, comoquiera que también se pide al detentador

de los bienes que la componen, la restitución de los

TOMO III 5
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frutos percibidos y el precio de las cosas por él ena-

jenadas, restitución debida en virtud de una obliga

ción personal contraída por el poseedor de la heren-

cia, parece que debería calificarse de índole mixta la

acción de petición de herencia, por participar de la

acción real y personal a un tiempo. Obsérvese, por

otra parte, que la acción personal contra el poseedor

de los bienes de la herencia, Si bien está. ligada á. la de

petición de herencia, tiene, sin embargo, un fundamen-

to propio, no común ciertamente a esta última. Y, en

efecto, de la aceptación nace el derecho de promover

la acción de petición de herencia y el de percibir los

bienes que componen esta última; mas para ejercitar

la acción personal contra el tercer poseedor, se exige,

además, que éste haya recogido y hecho propios los

frutos de sus bienes, ú obtenido el precio de las cosas

enajenadas, y precisamente por este hecho del herede-

ro surge contra el tercer poseedor la obligación de

restituir las sumas, que consumió en provecho pro;

pio. Teniendo, pues, la acción personal contra el ter

cero su fundamento en un hecho de éste, puede, aun-

que relacionada y dependiente de la de petición de he-

rencia, concebirse con separación de ésta, la cual, por

lo tanto, seguirá siendo esencialmente real, sin que

degenere en una acción de índole mixta, de que el Có-

digo patrio no nos presenta ejemplo.

La acción de petición de herencia tiene caracteres

de universal, porque no se dirige a reivindicar la

cosa a 6 17, sino la universalidad de los bienes, que

constituyen el patrimonio de la herencia; tiene puntos

de contacto con la acción reivindicatoria, pero es subs-

tancialmente distinta, es conveniente en la prácti-

ca tener presentes los caracteres propios de una y

otra.
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Con la acción reivindicatoria se abre controversia

sobre la propiedad del objeto determinado que se re—

clama, mientras que el fin de la de petición de heren-

cia es averiguar si el carácter de heredero corres-

ponde al poseedor de las cosas de la herencia deman-

dado en juicio ó al demandante. Nada importa que

con esta acción se reclamen uno 6 varios objetos, pero

es necesario que la cosa se reclame con el carácter de

heredero y como pertenecientes a la sucesión, contra

aquel en cuyo poder se encuentran, por considerarse

heredero. Por consiguiente, si el heredero reclama una

6 varias cosas 6 todas las que forman la herencia de

quien las posee, no pro haerede, sino por otro título

cualquiera 6 sin titulo, su acción es la reivindicatoria;

y si el tercero demandado en juicio con la acción rei-

vindicatoria sin el carácter de heredero del de cajas

impugna la cualidad de heredero en el actor, tal im-

pugnación no transforma la acción reivindicatoria en

acción de petición de herencia, porque el carácter de

heredero no se discute en este caso para decidir si

pertenece a uno 6 a otro de los contendientes, sino que

el demandado la impugna en el actor, en cuanto con

dicha impugnación tiende a privar a la acción reivin-

dicatoria de su fundamento legítimo. En una palabra:

el tercero demandado en juicio, al sostener que el ac-

tor no es heredero, niega que sea propietario de la

cosa que reclama, por lo que obliga al actor a probar

la cualidad de heredero para demostrar que le perte-

nece la propiedad de la cosa reclamada.

La doctrina que exponemos puede aplicarse a las

cuestiones de competencia. Sabido es, en efecto, que la

acción de petición de herencia debe proponerse en el

lugar en que se abre la sucesión, mientras que la rei-

vindicatoria se propone ante el juez del lugar en que
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está. situado el inmueble que se reclama. Ahora bien;

si el heredero trata de reivindicar un fundo heredita-

rio de quien lo retiene no como heredero, sino en vir-

tud de un título particular, debe proponer su acción

ante el tribunal competente ratione rez“ sitae, y la com-

petencia del juez requerido no cambia si el demanda-

do impugna la cualidad de heredero del actor_con la

sola intención de destruir el fundamento jurídico de su

demanda.

El criterio lógico, con ayuda del cual debe resol-

verse la duda de si la acción intentada es reivindicato—

ria ó de petición de herencia, es la posesión del deman-

dado.

Esta ,posesión ¿es tal que atente al derecho del

heredero en el sentido de poner en duda su cualidad

de tal? La acción, en este caso, es siempre de petición

de herencia aun cuando no se reclame más que una

cosa, porque el juez está llamado a decidir si el hº<'e-

dero es el actor ó el demandado. Si, por el contrario, la

posesión de éste último no atenta al derecho del here—

dero, sino al del propietario, en cuanto el tercero que

posee sostiene que es el propietario de la cosa poseída

ó ésta le corresponde por otro título particular, la

acción es reivindicatoria, porque sólo se trata de de—

ñnir á quién corresponde la propiedad de la cosa con-

trovertida.

Al hablar de la posesión de los bienes del difunto,

vimos que ésta pasa de derecho á todos sus herede-

ros, de suerte que cada uno de los mismos posee la te-

talidad de la herencia y puede reclamar de un terce-

ro, con independencia de los demás coherederos, las

cosas de la sucesión; ¿puede decirse entonces que la

acción de petición de herencia corresponde pro ¿mii-

viso a cada heredero?
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Ciertamente que no (1). La posesión de las cosas de

la herencia la concede la ley por entero a todos los

coherederos en cuanto es independiente del derecho

de propiedad que les corresponde sobre los bienes de

la sucesión; pero la acción de petición de herencia se

funda en el derecho de, propiedad ya adquirido por

efecto de la aceptación de la herencia sobre los bienes

que la constituyen; luego una acción esencialmente

petitoria no puede ajustarse a las reglas de una acción

posesoria.

Si la petición de herencia se puede proponer en

cuanto por efecto de la aceptación de la herencia se

adquirió el dominio de las cosas de la sucesión, es na-

tural que la misma deba ejercitarse dentro de los lí-

mites del derecho de dominio adquirido y no más allá

de ellos, porque faltaría el fundamento jurídico de la

acción. Si, pues, el heredero aparente posee toda la

herencia, no puede uno de los coherederos proponer la

petición de toda la herencia, sino la de su cuota, por

faltarle derecho en orden a la de sus coherederos.

Pero al proponer la acción correspondiente a su cuota

tiene derecho a proceder con independencia de sus

coherederos; y si éstos no reclaman, no puede ser re-

chazado en el juicio que promovió contra el heredero

aparente sobre la cuota que le corresponde.

Del principio de que la petición de herencia tiene

lugar solamente por la cuota correspondiente al actor,

se deriva la consecuencia de que el coheredero que la

propone obra exclusivamente por su cuenta y no en

nombre de los demás herederos; por consiguiente, la

demanda propuesta por él no aprovecha a éstos úl-

(1) Consult. Trib. de Ap. Florencia 19 Julio 1870 (An. IV,

2, 253_
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timos al efecto de interrumpir con respecto a ellos el

curso de la prescripción de la acción de que tra-

tamos.

En las relaciones entre coherederos es preciso no con-

fundir la acción de petición con la de división, puesto

que tienen distinto fundamento. Si entre los coherede-

ros hay reconocimiento de los derechos que a cada

¡Tno corresponden en la sucesión, la acción de peti-

ción no procede por no discutirse la cualidad de here-

deros; pero puede utilizarse la de división al efecto de

destruir la comunidad del patrimonio hereditario. La

primera acción prescribe a los treinta años, la segun-

da no prescribe nunca, puesto que la comunidad de

bienes puede cesar en cualquier tiempo. De aquí se

deduce que si la cualidad de heredero del actor no ha

sido reconocida por los coherederos, no puede aquél,

después de prescrita la acción de petición, reivindicar

la cuota que cree pertenecerle en la sucesión, propo-

niendo demanda judicial para obtener la división;

porque la división, aunque imprescriptible, no proce-

de, sino cuando el derecho de los condividendos está.

reconocido, y en esta hipótesis, el derecho del actor

no lo está, y de existir, hubiera prescrito. Para con-

servar, pues, el derecho de pedir la división, cada he-

redero debe hacer que los demás reconozcan su dere-

cho ó que se declare en juicio dentro del plazo de la

prescripción.

28. La herencia se puede aceptar de dos modos:

pura y simplemente, ó a beneficio de inventario. Ha-

blemos, ante todo, del primer modo, dejando el se-

gundo para el capítulo siguiente.

Dijimos á. su debido tiempo que la aceptación de

la herencia no puede hacerse condicionalmente; la ley

sólo permite que se haga a beneficio de inventario,
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lo cual quiere decir que el heredero la acepta, pero a.

condición de que no se le obligue a pagar los legados

ni las deudas en lo que excedan del capital heredita-

rio. Por consiguiente, si no se declara que se acepta

la herencia a beneficio de inventario, se tiene la acep-

tación por pura y simple, la cual produce el efecto de

de que los bienes del de cajas se confundan con los del

heredero desde el momento de la muerte de aquél;

de modo que, desde dicho instante, los dos patrimonios

antes distintos se convierten en uno solo, por la acep-

tación pura y simple.

De este principio se deduce que el heredero que

acepta la herencia, hace suyos los frutos producidos

con pósterioridad á la muerte del de cajas; por con-

siguiente, si la herencia antes de ser aceptada estuvo

yacente algún tiempo, el administrador está obligado

a rendir cuentas al heredero de los frutos cogidos.

Igualmente, por efecto de la confusión de los dos pa-

trimonios, los acreedores del de cajas se convierten

en acreedores del heredero; y así como los acreedores

del de cajas pueden proceder también contra los bie--

nes propios del heredero para obtener el pago, así

también los acreedores del heredero pueden proceder

contra los bienes de la sucesión, si los acreedores de

ésta no pidieran la separación del patrimonio del di-

funto, del patrimonio del heredero.

Pero al confundirse los dos patrimonios, los bienes

del difunto pasan al patrimonio del heredero, con los

mismos caracteres que tenían anteriormente, y las

relaciones entre el de cajas y los terceros pasan sin

Sufrir alteración alguna al heredero. Por lo tanto, si

el de cuius, en caso caso de estar inhabilitado ó sujeto

á tutela, hubiera, sin la debida asistencia, 6 sin las

formalidades legales, contratado con el tercero, puede
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deducir la nulidad de la obligación del mismo modo

que la deduciría el de cajas.

El heredero que acepta la herencia es el continua:

dor de la persona del difunto; por consiguiente, las dos

personas, la del heredero y la del causante, se con-

funden en una sola. Pero es de advertir, que si la

persona del heredero se identiñca con la del difunto,

tal identidad cesa cuando el heredero procede invo-

cando un derecho propio que la ley le concede. Por

consiguiente, si quiere hacer valer sus derechos sobre

la cuota de reserva para impugnar una liberalidad

hecha al segundo cónyuge, que exceda los limites de

su capacidad adquisitiva en éste y otros casos analo—

gos, el heredero no se presenta como continuador de la.

persona del de cajas, sino como un derechohabiente

sobre la herencia, por lo que no puede oponéreele un

acto del causante que le perjudica.

29. La aceptación pura y simple de la herencia

puede ser expresa ó tácita. Es expresa, según el ar—

tículo 934, cuando se adquiere el título 6 carácter de

heredero en documento público 6 privado. Dos cir-

cunstancias deben concurrir para que haya aceptación

expresa de la herencia: la aceptación del título de he-

redero y el documento escrito, público 6 privado, en

que se hace dicha aceptación.

Comencemos por esta última. La leyr exige el docu-

mento escrito en garantia de la seriedad de la decla-

ración confiada al mismo; por consiguiente, la decla-

ración hecha oralmente, aunque sea varias veces y

en presencia de varias personas, de que se quiere acep-

tar la herencia, no presenta los caracteres de seriedad

de la. declaración escrita, dado el poco valor que sue-

le darse a las palabras y la mayor importancia de lo

escrito, por todo lo cual, la ley no ha creido conve—
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niente atribuir á1a primera eficacia de ninguna clase.

No puede haber duda sobre la naturaleza del docu-

mento público, por estar perfectamente fijados sus ca—

racteres_en la ley; pero puede surgir cuestión sobre la

índole de la escritura privada en que ha de hacerse la

aceptación de la herencia para que tenga eficacia. La

escritura privada de que habla el art. 934, ¿puede ser

cualquier escrito? ,

Para que la escritura privada sea tal a tenor de la

ley, es necesario que revista los caracteres de acto

juridicc;esto es, de un acto que tenga por objeto crear,

regular, extinguir ó modificar relaciones de derecho

entre dos ó más personas. Por ejemplo, la escritura

en que uno se confiesa deudor, ó en que declara ven-

der ó adquirir una determinada cosa y otras análogas,

son verdaderamente actos jurídicos y les conviene la

denominación legal de escrituras privadas. Por el

contrario, una. carta en que una persona envia noti—

cias suyas, un articulo literario, etc., no pueden con-

siderarse como escrituras privadas porque no son ac-

tos juridicos. Si, por el contrario, en la carta se con-

fiere un mandato se ordena la expedición de algunas

mercancias, ó se hace la propuesta de una adquisi-

ción, etc., en tal caso la carta es acto jurídico y pue-

de ser comprendido entre las escrituras públicas de

que habla el art. 934.

Pero adviértase, y esta advertencia es esencialisima,

que la escritura privada, que contiene la aceptación,

debe tener, para los efectos de las disposiciones del

art. 934, los caracteres de acto jurídico respecto de la

aceptación. Supongamos, por ejemplo, que se escribe

una carta para declarar a un amigo que se han reci-

bido a préstamo mil liras, ias cuales serán restituidas

en un determinado plazo: ahora bien si el autor de la
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carta dice que ha muerto un tio suyo muy rico, y que

está seguro de recoger su herencia, fácilmente se com-

prende que, si la carta es un acto jurídico por lo que

se refiere á. la declaración de la deuda, no lo es en

cuanto a la noticia de la herencia, porque lo que en

ella se dice en orden a la misma, no sirve para esta-

blecer ninguna relación jurídica entre el que escribe y

lo que escribe; por consiguiente, la carta en que se

refiere a la declaración de aceptar la herencia, no

puede calificarse de escritura privada á. tenor de la

ley. En cambio, si el heredero escribe a un legatario

ó a un acreedor de la herencia para obtener, por

ejemplo, una dilación á.1a entrega del legado ó al pago

de la deuda, y en dicha carta declara que se acepta

la herencia, es acto jurídico en cuanto a tal aceptación,

porque la cualidad de heredero se invoca para modifi-

car las relaciones jurídicas entre el que escribe y la

persona a quien se escribe, y está. comprendida, por

lo tanto, entre las escrituras privadas de que habla

articulo citado.

En orden a la otra condición, a saber, la aceptación

del título 6 cualidad de heredero, es preciso recordar,

para evitar errores peligrosos en la práctica, la distin—

ción ya mencionada entre sucesor y heredero, para

determinar si el titulo de heredero aceptado en el do-

cumento indica la cualidad de sucesor en el que acep-

ta ó la de verdadero heredero; porque es evidente que

si el llamado a la sucesión, al decirse heredero no

quiso indicar más que su llamamiento a la herencia y

el derecho que le corresponde a aceptarla ó repudiar-

1a, seria injusto e ilógico deducir de su declaración la

Voluntad de aceptar la herencia (1). Para determinar,

(1) Consult. (as. Florencia 25 Junio 1880(Giur. It., 1880,

1,1.o75.
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pues, si el llamado a. la sucesión quiso calificarse suce-

sor ó heredero, cuando es dudoso el sentido de las ex-

presiones que se leen en el documento, es preciso aten-

der al objeto del mismo. ¿Contiene éste, por ejemplo,

un poder para vender un fundo de la herencia 6 para

realizar uno de los actos a los cuales no se puede pro-

ceder en concepto de simple sucesor? En este caso es

necesario aceptar la cualidad del heredero para reali—

zarle; por consiguiente, equivale a una aceptación de

la herencia. Si, por el contrario, la escritura tiene por

objeto actos que se pueden realizar sin haber acepta-

do la herencia, como, por ejemplo, la colocación de se-

llos, el inventario y demás actos meramente adminis-

trativos ó de conservación, en tal caso el llamarse he-

redero el que tiene derecho a suceder no autoriza por

si sólo a inferir que aceptó la herencia, porque la pa-

labra heredero puede ser empleada en el sentido de

sucesor.

30. La aceptación tácita existe, según el art. 934,

cuando el heredero realiza un acto que supone necesa»

riamente su voluntad de aceptar la herencia, y al cual

no tendria derecho sino en calidad de heredero. Ate-

niéndonos a las palabras de dicho artículo, podria

creerse que, para que exista aceptación tácita, deben

concurrir dos circunstancias: que el acto suponga la

Vºluntad de aceptar; la otra, que el acto sea tal, que

no pueda realizarse de otro modo sino siendo herede-

ro. Pero por poco que se medite en la significación de

las expresiones usadas por la ley, aparece que el

acto del cual se inñere el propósito de aceptar la he—

rencia, no puede ser más que un acto exclusivamente

propio del heredero, en cuanto nadie más que él puede

aceptarla herencia, y el acto, el cual no puede realizar-

se sino en concepto de heredero, presupone por nece-
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sidad la aceptación de la herencia, porque no se puede

ser heredero sino con esta condición. De lo que se de-

duce que el legislador se ha servido de las dos expre-

siones que se leen en el citado artículo, no para es-

tablecer el concurso de dos condiciones distintas para

que el acto pueda significar la aceptación tácita de la

herencia, sino con el solo objeto de explicar su pensa-

miento y de hacer comprender que el acto, que supone

necesariamente el propósito de aceptar la herencia,

es aquel que no puede realizarse sino con el carácter

de heredero; por lo tanto, cuando el acto es de tal

índole que podría realizarse aun no siendo heredero,

no puede significar la aceptación tácita de la herencia.

Supongamos que una finca pertenece en comunidad

al heredero y ala sucesión, ó que el heredero instituido

es socio del de cajas en un establecimiento industrial.

Si el sucesor, en este caso, realiza actos concernientes

a la cosa común 6 al establecimiento industrial, no

puede decirse que éstos no se hayan podido eje*htar

sin el carácter de heredero, porque pueden haberse

realizado en la cualidad de condómino ó de socio.

En virtud de los principios generales de derecho,

corresponde al que sostiene que la herencia ha sido

aceptada tácitamente, probar que los actos realizados

por el sucesor no pudieron ejecutarse, sino con ' el ca-

rácter de heredero; por consiguiente, si aparece du-

deso que el acto se realizase con el carácter de here—

dero ó con otro carácter, la duda se resuelve en'con'

tra de quien sostiene la aceptación, porque teniendo

éste la obligación de probar, no cumple tal obligación,

sino cuando lleva la certidumbre ó el convencimiento

al ánimo del juez.

En las cuestiones que pueden suscitarse en la prác'

tica sobre la aceptación tácita de una herencia, es



POR FRANCISCO RICCI 77

preciso tener presente el principio fundamental y re—

gulador de la materia, que es el de que en los actos

que suponen la intención de aceptar la herencia, se

atiende más a la voluntad de la cual procede el acto,

que al acto mismo materialmente considerado. Supon—

gamos, para aclarar nuestro pensamiento, que el su

cesar, en la errónea creencia de que determinada cosa

le pertenece a él y no a la herencia, la enajena: ¿po-

drá. decirse que en este hecho hay aceptación tácita

dela herencia? No, ciertamente; porque no hay acep-

tación expresa ó tácita sin la voluntad de aceptar, y

el sucesor que vende una cosa creyéndola.—suya, no

demuestra intención de aceptar la herencia.

Supongamos el caso contrario. El sucesor vende“

una cosa, suya ó de otro, con el convencimiento erró-

neo de que vende una cosa correspondiente a la he-

rencia, ¿habra realizado un acto de aceptación? Es in-

dubable que si; porque la aceptación tacita no es una

consecuencia necesaria del hecho materialmente con-

siderado de la venta de cosas de la herencia, sino de

la intención que acompaña al mismo de aceptar la he-

rencia; luego cuando esta intención se manifiesta,

merced a la realización de un acto que según el pro-

pósito del sujeto la presupone necesariamente, se tiene

lo bastante para que exista la aceptación tácita de que

habla la ley. Ni el sucesor podría evitar las consecuen-

cias de su acto, sosteniendo que vendió cosa propia y

no de la herencia, porque se le opondria victoriosa-

mente que la cosa, aunque sea propia de aquél, fué

vendida como de la herencia, con lo cual manifestó la

voluntad de aceptar dicha herencia, aceptación de la

cual no es lícito desconocer los efectos.

31. Así, para aceptar expresamente una herencia,

como para aceptarla tácitamente, es necesario que el
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sucesor tenga capacidad para aceptar pura y simple-

mente la misma, por lo que las personas que por pre-

cepto legal no pueden, como luego veremos, aceptar

la herencia sino a beneñcio de inventario, no pueden

tampoco aceptarla tácitamente, y los actos que hubie-

sen realizado no estánincluldos entre los que implican

la aceptación de la herencia.

Pero, ¿es necesario que el acto, para los efectos de la

aceptación tácita,_se realice por quien tiene, con arre-

glo a la ley, capacidad para realizarlo? La cuestión

que indicamos puede darse en la práctica cuando su-

cede una mujer casada. Esta, en. efecto, no tiene nece-

sidad de la licencia marital para aceptar la herencia,

pero si la tiene para enajenar bienes inmuebles. Su-

pongamos que la mujer casada, instituida heredero,

vende un inmueble de la herencia sin autorización de

su marido, ¿implicará este acto aceptación tacita de

la herencia? Creemos que si; porque como no debe

atenderse a la materialidad del acto considerado en

ei mismo, sino á. la intención manifestada, tampoco

debe atenderse a la validez ó nulidad del mismo, sino

al propósito que necesariamente supone; por lo tanto,

aun siendo anulable el acto realizadopor la mujer ca-

sada sin la debida autorización, no por esto es nula la

voluntad manifestada en él de aceptar la herencia. La

falta de autorización marital anula el acto en cuanto

venta, no en cuanto aceptación; por consiguiente, la

nulidad que del mismo se deriva, no puede extenderse

a la aceptación, para la cual no hace falta licencia.

32. Pero, ¿cuáles son los actos que hacen necesa-

riamente suponer en el sucesor la voluntad de acep-

tar la herencia?

Dispone el art. 935, que los actos de mera conser-

vación, vigilancia o administración temporal, no im-
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plican aceptación, si con ellos no se asumió el título 6

la condición de heredero. ¿Qué quiere decir el legisla-

dor con las palabras si con ellos no se asumió el titulo

ó la condición de heredero?

Evidentemente el legislador no puede haber queri-

do referirse con estas palabras al documento escrito,

en que se asume el titulo ó condición de heredero, por-

que entonces se trataría de aceptación tácita y no ex-

presa. Luego se debió referir á. la intención con que el

acto indicado por el art. 935 se realizó. Pongamos al-

gunos ejemplos. El acto de recoger los frutos maduros

está. considerado de conservación ó administración

temporal, porque sino se recogiesen pereceriañ; luego

¿deberá suponerse que el sucesor que recogió los frutos

no realizó un acto de aceptación? Y aquí es oportuno

tener presentes las palabras con que termina el citado

artículo, para tener en cuenta la intención conque El

sucesor procedió a la recolección de los frutos. Porque

silo hizo con la única intención de no dejarlos pere-

cer, ó tratándose de frutos civiles los cobró por haber

vencido, y custodió unos y otros en provecho del que

aceptara la herencia, su acto es de simple cautela ó

administración temporal, y no implica aceptación. Si,

por el contrario, el sucesor convirtió en provecho pro-

pio los frutos, ó dispuso de ellos como de cosa propia,

es lo cierto que no pudo obrar de esta manera sino en

concepto de heredero, por lo que sus actos hacen supo-

ner necesariamente la intención de aceptar la heren-

cia. Igualmente, el entrar en la posesión material de

las cosas de la herencia puede ser un acto de simple

previsión, en cuanto la posesión sirve de medio para

conservar en provecho del heredero las cosas de la su-

cesión; pero si resulta que el sucesor entró en la pose-

sión de las cosas de la herencia animo domini, y con
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la intención de disponer como de cosas propias, en tal

caso la posesión es un hecho suficiente para inferir la

aceptación tacita de la herencia.

¿Á quién corresponderá la prueba de que los actos

de simple previsión ó administración se realizaron

con el ánimo de aceptar la herencia, y por tanto, en

concepto de heredero?

La obligación de suministrar esta prueba, incumbe,

a nuestro juicio, a quien opone al sucesor su acepta-

ción de la herencia; porque si la intención con que el

sucesor procedió a los actos arriba indicados, constitu-

ye el fundamento de la pretensión del actor, que sos-

tiene la aceptación de la herencia, no puede menos de

corresponder a éste la prueba de dicho fundamento.

Además de esto, con relación a los actos de cautela ó

administración, no se presume el ánimo de obrar con

el carácter de heredero, por lo que el que sostiene

que obró con este carácter, está obligado a probarlo.

Por el contrario; los actos que exceden de una sim-

ple administración hacen presumir el propósito de

obrar en calidad, no de sucesor, sino de heredero; por

consiguiente, el que demuestra que un acto de los

enunciados fué realizado por el sucesor, no está. obli-

gado a probar la intención con que procedió, para de-

ducir de ella la aceptación tácita de la herencia.

Pero tal presunción, como todas las que establece

la ley en provecho de los particulares, no es iuris et

de jure, por lo que el sucesor puede probar que no

procedió en concepto de heredero. El pago de las'deu-

das, por ejemplo, si se hace con dinero de la herencia,

es un acto que excede los limites de una administra-

ción temporal, por lo que hace presumir la intención

de aceptar la herencia. Pero si el sucesor demuestra

que pagó, para impedir que el acreedor ejecute, con
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daño de la herencia, el acto es de simple administra-

ción, y no puede, por lo tanto, signiñcar aceptación.

Igualmente, la enajenación de cosas de la herencia es

un acto que, considerado en si mismo, hace presumir

la intención de disponer de las cosas de la herencia

como de cosas propias; pero Si el sucesor prueba que

vendió, por ser dificil la conservación de lo vendido,

niega el ánimo de obrar como heredero. _

33. Puede alguna vez caber duda, si el acto es de

los que no implican aceptación ó de los que la presu-

ponen necesariamente; ¿a favor de quién se decidirá.

la duda?

Nótese que la ley no establece ninguna pres1fneión

de la cual se deduzca que el sucesor que realiza ac-

tos relativos á. los bienes de la sucesión obra en con-

cepto de heredero; la ley no presume nada sobre este

punto, sino que quiere que la cuestión se resuelva,

teniendo en cuenta la naturaleza del acto realiza-

de y el ánimo con que se obró; pór lo que correspon-

de siempre al que sostiene la aceptación contra el—su-

cesar, la prueba de que el acto está comprendido en-

tre los que exceden de la simple cautela ó adminis—

tración; por consiguiente, la duda se decide en favor

del sucesor, que sostiene la no aceptación de la he-

rencia.

El fallo que el juez está llamado a dictar sobre la

existencia de los hechos realizados por el sucesor y

sobre las intenciones de éste, es juicio de apreciación

inatacable por el Tribunal de Casación (1). Pero el

juicio sobre la índole jurídica del hecho apreciado por

el juez y sobre las consecuencias legales que entraña,

puede ser denunciado al Tribunal de Casación, porque

(1) Cas. Turin 18 Febrero 1876 (Giur. It., 1876, I, 504).

TOMO 1x 6
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con el puede haberse infringido ó interpretado equi-

vocadamente la ley..

¿Puede el sucesor, antes de realizar un acto dudoso

por lo que se refiere a la aceptación tácita de la he-

rencia, tomar precauciones? y en caso afirmativo,

¿cuáles serán éstas?

Creemos conveniente que el sucesor, al proceder á.

un acto que pueda interpretarse de dos maneras, emi-

ta una declaración por escrito, a modo de protesta, en

la cual haga saber que su intención al realizar dicho

acto no es aceptar la herencia. Pero no se crea que

una declaración de este género implica que el sucesor,

cualquiera que sea el acto que realiza, deba conside-

rarse como repudiación de la herencia, porque corres-

ponde siempre al juez apreciar las consecuencias, ya

del acto, ya de la declaración, y bien puede darse el

caso de que, a pesar de la declaración de que no se

obra en concepto de heredero, se deba inferir la acep-

tación de la herencia por el sucesor, por haberse reali-—

zado el acto en contradicción con aquélla, en virtud

del principio de que los hechos son siempre más elo-

cuentes que las palabras. Dicha protesta, repetimos,

puede favorecer al sucesor en caso de duda, pero no

puede establecerse a priori que le favorezca en abso-

luto, porque no se le puede impedir al juez que apre-

cie el acto en relación con la declaración hecha y de-

duzca las consecuencias, aunque sean contrarias al.

ella, según sus convicciones.

Pero, ¿podrá. el sucesor ser autorizado por el juez

para realizar algunos de los actos dudosos en los limi-

tes indicados por el art. 935?

Creemos que siendo el deber del juez el de dirimir

las cuestiones,' no puede conceder autorización de

ninguna clase, sino en los casos en que la ley se lo
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permite; y como esto no sucede en la hipótesis indi-

cada, si se propusiera una demanda en este sentido

el juez declarará. no haber lugar a proveer sobre la

misma.

34. La ley enumera algunos actos como significa-

tivos de una aceptación tácita de la herencia, pero no

ha de creerse que son los únicos, puesto que el fin del

legislador, al enumerarlos, no es otro que disipar las

dudas sobre sus efectos jurídicos en orden a la acepta-

ción de la herencia.

El primero es la donación, venta 6 cesión que uno

de los coherederos hace de sus derechos de sucesión á.

un extraño¡ó á. los demás coherederos ó a algunos de

ellos solamente, el cual implica la aceptación tácita de

la herencia (art. 936). Contra estas disposiciones se

dice: el sucesor no tiene otro derecho que el de acep-

tar ó repudiar la herencia; luego la cesión ó donación

de sus derechos no es más que la cesión ó donación

del derecho de aceptar ó repudiar la sucesión, y por

consiguiente, dicho acto, como se realiza en la cuali-

dad de sucesor y no de heredero, no debe implicar la

aceptación tácita de la herencia.

Esto modo de razonar no carece de cierta aparien-

cia de solidez, y creemos que el legislador dictó el ar-

tículo citado para impedir, precisamente, que éste y

otros argumentos prevaleciesen en el ánimo del juez

haciéndole presumir que los actos en él indicados no

están comprendidos entre aquellos que suponen forzo-

samente la intención de aceptar la herencia. Pero la

falacia del argumento aparece, si se considera que, al

ceder ó donar los derechos a una sucesión, se ejecuta

un acto dispositivo de dichos derechos; por lo que el

que dispone de estos derechos demuestra necesaria-

mente con ello que aceptó. Es completamente inexac-
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to, además, que la cesión de los derechos hereditarios

no implique otra cosa que la cesión del derecho de

aceptar ó repudiar la herencia; porque la cualidad de

sucesor, como la de heredero, no es transmisible a un

tercero, dado que sucesor y heredero son sólo los que

la ley 6 el testamento designan. Por consiguiente, la

cesión de los derechos hereditarios es, por necesidad,

la cesión del derecho de dominio sobre las cosas de la

herencia; y como el derecho de dominio se adquiere

cuando las cosas correspondientes a la sucesión han

entrado en el patrimonio del heredero, por efecto de

la aceptación, de aqui que la cesión ó donación de

dicho derecho suponga necesariamente la aceptación

tacita de la herencia.

Por lo que se refiere a la donación de los derechos

hereditarios a favor de todos los coherederos, podria

observarse que los efectos de ésta son los mismos que

los de la renuncia, por lo que no debe implicar la

aceptación tacita de la herencia. Pero, aparte de la

reflexión de que no siempre los efectos de esta dona-

ción son los mismos que los de la renuncia, porque en-

tre los coherederos puede no darse el derecho de acre-

cer, y aun dándose este derecho, la cuota del heredero

donante puede repartirse entre los demás coherederos

de un modo distinto de como se repartiria si se les de-

firiese por derecho de acrecer, es obvio que la renun-

cia es acto unilateral, mientras que la donación es

bilateral, y que el derecho de acrecer por efecto de

laºrenuncia tiene lugar por disposición de la ley, mien-

tras la adquisición de la cuota del coheredero donante

la efectúan los demás coherederos, en virtud de la

aceptación de la donación hecha a los mismos. Por

consiguiente, el que renuncia la herencia no dispone,

en modo alguno, de la misma, mientras que el que
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dona sus propios derechos sobre la sucesión á. todos

los coherederos, dispone realmente de estos derechos,

y tal acto de disposición no puede hacerse sino en con-

cepto de heredero.

La transacción hecha por el sucesor en orden a sus

derechos sobre la herencia, está comprendida entre

los actos de cesión de que habla el articulo 936, e

implica, por lo tanto, aceptación de la herencia. (Si

en los artículos 936, 937 y 938 del Código, observa el

Tribunal de Apelación de Turín (1), encuéntranse enu-

merados entre los actos que implican la aceptación, la

donación, la venta, la cesión y la renuncia mediante

un equivalente, sin hacer mención expresa— de la

transacción, no por eso se ha de inferir que ésta no

implique nunca la aceptación tácita. En efecto; la

transacción es, en general, acto de enajenación por

el principio de que qui transigz't alicuat; algunas ve-

ces también, como en el caso presente, entre los pac—

tos de la misma hay renuncia por parte de alguno

de los que transigen de un derecho adquirido merced

a una compensación, lo cual tiene el carácter de ver-

dadera enajenación. El que transige, al disponer de

. .s cosas objeto de la transacción, no puede hacerlo

sino en concepto de propietario, asi como en el de he-

redero, cuando se dan las circunstancias mencionadas

en el art. 934.»

En el caso resuelto por la referida sentencia, la tran—

sacción tuvo lugar mediante un equivalente, pero

creemos que aun sin éste, la transacción sobre dere-

chos hereditarios supone la aceptación de la herencia,

porque al transigir se dispone de las cosas de la su-

cesión, y para disponer de éstas es necesario obrar en

concepto de heredero.

(l) Decis. l.º Junio 1875(Giur. It., 1875, II, 818.)
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35. Conforme a los artículos 937 y 938, la renun-

cia, aun gratuita, de la herencia, previa compensa-

ción, a favor de todos los coherederos indistintamen-

te, implica la aceptación de la herencia por parte del

renunciante. Pero no implica aceptación la renuncia

gratuita a todos aquellos coherederos legítimos ó tes-

tamentarios, á. los cuales correspondería la porción

del renunciante, ¡en defecto de éste. La razón es evi-

dente. Cuando, en efecto, se renuncia, aun gratuita-

mente, a favor de uno 6 algunos coherederos, no se

hace más que transferir los derechos correspondientes

al renunciante en la sucesión á. aquellos en favor de

los cuales se hace la renuncia. Y como estos derechos

no podrian transferirse del modo querido por el re-

nunciante, por el solo efecto de la renuncia, sino que

por ésta se transmitirían del modo establecido por la

ley, de aqui que, para ser transferidos en la forma de-

seada por el renunciante, es necesario que éste doneá

los coherederos, ó a algunos de ellos, la cuota que le

corresponde, y esta donación es un acto que implica

necesariamente la aceptación de la herencia.

Si la renuncia se hiciere a favor indistintamente de

todos los coherederos, de modo que cada uno de éstos

perciba la cuota que por ley les corresponde, pero se

estipula un precio en compensación de la renuncia, es

evidente que en este caso hay una verdadera enajena-

ción de los derechos del renunciante en la sucesión, y

es imposible, por lo tanto, no ver en dicho acto una

aceptación tacita de la herencia.

Por último, es lógico que la renuncia gratuita á. fa-

vor de aquellos .a quienes, por la ley 6 por testa-

mento corresponderla la porción del renunciante, no

implique aceptación de la herencia, porque la renun-

cia de todo heredero ó coheredero favorece por efecto
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natural a los coherederos 6 personas a quienes, por

disposición de la ley 6 del testamento, corresponde la

cuota del renunciante; por consiguiente, la declara-

ción hecha por éste no tiene en este caso ningún valor

especial ni mayor que el que tendría la simple renun-

cia no acompañada de dicha declaración; pues en lu-

gar de suponer, excluye el ánimo de aceptar la he-

rencia.

Pero adviértase que para que dicha renuncia exclu-

ya la aceptación de la herencia, debe hacerse a favor

únicamente de las personas a quienes por la ley 6 por

testamento corresponde la cuota del renunciante, y

no debe en modo alguno alterar la proporción en que

cada heredero es llamado a suceder por derecho de

acrecer en la cuota del renunciante, por lo que si hay

derecho de acrecer entre el renunciante y el cohere-

dero 'licio, pero no entre aquél y Sempronio, para que

la renuncia excluya la aceptación de la herencia debe

hacerse exclusivamente á. favor de Ticio, y no de Sem-

pronio. Si se hace a favor de este último, a quien por

la ley no corresponde ningún derecho sobre la Cuota

del renunciante, se dispone de un derecho, y, por lo

tanto, hay aceptación. Igualmente, si la cuota del

renunciante corresponde por derecho de acrecer en

partes iguales a los dos coherederos, la renuncia a fa—

vor de éstos, en caso de contener una distribución de

cuotas diferentes, implica necesariamente un acto de

donación de aquella parte de bienes que el coherede-

ro no habría percibido por efecto de la renuncia, e

implica, por lo tanto, aceptación.

36. ¿De que modo deberá hacerse la renuncia a la

herencia de que se habla en los artículos 937 y 938?

Si se trata de renuncia hecha inmediatamente a fa-

vor de los llamados a suceder en la cuota del renun-
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ciante, la cual no implica aceptación de la herencia,

debe hacerse con arreglo al art. 944, con declaración

ante la secretaria del juzgado del distrito en que la

sucesión se abre. Cuando, por el contrario, la renun-

cia implica aceptación de la herencia en cuanto se

resuelve en una venta 6 donación de los derechos de

la herencia, en este caso no hay duda que la renuncia

se debe hacer en la forma establecida por la ley para

los actos de venta 6 cesión ó de donación.

Pero supongamos que una renuncia que contiene

cesión ó donación de los derechos hereditarios se hace

ante el secretario del juzgado del modo prescrito por

el art. 944, ¿cuáles serán las consecuencias?

Digamos, ante todo, que el secretario del juzgado es

incompetente para autorizar un acto de venta 6 dona-

ción. Respecto al primero, es necesaria la interven-

ción del comprador y del vendedor; por lo que si com-'

parece solo el vendedor, es evidente que sólo por este

motivo el acto no puede valer como venta 6 cesión.

En orden luego a los actos de donación, es de observar

que si para la validez de éste no es necesaria la inter-

vención del donatario, es indispensable, para que el

acto pueda considerarse público, la intervención de un

oficial competente, y no siéndolo el secretario del juz-

gado, el acto de renuncia que contiene donación he-

cho ante él carece de valor.

Pero si el acto autorizado por el secretario no tiene

valor como acto de cesión ó renuncia, ¿será eficaz

para inferir de parte del cedente ó donante la acep-

tación de la herencia? Al hablar de los actos realiza—

dos por la mujer casada, sin autorización marital,

vimos que éstos, aunque anulables, son eficaces para

deducir de ellos la aceptación de la herencia; ¿es apli-

cable al caso en examen la misma doctrina?
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Creemos que no; porque el acto, aunque anulable,

no cesa por eso de ser un acto con existencia propia;

por lo que, limitándose la nulidad á. la parte del acto,

respecto de la cual era necesaria la autorización ma-

rital, queda en pie la otra parte que no la necesitaba.

Ahora bien; el acto de venta 6 cesión realizado sin la

intervención del adquirente y el acto de donación au-

torizado por un oñcial sin competencia para ello, no

son solamente actos nulos, sino inexistentes; el prime-

ro, por defecto absoluto de consentimiento, y el se-

gundo, por vicio de forma; luego, no pudiendo lo que

no existe producir efecto alguno, es evidente que di-

chos actos no pueden tampoco significar aceptación de

la herencia…

37. La aceptación pura y simple de la herencia,

¿podrá ser impugnada por los acreedores del herede-

ro si se hizo en fraude de sus derechos?

En el art. 1.235 se sienta el principio de que los

acreedores pueden impugnar en su propio nombre los

actos que el deudor haya realizado en fraude de sus

derechos. Supongamos ahora que el patrimonio del

heredero baste apenas a satisfacer a sus acreedores;

si : apta pura y simplemente una herencia cargada

de deudas, de modo que el pasivo exceda al activo, ad-

mite a los acreedores de la herencia á. concurrir a ella

para ser pagados y disminuye asi la garantia de sus

acreedores propios, exponiéndoles á. una pérdida cier-

ta de sus créditos. Siendo general la disposición del

art. 1.235, no hay razón para no extender su aplica-

ción al caso en examen.

Del mismo parecer son los comentaristas del Códi-

go francés; únicamente Laurent pone en duda esta

doctrina, porque en el art. 1.167 del Código de Napo—

león, correspondiente al 1.235 del nuestro, después de
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haber sentado el principio de que los acreedores pue-

den impugnar los actos realizados por el deudor en

fraude de sus derechos,se añade que los mismos deben,

respecto a los créditos enunciados en el titulo De las

sucesiones y Del contrato matrimonial y De los dere-

chos respectivos de los cónyuges, ajustarse á. las reglas

alli prescritas. De lo cual deduce el citado escritor,

que no encontrándºse en el titulo de las sucesiones

ninguna disposición que permita a los acreedores im-

pugnar la aceptación pura y simple de la herencia

hecha por el deudor en perjuicio de sus derechos, no

pueden éstos utilizar la acción pauliana. Ahora bien;

comoquiera que el art. 1.235 del Código patrio no re-

pite la limitación que se lee en el correspondiente

1.165 del Código francés, esta es una razón más que

confirma que la disposición contenida en aquél debe

extenderse también a la aceptación pura y simple de

la herencia hecha por el deudor en fraude de sus de-

rechos.

Los acreedores hipotecarios del heredero pueden

impugnar la aceptación pura y simple hecha por el

deudor cuando la hipoteca no garantiza suficiente-

mente el crédito, y, además, los bienes no gravados

pór hipoteca no sean suficientes a pagar a los acree-

dores del heredero y de la herencia; porque si la hi-

poteca garantiza el pago integro de la deuda con sus

accesorios, el crédito hipotecario del heredero tiene

preferenciaºrespecto de los bienes hipotecados sobre

los acreedores de la herencia aceptada pura y simple

mente, por lo que no pueden sufrir daño alguno por la

aceptación. Lo mismo diremos en el caso en que los

bienes del heredero basten á. pagar á. sus acreedores

y a los de la herencia, porque no originándose en esta

hipótesis ningún perjuicio a los acreedores del here-
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dero por la aceptación pura y simple de éste, no tienen

interés en impugnarla. Pero impugnada la acepta-

ción de la herencia hecha por el deudor en fraude de

los derechos de los acreedores, los efectos de esta im-

pugnación se limitan á. las relaciones entre los acree-

dores de la herencia y los del heredero, y consisten en

impedir a los primeros reintegrarse de las sumas adeu-

dadas con los bienes propios del heredero mientras no

estén reintegradas las de éste; pero una vez que lo

estén, quedan a salvo los efectos de la aceptación pura

y simple de la herencia en las relaciones entre el he-

redero y los acreedores de la sucesión, por lo que és-

tos pueden proceder contra el heredero sobre los bie—

nes que haya adquirido para ser reintegrados de sus

créditós.

Para que los acreedores puedan impugnar la acep-

tación hecha por su deudor, ¿es necesario que en la

misma haya mediado dolo por parte de los acreedo—

res de la herencia? La negativa no puede, a nues-

tro juicio, ponerse en duda, porque la aceptación de

la herencia es a título gratuito y en los actos a título

gratuito basta, según el art. 1.235, que el fraude pro-

venga del deudor.

38. La herencia correspondiente a personas que

no tienen capacidad juridica, 6 que la tienen incom—

pleta, como los menores, interdictos é inhabilitados,

no puede ser aceptada sino con las formas estableci-

das por la ley de que hemos tratado al ocuparnos en

el primer volumen de esta obra de dichas personas y a

beneñcio de inventario (artículos 930 y 931). En cuan-

to a la aceptación de las que corresponden a las per-

sonas jurídicas, además de la aceptación a beneficio

de inventario, es preciso la autorización del gobierno ,

concedida con arreglo a las leyes especiales (art. 932).
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En virtud del art. 15 de la ley de 3 de Agosto de

1862, las obras pias, los establecimientos de benefi-

cencia, pueden aceptar legados ó donaciones de cosas

muebles, sin necesidad de previa aceptación del go-

bierno. Habiéndose promulgado el Código civil con

posterioridad a esta ley , ¿podrá. suponerse que por el

art. 932 del Código, las obras pias y los estableci-

mientos de beneñcencia no pueden aceptar herencias,

aunque sólo consistan en bienes inmuebles, sin la auto-

rización del gobierno? '

Es sabido que una ley general no deroga las leyes

especiales anteriores, si la derogación no es expresa.

Y el fundamento de este principio estriba en que las

razones que dieron lugar a la disposición general pue-

den no ser aplicables al caso eSpecial; por lo que el

haber dispuesto ei legislador en sentido general otra

cosa que lo preceptuado para un caso especial, no

hasta por si solo para hacer presumir que con la nue-

va ley quiso derogar la ley especial.

<Por otra parte, dice la Casación de Roma (1), exa-

minando las discusiones de la Comisión legislativa y

la Memoria que precedió a la publicación del Código,

no encontramos ninguna alusión que dé a entender en

el legislador el ánimo de derogar la ley del 62, y si

un hecho que hace pensar lo contrario; este es, que

la promulgación de la ley del 62 en la provincia de

Roma, fué hecha después de la publicación del Código

civil, lo que indica que los artículos 932 y 1.060 del

Código se deben armonizar con la ley referida; cosa

natural y hacedera, si se medita que los artículos 932

y 1.060, al hablar en general de todas las personas

morales, comprenden todos los establecimientos, fun-

daciones e institutos civiles; mientras que la ley del

(1) Decis. 19 Julio 1876 (An. X, 2, 120.)
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62 no se refiere más que á. las obras pias, esto es, a

los institutos que tienen por objeto la caridad y la be—

neficencia, y que por su indole eminentemente huma-

nitaria merecen constituir una excepción a la regla.»

Si la herencia deferida a las personas indicadas se

aceptó sin las formalidades legales, 6 sin el beneficio

de inventario, la aceptación no produce efecto alguno,

por lo que la herencia puede, a continuación, repu-

diarse ó aceptarse a beneficio de inventario.

Pero, ¿quién puede deducir la nulidad dela acepta-

ción pura y simple, hecha en contravención con lo

dispuesto por los articulos 930, 931 y 932?

Obsérvese que las formalidades legales y el'beneñ-

cio de inventario se imponen en garantia de los inte-

reses de las personas en dichos articulos mencionadas;

por consiguiente, es en este caso aplicable el princi-

pio de que sólo puede pedir la nulidad aquel en cuyo

interés la ley declara ésta. Por lo tanto, el que tenga

cualquier interés en la sucesión, no puede impugnar,

por defecto de forma, la aceptación hecha en contra-

vención á lo dispuesno en dichos articulos, puesto que

la observancia de las formas no afecta a sus intereses,

'no al de las personas protegidas por la ley (1).

39. La aceptación de la herencia, dice el art. 942,

no puede impugnarse a no ser que hubiese sido con—

secuencia del dolo 6 violencia. El dolo ó la violencia

vician al consentimiento, y esta es la razón por la cual

una y otra dan motivo para impugnar la aceptación;

pero también el error vicia el consentimiento; ¿por

que no se habla de error en el art. 942?

No hay que esforzarse mucho para comprender el

por qué. En efecto; el error puede recaer sobre la

esencia 6 sobre las cualidades de la cosa respecto de

(1) Consult. Cas. Turín 17 Febrero 1875 (Giur., XII, 247.)
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la cual se presta el consentimiento; si cae sobre la

esencia, como, por ejemplo, si se acepta la herencia

de Ticio, creyendo que es la de Sempronio, no hay

consentimiento, y por consiguiente, la aceptación no

solo es nula, sino inexistente por defecto absoluto de

consentimiento; si, por el contrario, el error versa so-

bre las cualidades de la cosa, como, por ejemplo, si se

aceptase una herencia que se creía valer veinte y vale

diez, ó se creía libre de gravámenes y tiene varios,

en tal caso el consentimiento, según las reglas de De-

recho, no se reputa vicioso hasta el punto de anular

el acto, y por esto, el error no pudo ser comprendido

por el legislador entre las causas por las cuales puede

impugnarse la aceptación hecha.

Para que la violencia 6 el dolo den derecho á im-

pugnar la aceptación hecha, no importa de parte

de quién se ejercieron. Por consiguiente, si un tercero

que no tiene interés ninguno en la herencia ejerció el

dolo ó la violencia sobre el sucesor para que aceptase,

esta aceptación puede siempre impugnarse, ya porque

no siendo un contrato no le son aplicables las reglas

de éstos, ya porque la ley autoriza"_á impugnar la acep-

tación por causa de dolo 6 violencia, sin distinguir de

dónde proviene el uno y la otra.

¿Dentro de qué término puede el sucesor proponer

la impugnación de la aceptación por causa de violen-

cia ó dolo?

El art. 1.200 del Código civil dispone, que este tér-

mino respecto de los contratos es de cinco años, los

cuales comienzan á transcurrir cuando se trata de vio-

lencia desde el dia en que cesó, y si de error 6 dolo,

desde el dia en que fué descubierto. ¿Es esta disposi-

ción aplicable al caso en cuestión?

Creemos que no. En efecto; en el silencio de la ley
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es preciso atenerse á los principios generales de Dere-

cho, y estos principios son, en este caso, que las dispo—

siciones de índole general se aplican indistintamente

á. todos los casos, mientras las de indole especial se

deben circunscribir al caso previsto por el legislador.

Ahora bien, la disposición general es que toda acción

prescribe á los treinta años, mientras que la eSpecial

es que las acciones de rescisión de los contratos por

causa de dolo, violencia 6 error, prescriben á los cinco

años; es, pues, evidente, que lo dispuesto en orden á los

contratos no puede extenderse a la aceptación que,

como ya se dijo, no es contrato. Somos, pues, de pare-

cer que la acción para impugnar la aceptación pdede

proponerse dentro de los treinta años, a partir del dia

en que la violencia cesó ó se descubrió el error.

Se puede también observar, por otra parte, en apoyo

de esta opinión, que si se quieren aplicar las disposi-

ciones concernientes á los contratos, conviene tener

en cuenta el art. 1.302, el cual dice que la excepción

de nulidad ó de rescisión puede oponerse, sin que la

misma esté sujeta á la prescripción que marca el ar-

tículo 1.300, por el demandado para la ejecución del

con“ ato en todos los casos en que el mismo habría

podido proceder en demanda de la nulidad ó rescisión.

Por lo que á los legatarios y acreedores, que piden el

pago de sus legados ó deudas, puede el heredero opo-

ner, no obstante el transcurso de los cinco años que

exige el art. 1.300, la nulidad de su aceptación por

causa de violencia 6 dolo.

La facultad de impugnar la aceptación por las cau-

ses antedichas cesa cuando, descubierto el dolo ó ter—

minada la violencia, el heredero realizase voluntaria-

mente uno de los actos que implican aceptación de la

herencia; porque, en ese caso, si la primera aceptación
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era nula, la segunda es válida y no pueden descono-

cerse las consecuencias jurídicas de ésta.

Anulada la aceptación, el aceptante recobra su cua-

lidad de sucesor; y puede repudiar ó aceptar la heren-

cia pura y simplemente, ó á beneficio de inventario.

40. No puede impugnarse la aceptación hecha por

causa de lesión. Por consiguiente, si el heredero pro-

base que en el momento en que aceptó la herencia no

se conocían más que algunas deudas del difunto, mien-

tras que después se descubren otras que superan al

activo de la herencia, no puede impugnar la acepta-

ción hecha como lesiVa á sus intereses. Sin embargo,

dice la última parte del art. 942, si apareciese un tes—

tamento del cual no se tenia noticia en el momento de

la aceptación, el heredero no está obligado á satisfa-

cer los legados instituidos en el mismo, en lo que ex-

cedan del valor de la herencia, salvo la porción legiti—

ma que le corresponda.

Otra cosa dispone el art. 783 del Código francés, en

el que se concede al heredero el derecho de impugnar

la aceptación, en el caso en que la herencia se encuen-

tre mermada ó disminuida en más de la mitad, por

haberse descubierto un testamento de que no se tenía

noticia al tiempo de la aceptación.

¡Esta disposición se lee en la Memoria Pisanelli; da

lugar a graves cuestiones, y si se interpreta mal, es

injusta en sus consecuencias. En el proyecto, en cam-

bio, manteniéndose firme la aceptación hecha, se or-

dena que con respecto á los legados hechos en el testa-

mento descubierto posteriormente, el heredero no está

obligado a más del valor de la herencia. La cuestión

de si dicho testamento revoca ó no los otros ya cono-

cidos, ó alguna de sus disposiciones, no cambia la po-

sición del heredero con relación á los legados hechos
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en el testamento referido. Aunque los testamentos ya

conocidos 6 sus disposiciones sean revocados por el

testamento posterior, el heredero no está, sin embargo,

obligado a satisfacer los legados hechos en éste sino

en lo que de de si la herencia. Cuando los testamentos

que ya se conocían, o todas 6 algunas de sus diposicio-

nes, no están revocados por el descubierto después,

el heredero estará igualmente obligado a satisfacer

todos los legados si la cuantía de éstos no excede del

valor de la herencia; si excede, no estará obligado,

sino en cuanto al exceso que corresponde _á los lega-

dos hechos en el testamento conocido al tiempo de la

aceptación. Podrán, si, existir aún legatarios institui-

dos en varios testamentos, y podrá hacerse también

una reducción proporcional de sus legados.»

La disposición, cuyos motivos hemos expuestos en

las palabras del ministro Gdardasellos, es evidente-

mente excepcional, por lo que ha de interpretarse es-

trictamente y no extender su aplicación fuera de los

casos en ella previstos. Por consiguiente, no podrá re-

currirse á la misma si aparecieran deudas desconoci—

das en la fecha de la aceptación, ó se conoce un acto

dk. lonación del de cujus, ó resulta que los fundos que

se creían de éste, los poseía en usufructo ó en arrenda-

miento y en casos semejantes.

Bueno es también advertir que para calcular el va-

lor de la herencia en lo que se refiere al pago de los

legados, es necesario deducir las deudas que gravan

la herencia, porque éstas constituyen una merma na-

tural del patrimonio. Suponiendo, por lo tanto, que

una herencia que asciende á diez, está gravada por

deudas que ascienden a cuatro, su activo no pasará

de seis; por lo que si después se descubre un testamen-

to en que se hace un legado de diez, no deberá pagar-

TOMO I:: 7
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se íntegramente, sino en relación con los seis que cons-

tituyen el activo de la sucesión.

41. La disposición que examinamos es aplicable

tanto al heredero testamentario como al legitimo,

porque la ley no distigue en este punto. Por consi-

guiente, si el herederoºacepta la herencia, en virtud

de un testamento y después aparece otro posterior en

que, confirmándose la institución de heredero se hacen

legados no contenidosf en el otro, el heredero testa-

mentario puede utilizar el art. 942.

Pero en la concurrencia de dos testamentos puede

surgir la duda de si la reducción debe hacerse sólo en

los legados contenidos en el testamento posterior,ó

también en los del testamento anterior. Supongamos,

para mayor claridad, que la herencia es de diez y

que en el primer testamento se contienen legados por

valor de seis; si en el testamento descubierto con pos-

terioridad á la aceptación se contienen otros legados

por valor de ocho, deberán los primeros pagarse ln-

tegramente y reducir próporcionalmente los segundos,

hasta la concurrencia del activo de la herencia, o se

hará la reducción en los primeros y en los segundos.

Creemos que la reducción debe efectuarse sólo res-

pecto de los legados del posterior testamento, porque

el art. 942 dice que si se descubre un testamento del

cual no se tenia noticia al tiempo de la aceptación, el

heredero no está. obligado a satisfacer los legados he-

chos en él más allá del valor de la herencia. Es evi-

dente, por lo tanto, que el texto de la ley limita la re-

ducción á los legados hechos en el testamento poste-

rior; por lo que los del anterior se rigen por las dis-

posiciones del derecho común. Si aconteciere, pues,

que los legados hechos en el testamento conocido

igualan ó superan el valor de la herencia, el heredero
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está obligado a satisfacerlos integramente, y nada de-

berá á los legatarios instituidos en el testamento des-

cubierto con posterioridad. Podria acaso aparecer más

lógico y equitativo que el legislador sujetase á reduc-

ción indistintamente todos los legados, puesto que

todos los legatarios adquieren igual derecho al abrirse

la sucesión. Pero conviene observar, que puede darse

el caso de que los legatarios instituidos en el testa-

mento ya conocido, hayan sido satisfechos al descu-

brirse el otro testamento; en tal caso, si todos los le-

gados estuvieran sujetos a reducción, deberia obligar-

se á los legatarios ya pagados, á restituir la cantidad

correspondiente á la reducción; lo que ciertamente no

seria justo,. porque a dichos legatarios no se les pagó

nada a que no tuvieran derecho, sino lo que podian

exigir en virtud del testamento y de la aceptación pura

y simple del heredero .

42. La condición exigida necesariamente para que

el heredero pueda reducir los legados contenidos en el

testamento descubierto posteriormente hasta la con-

currencia del activo hereditario, es que ignora al

tiempo de la aceptación la existencia de dicho testa-

m ito. ¿Quién deberá acreditar esta circunstancia?

Fácil es la respuesta, merced á la aplicación de los

principios generales. El heredero que se opone a la

demanda del legatario, en que éste pide su legado, no

hace sino oponer una excepción, cuyo fundamento

está obligado á demostrar. Y como el fundamento de

la excepción es la ignorancia del testamento, en Vir-

tud del cual se reclama el legado, de aqui que corres-

ponda al heredero la demostración de que desconocía

la existencia del testamento al tiempo de aceptar la

herencia.

Corresponde igualmente a éste probar el valor dela
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herencia en caso de controversia; porque querien-

do por via de excepción limitar el derecho del lega-

tario al valor de la herencia, es aplicable la misma

razón arriba indicada.

Suponiendo que sean varios los herederos delos cua-

les alguno de ellos conozca el testamento, que aparece

después y otros lo desconozcan, ¿puede aplicarse la

última parte del art. 942?

Es cierto que el derecho del coheredero que igno-

raba la existencia del testamento posterior, no puede

ser perjudicado, por el hecho de que el coheredero la

conociese. Pero también es cierto, que el que conocía

el testamento al tiempo de la aceptación, no puede

exigir la reducción de los legados contenidos en éste

sino en la medida del valor de la herencia. Conviene,

pues, distinguir entre uno y otro heredero, para sujetar

a cada uno de ellos a un tratamiento distinto; de aqui

que el legatario exigirá del coheredero, que ignoraba

la existencia, el pago de la cuota puesta a su car-

go hasta la concurrencia del valor de la porción que

le corresponde en la herencia, y el resto del otro co-

heredero hasta el pago total del legado, aun con sus

propios bienes. Y si éste no los tuviera, no puede el

legatario proceder contra el otro coheredero, porque

éste no puede estar obligado más allá de la cuota del

legado que está a su cargo y restringida al valor de

los bienes que en la sucesión ha percibido.

43. Dispone el art. 942, que en el caso alli previs-

to, queda tal vez la porción legitima que se debe el

heredero. Lo cual quiere decir, que si el heredero es

de aquellos á quienes la ley reserva la parte no dis-

ponible, tiene derecho, en caso de que se descubra un

testamento ignorado al tiempo de la aceptación,á

separar del valor de la herencia el importe de la cuo-



POR FRANCISCO RICCI 101
 

ta legítima que le corresponde, para limitar los lega-

dos del testamento posterior al valor de la parte dis-

ponible percibida por éste. Dicha disposición se funda

en la observación de que si el legitimario hubiese co—

nocido la existencia del testamento, había aceptado

la herencia a beneñcio de inventario, salvando asi de

los legatarios su parte legitima.

Si los legados se contienen en el testamento conoci-

do al tiempo de la aceptación y en el posterior, la re—

ducción se efectuará solamente en los de éste último

y no en los de aquél. Por lo que si los primeros per-

cibieron ya la porción legítima, los legatarios del se-

gundo no perciben nada.



CAPÍTULO III

DE LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA A BENEFICIO

DE INVENTARIO

SUMARIO: 44. Concepto del beneficio de inventario. Es institu-

ción de interés privado y público al mismo tiempo.—45. Ei

heredero, aunque beneficiado, es siempre heredero. Tiene el

derecho de dominio sobre la herencia. -—46_ El heredero be-

neficiado conserva sus derechos sobre la herencia. Puede

proceder como heredero y como tercero con derechos en la

herencia. Diferencia entre estas dos acciones.—47. El here-

dero beneficiado que paga de su dinero las deudas de la. he-

rencia se subroga en los derechos de los acreedores.—48. Los

acreedores del heredero no pueden proceder contra los

bienes de la herencia beneficiada—49. Condiciones para que

los acreedores del heredero no puedan proceder contra la he-

rencia. Quid si, desconociéndose la existencia de acreedores

hereditarios, los del heredero fueron pagados con el precio

de los bienes de la herencia.—50. Quién puede utilizar el be—

neficio de inventario. Si puede utilizarlo el instituido en el

usufructo de todo el patrimonio ó de una cuota de éste.—

51. Plazo para formar el inventario. Caso en que el sucesor

se encuentre en posesión de la herencia. Desde cuándo em-

pieza á correr el plazo de tres meses. Quid en caso de renun-

cia del instituido. Quid en caso de muerte del sucesor. Pró-

rroga del término. Quién puede concederla.—52. Caso en que

el sucesor no se encuentre en posesión de las cosas de la he-

rencia. Cuándo comienza á correr el plazo.—53. Plazo para

deliberar después de conolu do el inventario. Perentoriedsd

del mismo.— 54. Personas que deben necesariamente aceptar

la herencia á beneficio de inventario.—55. Durante el plazo

para hacer el inventario y deliberar, el sucesor es el curador

de derecho de la herencia. Durante dicho plazo los acreedo-
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res de la herencia pueden obtener contra la misma sentencia—

condenatoria.—56. Gastos de los cuales el sucesor ó el here

dero beneficiado tiene derecho á ser reembolsado. Si para es--

tos gastos tiene privilegio sobre los bienes de la herencia.—_—

57. Declaración de que se acepta la herencia con beneficio de

inventario. Debe hacerse en la secretaría del Juzgado del de-

micilio de la sucesión. Quid en orden a la transcripción

é inserción de la misma. Si hasta la sola declaración de acep-

tar la herencia. Se debe declarar que se acepta la herencia

con beneficio de inventario. Si la declaración puede hacerse

Pºr porder. Cómo debe conferirse el poder.—58. Obligación

del heredero beneficiado que quiere hacer valer en juicio su

cualidad de tal, de exhibir copia del inventario. Quid si son

varios los herederos beneficiados.—59. Si son varios los he—

rederos, la declaración de uno de ellos aprovecha á los

demás, siempre que éstos por hechos 6 culpa propia no

hayan perdido su derecho.—60. Si los acreedores y legata—

rios de una herencia beneficiada pueden proceder ejecutiva-

mente contra los bienes de la misma.—61. Cesión que puede

hacer el heredero beneficiado de los bienes hereditarios á los

legatarios y acreedores. Esta cesión no hace perder al here—

dero el dominio de las cosas de la herencia. Consecuencias

de este principio. Administrador de los bienes cedidos. Fa—

cultades del mismo.—62. El heredero beneficiado está. obli-

gado á administrar la herencia en favor de las acreedores y

legatarios de la misma.—63. Actos que no puede realizar el

heredero sin pérdida del benedcio de inventario.—64. Actos

que no implican dicha pérdida.—65. Si el heredero benefi—

iado puede constituir hipoteca sobre los bienes de la heren-

cna. Si la hipoteca constituida por el heredero implica la

pérdida del beneficio.—66. Si los acreedores de la herencia

pueden impedir la pérdida del benñcio.—67. Efectos de la

sentencia, en que se declara al heredero decaído del beneficio

de inventario. A qué personas se extiende. Quid si durante

el beneficio el heredero cedió su crédito contra la herencia.—

68. Cuándo está obligado el heredero beneficiado á prestar

fianza. Quién debe pedirla. Providencias de la autoridad ju-

dicial cuando el heredero no presta la canción pedida.—

69. Obligación de rendir cuentas. Cuándo puede ser obligado

el heredero á exhibir las cuentas. —70. Qué comprenden éstas.

Partidas del activo. Frutos de las sumas no colocadas y de

las convertidas en provecho propio. Precio de venta del de-

recho hereditario. Partidas del pasivo. Qué gastos pueden

comprenderse en ellas.—71. Consecuencias de la mora en
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rendir cuentas. Si decae el heredero del beneficio por no ha-

berlas presentado.—72. Modo y orden con que el heredero

debe pagar ¿ los legatarios y acreedores de la herencia.—

73. Casos en que no se haya hecho la notificación —74. Ac-

ción contra los legatarios, correspondiente al acreedor que

se presenta después de agotado el as hereditaria—75. Re-

ducción de los legados hasta cubrir la cuota de reserva,

como efecto de la aceptación de la herencia con beneficio de

inventario. Si la herencia se aceptó puramente, se pueden

reducir las donaciones y legados hechas a los coherederos

en cuanto lesiouan la legítima.

44. El beneficio de inventario es un medio conce-

dido por la ley al heredero para no verse obligado a

pagar con sus bienes propios las deudas y los legados

contenidos en el testamento del de cajas. Sabido es

que mediante la aceptación de la herencia el patrimo-

nio del difunto se confunde con el del heredero; por

consecuencia, los acreedores del de cajas se convier-

ten en acreedores del heredero y pueden, para obtener

el pago de sus créditos, proceder indistintamente con-

tra los bienes de la sucesión y contra los del hereda

ro. El beneficio de inventario no tiene otro objeto que

impedir esta confusión, separando ambos patrimonios,

á. ñn de sustraer los bienes propios del heredero á. la

acción de los legatarios y acreedores de la herencia.

La ley concede este beneficio en provecho del here-

dero; no es para el mismo obligatorio el valerse de

este medio y aun después de haber declarado que

acepta la sucesión con el beneñcic de inventario, pue-

de renunciar al mismo por la. razón de que a todos

nos es lícito renunciar los derechos que la ley nos

concede.

Mas para formarse un concepto exacto del beneficio

de inventario es preciso considerarle también desde

otro punto de vista, este es, del que se refierealinterés

público, para tutelar el cual el legislador ha estable-
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cido dicho beneñcio. Nótese que si a los llamados por

la le;, 6 el testamento a una sucesión no se concediese

un medio de no exponer su patrimonio a soportar las

cargas inherentes a la misma, muchas herencias que-

darian-abandonadas; porque si surgiese la sospecha

de que el pasivo superaba al activo de la herencia,…

nadie querria exponerse al peligro de perder su propia

fortuna al aceptar la ajena. Por otra parte, el abando-

no de un gran número de herencias peri udicaria cier-

tamente el interés social en cuanto no produciendo

los bienes abandonados la renta que debieran produ-

cir de tener un dueño, disminuiría la riqueza y con

ésta el bienestar social. De aqui se deduce que si el

beneficio de inventario mira ante todo al interés del

heredero en tanto se garantiza éste en cuanto al prote-

jerle, se proteje también un interés de orden general.

Precisamente por esta consideración, el art. 956 dis-

pone que el heredero podrá. valerse del beneficio de

inventario, no obstante cualquier prohibición del tes-

tador.

45. La separación de los dos patrimonios, efecto de

la aceptación de la herencia a beneficio de inventario,

no q'… ”a al heredero beneficiado la cualidad de here-

dero; por consiguiente, es el propietario de los bienes

que componen la sucesión (1), y como representante

del difunto, está. personalmente obligado por las deu-

das y cargas de la herencia. Pero si el heredero be-

neficiado es propietario de los bienes hereditarios,

¿cómo es que no puede disponer libremente de ellos y

tiene además la obligación de rendir cuentas a. los

acreedores ó legatarios? Asimismo, si está obligado

personalmente por las deudas y cargas de la herencia,

 

(I) Confr. Cas. Nápoles 2 Dic. 1878 (Giur. It., 1879. I, 1, 248).
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¿por qué los efectos de esta obligación no se extienden

a sus propios bienes?

Para formamos un concepto de esta excepcional

condición juridica del heredero beneficiado, conviene

tener en cuenta la ficción legal, mediante la cual el

patrimonio del difunto se considera Con existencia in-

dependiente del patrimonio del heredero. Siendo dos,

por lo tanto, los patrimonios, las deudas y cargas que

gravan el uno no se confunden con las que gravan el

otro. Por lo que si el heredero está. personalmente obli-

gado por las deudas del difunto, lo está en cuanto al

valor de la herencia, la cual no se ha confundido con

sus bienes propios. Por otra parte, esta limitación

impuesta en interés del heredero á. las obligaciones del

difunto, que se convierten en obligaciones suyas, y

que, como se ha_dicho, parte de la separación de los

dos patrimoniós, debe, como consecuencia necesaria,

poner una limitación á. los derechos dispositivos co-

rrespondientes, como propietario de los bienes que

constituyen la herencia beneñciada; porque si el pa-

trimonio del difunto se mantiene distinto del patrimo-

nio del heredero, es natural y lógico que durante di-

cha separación no pueda disponer de los bienes de la

herencia como de los suyos. Porque si la separación

de los dos patrimonios constituye una garantía del

heredero, esta garantía no puede convertirse en daño

de los derechohabientes sobre la herencia. Si el here-

dero beneficiado, por lo tanto, no está. obligado más

allá del valor de la herencia aceptada por él, salvan-

do asi su patrimonio de la acción de los legatarios y

acreedores del difunto, la razón y la justicia exigen

que el patrimonio del de cajas no sea 'sustraido ad li-

bz'tum por el heredero beneñciado á. la acción de los

acreedores y legatarios de la herencia, y para con-
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servar íntegro en favor de estas personas el patrimo-

nio dela sucesión, se impónen límites al derecho de

libre disposición que sobre él corresponde al herede-

ro, en la cualidad de propietario de los bienes que la

componen. Estos limites suponen, que, si bien el he-

redero beneficiado es propietario de los bienes de la

sucesión, es al mismo tiempo administrador de ellos,

6 mejor, liquidador en interés de los acreedores del de

cujus y de los legatarios.

46. De los principios expuestos se deduce, que,

si no obstante la separación de los dos patrimonios, el

heredero no pierde su cualidad de tal, sin embargo,

como poseedor de su patrimonio propio, conserva los

derechos que en este concepto le corresponden sobre

los bienes de la sucesión; por esto dispone el art. 968

que el heredero beneficiado conserva el derecho a

obtener de la herencia el pago de sus créditos. Ahora

bien; estos dos conceptos, en que el heredero benefi-

ciado puede obrar, no deben confundirse, puesto que,

según invoque el uno u el otro, las consecuencias son

distintas. (Si bien es verdad, observa a este propósito

el T'ºbunai de Apelación de Brescia (1), que el here-

dero .. beneficio de inventario conserva vivos sus de—

rechos hereditarios contra el difunto y que puede in-

vocarlos contra la herencia, quedando a salvo todos

sus derechos para impugnar a tal iin los actos del de

cajas, esto solo es asi cuando obra ea; juribus suis,

como acreedor de la herencia. Pero cuando procede

ó impugna como heredero, debe respetar los actos del

difunto, aunque utilice el beneficio de inventario, pu-

diendo sólo impugnar ó destruir los que podria impug-

nar ó destruir su autor.»

 

(I) Decis. 19 Julio 1875 (Giur. It., 1876, 11, 101).
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Pongamos algún ejemplo. Supongamos que el de

cajas declarase haber satisfecho la deuda que tenia

con Ticio, al cual después instituye heredero, acep-

tando éste con el beneficio de inventario, ¿está obliga-

do, en su cualidad de heredero, a respetar la declara-

ción del difunto, y pueden, por lo tanto, los acreedores

de la herencia impedir que sea admitido a ejercitar sus

derechos hereditarios contra los bienes de la herencia

beneñciada?

El heredero que procede para que se le paguen sus

créditos contra el patrimonio de la herencia aceptada

con beneficio de inventario, no obra como represen-

tante del de cujus, sino que ejercita un derecho co-

rrespondiente a su patrimonio, por lo que debe colo-

carse en las mismas condiciones en que se encuentran

los demás acreedores. Y como frente a éste no puede

tener valor la declaración que el difunto deudor hicie-

ra de haber pagado su deuda, esta declaración no pue-

de ser opuesta por si sola al heredero beneñciado que

procede como acreedazr de la herencia.

Por el contrario, si el de cajas hubiese declarado ó

confesado ser deudor de Sempronio de una suma de-

terminada y éste reclama el pago, el heredero no pue-

de impugnar esta declaración sino en el caso en que

hubiera podido impugnarla el mismo difunto, porque,

en la hipótesis supuesta, el heredero que se opone a la

demanda de un acreedor de la herencia obra en cua-

lidad de heredero, y no puede, por lo tanto, descono-

cer el acto de su autor.

Supongamos que el de cuius vendió como propio

un fundo correspondiente al heredero que aceptó con

beneficio de inventario, ¿puede éste reivindicarlo del

adquirente? '

En favor de la negativa puede observarse que el
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heredero está obligado, como representante del difun-

to, a responder de la evicción; por consiguiente, no

puede realizar un acto del cual debe responder: quem

evictz'one tenet actio eumdem agentem repellz't emceptio.

r'ero este argumento adolece del defecto de no tener

en cuenta la distinción establecida por la ley entre los

dos patrimonios, como consecuencia de la aceptación

a beneficio de inventario. El heredero está. obligado,

es verdad, como continuador de la persona del de cu-

Íus, a responder al adquirente de la evicción, pero lo

está dentro de los limites del valor de la herencia; de

modo que si ésta no ofrece suficiente margen, el he-

redero beneficiado no reSponde de nada. No confun-

diéndose su patrimonio con el de la sucesión, el hºre—

dero, asi como conserva sus derechos contra el difun-

to, conserva también los que le corresponden contra

terceros, aunque éstos traigan su causa del difunto;

por consiguiente, la acción reivindicatoria, que forma

parte de su patrimonio, puede ser ejercitada por él,

mientras, como representante del difunto y dentro de

los limites del valor de la herencia, responde de la

evicción.

4 La separación de los dos patrimonios por efec—

to del beneficio de inventario, no obliga al heredero a.

pagar con sus bienes propios las deudas de la heren-

cia, por lo que da derecho al beneficiado que pague

estas deudas con dinero propio, a subrogarse en los

derechos de los acreedores a quienes pagó, contra el

patrimonio hereditario (art. 1.253, núm. 4); de donde,

si el heredero beneficiado garantizase las deudas de la

herencia, permitiendo, además, al acreedor constituir

hipoteca sobre bienes propios, la deuda no deja por

esto de pertenecer a. la herencia, ni desaparece el de-

recho del heredero á la subrogación de que habla el
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citado artículo. :Si el heredero beneficiado, observa el

Tribunal de Apelación de Catania (1), asume personal-

mente la obligación para con el acreedor de pagar su

deuda y, para mayor seguridad, constituye hipoteca

sobre sus propios bienes, no por esto, respecto á. los

demás acreedores de la herencia, se pueden considerar

la obligación asumida y la hipoteca constituida, sino

…como subsidiarias ó de ñanza. El heredero, es verdad,

se obliga, directamente con el acreedor, al pago de la

deuda hereditaria, y, por lo tanto, no puede oponerle

el beneficio de exención si, prescindiendo de la heren-

cia, pide la venta de los bienes exclusivamente pro-

pios del heredero, que le fueron hipotecados; pero de

aqui no se sigue que en las relaciones entre el herede-

ro y la herencia la deuda se haya extinguido. El he-

redero, al pagar con su dinero deudas de la herencia

beneficiada, se subroga, con arreglo al art. 1.253, en

los derechos del acreedor, y, asimismo se subroga en

las relaciones con los acreedores hipotecarios, en la

hipoteca sobre los bienes de la herencia y en el grado

que le corresponde, según la fecha de su inscripción.»

48. La separación de los patrimonios por efecto de

la aceptación de la herencia con beneficio de inventa—

rio, concedida por la ley en provecho del llamadº á

una sucesión, favorece también a. los acreedores de la

herencia, en cuanto impide a los acreedores del here-

dero proceder, para el cobro de sus créditos, contra

los bienes de la herencia beneficiada. Es cierto que en

el art. 968, en que se exponen los efectos de la adición

de la herencia con beneñcio de inventario, no se enu-

mera el de sustraer el patrimonio hereditario a. la ac-

ción de los acreedores propios del heredero, de los cua-

(1) Decis. 31 Dic. 1873 (Giur. It., 1876, II, 333).
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les ni siquiera se habla en el citado artículo; pero el

efecto a que nos referimos es, a nuestro juicio, una

consecuencia necesaria e inevitable de la separación

de los dos patrimonios, de suerte que, para. ser reco-

nocido y admitido, no es preciso una disposición espe-

cial de la ley. Y, en efecto, si de un lado el principio

de razón exige que el deudor responda con todos los

bienes comprendidos en su patrimonio de las obliga-

ciones por él contraídas, no debe, por otro lado, echar-

se en olvido la ficción legal por la. cual los bienes de la

herencia se consideran fuera del patrimonio del deu-

dor, y constituyendo, por lo tanto, un patrimonio dis-

tinto y separado de éste. Si, pues, los bienes de la he-

rencia beneñciada no entran en el patrimonio del

heredero, la razón exige que sus acreedores no pue-

dan hacer valer sus derechos contra los mismos. No

se debe olvidar tampoco que si, por efecto del benefi-

cio de inventario, está. prohibido a los creedores de la

herencia proceder contra los bienes propios del here-

dero, los derechos de estos correrlan peligro si se diese

facultad a. los acreedores del heredero para satisfacer

sus créditos sobre los bienes de la herencia, que deben

r exclusiva garantia de los acreedores de la misma.

Estas consideraciones nos suministran la ocasión de

hacer un parangón entre el beneficio de inventario y

la separación del patrimonio del difunto y la del patri-

monio del heredero, pedida por los legatarios y acree-

dores de la herencia. Ambas instituciones tienen por

objeto impedir la confusión del patrimonio hereditario

con el del heredero, pero difieren substancialmente en

que el primero está. introducido a favor del heredero y

con el objeto de quitar a los legatarios y acreedores

de la herencia el derecho de proceder contra los bie-

nes del heredero, mientras que el otro concierne ex-
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clusivamente a los intereses de los legatarios y acree-

dores sobre los bienes de la herencia, con preferencia

a los acreedores del heredero.

Esto sentado, cuando el heredero declara que acepta

la herencia con beneficio de inventario, no sólo obtie-

ne la división de los dos patrimonios con el fin de im-

pedir a los legatarios y acreedores que procedan sobre

sus bienes propios, sino para impedir a los acreedores

del heredero que procedan contra la herencia; por

consiguiente, es evidente que á. favor de los acreedo-

res de la herencia, la aceptación a beneficio de inven-

tario produce los mismos efectos que la separación del

patrimonio del difunto del patrimonio del heredero,

pedida por los legatarios y acreedores de la herencia.

¿Se puede de aqui deducir que cuando la herencia

se aceptó con beneficio de inventario no se concede a

los legatarios y acreedores de la herencia el derecho

de pedir la separación de los dos patrimonios? A ello

se opone abiertamente el art. 2.058, que dice que la

aceptación a beneficio de inventario no dispensa a los

acreedores del difunto y a los legatarios que quieren

valerse del derecho de separación, de la observancia

de lo establecido en el titulo relativo a la separación

del patrimonio del difunto del patrimonio del herede-

ro. ¿Cuál es, pues, la razón de lo preceptuado en este

artículo?

La razón se comprenderá fácilmente, si se medita

que la separación de los dos patrimonios por el bene-

iicio de inventario puede cesar de un momento a otro

ud libit_um del heredero, que expresamente, ó por ac-

tos propios,— renuncia al mismo; por lo tanto, cesando

tal separación en las relaciones entre el heredero y los

legatarios y acreedores de la herencia, cesa también

en las relaciones entre éste y los acreedores del here-
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dero; por lo que todos se encontrarán en las mismas

condiciones, pudiendo indistintamente proceder contra

los bienes de la herencia y los del heredero. Si, pues,

los legatarios y acreedores de la herencia quieren ase-

gurar su pago con los bienes hereditarios, con prefe-

rencia sobre los acreedores del heredero, deben pedir

la separación del patrimonio del difunto del del he-

redero, a pesar de la aceptación de la herencia con el

beneficio de inventario. (La aceptación de la herencia,

dice la Memoria Pisanelli, con beneficio de inventario,

no tiene efectos definitivos, porque el heredero puede

por un acto suyo perder este beneñcio. Además, éste

obra más particularmente en las relaciones de obliga-

ción personal del heredero y los acreedores de la he-

rencia y legatarios, que entre los terceros causa-

habientes del heredero que adquirieron derechos so-

bre los bienes hereditarios; por esto se determinó que

dicha aceptación no dispensa á. los acreedores y lega-

tarios de las formalidades exigidas para el beneficio de

separación, si quieren valerse de éste para mayor ga-

rantía de sus derechos.»

Otrº diferencia entre los efectos de la separación

pedida por los acreedores y legatarios y los efectos de

la aceptación a beneficio de inventario, consiste en

que mientras el heredero beneficiado no puede quedar

obligado con sus bienes propios con los acreedores de

la herencia y con los legatarios, puede, si, quedar obli-

gado con éstos cuando haya aceptado pura y simple-

mente. Porque el heredero puro y simple hace suyas

las deudas de la herencia y como cualquier otro deu-

dor está" obligado a satisfacerlas con todos sus bienes;

por consiguiente, tanto con los de la sucesión como

con los que ya poseía ó adquirió aliunde.

Pero se puede replicar: tanto en el caso de separa-

TOMO IX 8
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ción pedida por los acreedores de la herencia, cuanto

en el de aceptación con beneñcio de inventario, los dos

patrimonios, el de la herencia y el del heredero, no se

confunden sino que permanecen distintos; ahora bien,

¿por qué en ambos casos las relaciones entre los—acree-

dores de la herencia y los del heredero no son las

mismas? En efecto; si la separación de los dos patri-

monios como consecuencia de la aceptación con bene-

ñcio de inventario hace que los acreedores de la heren-

cia no tengan derecho a proceder contra los bienes del

heredero y no pueden, por lo tanto, ocasionar perjui-

cios a los acreedores de éste sustrayéndolos parte del

patrimonio del deudor, que constituye su garantía,

¿por qué la separación pedida por los acreedores y le-

gatarios de la herencia consiente a éstos proceder

contra los bienes del heredero en perjuicio de los

acreedores de éste, los cuales no pueden ejercitar sus

acciones contra la herencia?

Esto depende de la condición en que se encuentran

todos los acreedores que no tienen una garantia espe-

cial ó un derecho de preferencia sobre los bienes del

deudor, sino que se contentaron con aquella garantía

común que a todo acreedor corresponde sobre el pa-

trimonio del deudor; esta condición hace que la garan-

tia común pueda disminuir, ya por enajenaciones del

deudor, ya por haber contraído nuevas deudas, sin

que el acreedor pueda quejarse. Ahora bien; al acep-

tar el deudor pura y simplemente una herencia gra-

vada con deudas, no hace sino contraer nuevas obli-

gaciones garantizadas en su cumplimiento aun con su

propio patrimonio, lo que no puede serle en modo al-

guno prohibido por sus acreedores particulares. Por

otra parte, el patrimonio de la herencia está separado

del patrimonio del heredero, y los acreedores de éste
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no pueden ejercitar sobre aquél sus acciones, sino

cuando, estando ya satisfechos todos los acreedores ó

legatarios de la herencia, el resto entra á. formar parte

del patrimonio del heredero; mientras que los acreedo-

res de la herencia pueden ejercitarle sobre los bienes

propios del heredero que, habiendo aceptado para y

simplemente la herencia, asume personalmente la obli—

gación de pagar á. todos aquellos que tienen derecho

sobre la herencia, incluyendo también su propio pa-

trimonio para el cumplimiento de dicha obligación.

49. Para impedir que los acreedores propios del

heredero procedan contra los bienes de la herencia be-

neficiada, ¿bastará oponerles solamente la aceptación

con dicho beneficio?

Dos cosas conviene tener presentes a este propósito:

una que toda herencia puede adirse con beneficio de

inventario aunque no haya deudas, y que si se trata

de herencias deferidas a personas incapaces ó perso-

nas morales, deben siempre adirse con beneñcio de

inventario por crecido que sea su activo sobre su pa-

sivo 6 aunque no haya pasivo; otra, que á. los acreedo-

res propios del heredero en tanto se les prohíbe proce-

de contra la herencia beneficiada en cuanto ésta debe

constituir la garantia exclusiva de los legatarios y

acreedores de la sucesión, mientras no estén pagados

de sus créditos. Por lo tanto, para que á los acreedo -

res del heredero pueda vedárseles que procedan con-—

tra los bienes de la herencia beneficiada, es necesario

demostrar que hay legatarios ó acreedores de éste a

quienes pagar; dado que de otro modo se autorizaria

al deudor á. aprovecharse de un patrimonio que le

pertenece como heredero y que es suyo, privando de

proceder contra el mismo a sus acredores, no ya en

interés de otros acreedores de la herencia, sino en in-
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terés suyo propio; lo que seria evidentemente contra-

rio a todo principio de justicia y equidad. Correspon-

de luego al heredero ó toda otra persona interesada

que quiera privar á. los acreedores propios del here-

dero de proceder sobre los bienes de la herencia, pro-

bar que existen acreedores y legatarios que esperan

ser satisfechos de sus derechos. No probándose esto 6

resultando que los acreedores de la herencia y los le-

gatarios han sido ya satisfechos, los acreedores del he-

redero podrán proceder contra la herencia.

Supongamos que, ignorándose la existencia de acree-

dores de la herencia, los del heredero consuman inte-

gramente el as hereditario; si después surge un acree-

dor de la herencia reclamando el pago de su crédito,

¿contra quién dirigirá su acción?

No hay duda que puede proceder contra el heredero

y aun contra los bienes de éste, pero en la medida

del valor de los bienes de la herencia beneficiada; por-

que el heredero, aunque beneñciado, es siempre he-

redero, y en esta cualidad está obligado al pago delas

deudas del de cajas. Pero el heredero beneficiado pue-

de no tener bienes propios con que satisfacer al acree-

dor dela herencia, y en tal caso, ¿puede dirigirse con-

tra los acreedores propios del heredero que procedie-

ron contra los bienes de la sucesión para obtener de

ellos lo que recibieron de los bienes de la sucesión

hasta la concurrencia de la suma debida?

La cuestión, a falta de texto explícito de la ley que

la resuelva, presenta graves dificultades; procuramos,

sin embargo, vencerlas con la aplicación de los prin-

cipios generales de derecho.

En el art. 977, en que se prevé el caso de quese

presenten acreedores de la herencia beneñciada des-

pués de agotado el as hereditario, por haberse pagado
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á. los demás acreedores de la herencia y legatarios, se

dispone que no tendrán acción más que con los lega—

tarios. Tal disposición legal no puede, es cierto, apli-

carse literalmente al caso en cuestión, por ser estos

bienes distintos de los que trata el articulo referido;

pero su espíritu nos ayudará para deducir un criterio

oportuno para resolver la cuestión propuesta.

Entre los acreedores de la herencia y los legatarios,

hay la diferencia de que los primeros tienen un dere—

cho cierto sobre el patrimonio del de cajas en cuanto

los bienes de que él mismo se compone constituyen

la garantia de sus créditos, mientras el derecho de los

demás está. subºrdinado a la condición de que la can—

tidad del legado quede en la herencia después de sa-

tisfechos los acreedores. Luego, cuando el acreedor

está. pagado por el heredero, no recibe nada que no le

sea debido, aunque existan otros acreedores que ten-

gan derecho; porque la existencia de éstos no dismi-

nuye los derechos de aquel que ha cobrado su crédito.

Por el contrario, si un legatario es pagado de los bienes

de la herencia beneñciada cuando existen acreedores

no satisfechos toda ria, puede suceder que perciba lo

que no le corresponde, si la cuantía de la herencia no

ha a á. satisfacer todas las deudas de la misma. Y

esto porque al acreedor no satisfecho se le concede la

facultad de dirigirse contra los legatarios y no contra

los acreedores ya pagados en defecto de más poderosa

oposición.

Ahora bien; el principio que sirve de fundamento

al art. 977, comoquiera que es de razón y de derecho

común, es aplicable al caso de que se trata. En efecto;

el acreedor del heredero no puede tener sobre los bienes

de la herencia mayores derechos de los que sobre ella

corresponden a los legatarios; por lo que si satisfsecho
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de su crédito contra el heredero con los bienes de la

herencia percibe lo que se le debe, lo percibe a con-

dición de que en la herencia beneficiada quede algo

después de satisfechos todos los acreedores del de ca-

íus, puesto que el patrimonio de la herencia beneficia-

da no es patrimonio del heredero, sino después de sa-

tisfechos los derechohabientes á.- la misma. Por consi-

guiente, si el acreedor del heredero fuese pagado con

dinero de la herencia beneficiada, y en ésta no le

hubiere suficiente para satisfacer a los acreedores de la

misma, percibe de quien nada le debía, y puede, por lo

tanto, ser obligado a restituir lo percibido mediante la

acción de pago de lo indebido.

Pero el acreedor de la herencia beneñciada, ¿estará

obligado, antes de proceder contra el acreedor del he-

redero para que restituya la cantidad percibida de la

herencia, a ejecutar preventivamente la herencia y

por ella al heredero beneficiado?

Creemos que no, porque hasta que una herencia sea

adida con beneficio de inventario y que existan acree-

dores del difunto para impedir a los del heredero pro-

ceder contra la herencia, sea ésta 6 no suficiente al

pago de las deudas y legados. Por consiguiente, si el

acreedor del heredero ha procedido contra los bienes

de la herencia, existiendo acreedores y legatarios de

la misma no satisfechos todavia, no puede decirse que

ejercita un derecho, y puede ser obligado a restituir lo

que percibió non iure.

Lo que digimos de los acreedores de la herencia be-

neficiada, en relación con los del heredero, es aplica-

ble también a las relaciones de éstos últimos con los

legatarios, por cuanto los acreedores del heredero no

adquieren derecho contra los bienes de la herencia

beneficiada si no están pagados los legatarios.
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En el art. 977 se dispone que la acción correspon—

diente al acreedor no satisfecho contra los legatarios,

se extingue a los tres años desde el dia del último

pago.Esta disposición ¿es aplicable alcaso en examen,

de modo que debe creerse que los acreedores de la

herencia no pueden ya proceder con dicha acción con—

tra los acreedores del heredero transcurridos tres años

desde el dia en que fué pagado el último acreedor del

heredero?

La primera parte del art. 977 la hemos considerado

aplicable a la cuestión propuesta, porque la dispo-

sición en él contenida está fundada en un principio

de razón, lo cual obliga a comprender en ella el caso

omitido, cuando respecto á. éste concurran los mismos

motivos. No puede decirse otro tanto en orden ala

disposición contenida en el segundo párrafo de dicho

artículo. En efecto; la breve prescripción de tres años

alli establecida, constituye una disposición excepcio-

nal, fundada en motivos especiales de conveniencia

práctica, por lo que el rigor de los principios no con-

siente que se extienda á. otros casos. De aqui se dedu-

ce que la acción correspondiente a los acreedores de

la herencia beneficiada contra los acreedores propios

( ' heredero, que cobraron de la herencia antes de ser

satisfechos los acreedores de ésta, no prescribe sino

con el transcurso del término ordinario establecido

para las acciones de este género.

50. El beneficio de inventario corresponde sólo al

heredero, no al legatario, porque aquél y no éste, re-

presenta la persona del difunto, y, en tal concepto,

está obligado a satisfacer las deudas del mismo. El

instituido en el usufructo de todo el patrimonio ó de

una cuota del mismo es heredero, porque su institu-

ción es a titulo universal; por consiguiente, no puede
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menos de corresponder al mismo el derecho' de utili—

zar el beneficio de inventario. Además de esto, el usu-

fructuario de una cuota de patrimonio está obligadot

pagar los intereses de una parte de las deudas eones-

pondientes a la cuota que usufructúa; por lo que sial

usufructuario no se le concediese dicho beneficio, esta-

ría expuesto á. renunciar el legado ó á. pagar de su di-

nero los intereses de las deudas de la herencia. Lue-

go si el beneficio de inventario está. establecido en fa-

vor del que asume las obligaciones del difunto y para

sustraer sus bienes propios a la acción de los acreedo—

res de la herencia, no hay razón para excluir del mis-

mo al heredero usufructuario.

51. Para servirse del beneficio de inventario, y por

consiguiente, para declarar si la herencia se acepta

ó se renuncia, la ley concede al sucesor un término

conveniente para deliberar, término que varía según

la condición en que se encuentra el sucesor frente á

los bienes de la herencia. Si se encuentra en la pose-

sión material y de hecho (la cual no debe confundir-

se, con la posesión de derechos concedida al heredero

del patrimonio hereditario) (1), debe hacer el inven-

tario dentro de los tres meses desde el dia de la aper-

tura de la sucesión, 6 desde el en que tuviere noticia

de haberle correspondido la herencia (art. 959); no ha-

ciéndose el inventario en este plazo 6 en el plazo de

prórroga, se considerará. que ha aceptado la herencia

pura y simplemente (art. 980).

En esta última disposición se contiene, evidentemen-

(1) Véase en este sentido Ap. Catania 30 Noviembre 1882

(Giur. It., 1883, II, 155). En contra, es decir, en el sentido que

la posesión que se transmite de derecho es lo mismo que la po-

sesión real de que habla el artículo en examen, véase Cas. Pa-

lermo 7 Enero 1882 (ivi, XXXIV, I, 1, 181).
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te, una derogación al principio general, según el cual

el llamado á. una sucesión puede declarar si la acepta

¿ no mientras no prescribe, por el transcurso de trein-

ta años, el derecho de aceptarla. Pero la derogación

se reñere solamente al caso en que el sucesor se en-

cuentre en la posesión de hecho de las cosas de la he-

rencia, y en este solo caso, si'el sucesor no hubiera

renunciado á. la herencia 6 terminado el inventario

en el término establecido, se le tendrá. por heredero

puro y simple, perdiendo el derecho de repudiar la he-

renciaó de aceptarla con el beneficio de inventario.

Pero es preciso armonizar el art. 959 con lo que

dispone la ley en orden a los actos que implican acep-

tación tácita de la herencia. La posesión material

de los bienes hereditarios no es un hecho, según de-

mostramos, que implique aceptación de la herencia;

Pºrtlue se puede poseer con el fm exclusivo de con-

servar y administrar temporalmente el patrimonio

hereditario; pero el sucesor que posee ya dicho patri-

monio puede realizar actos que hagan presumir ne-

cesariamente la aceptación tácita de la herencia, y en

tal caso se convierte en heredero puro y simple, y una

Ve= adquirido este carácter, no puede ser heredero be-

ner ¿iado, porque no es posible ya la separación de

los dos patrimonios, cuando los bienes de la herencia

se han confundido con los del heredero, constituyen-

do ambos un solo patrimonio. Si, pues, el sucesor que

está. en la posesión material de la herencia tiene un

Plazo para declarar si renuncia a la sucesión ó la

acepta con beneficio de inventario, este término se en-

tiende que le corresponde a condición de que no rea—

lice actos, durante su transcurso, que impliquen acep-

tación de la herencia.

El término de tres meses, de que habla el art. 959,
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empieza el dia de la apertura de la sucesión si desde

aquel dia el sucesor tuvo noticia de dicha apertura

y de su llamamiento a la herencia; de no ser asi, em-

pieza desde el dia en que tuvo noticia de su llama-

miento. Según los principios generales de derecho, co-

rresponde indudablemente al sucesor probar el dia en

que supo su llamamiento, porque, empezando á. trans-

currir para él desde aquel dia, el derecho que recla-

ma de ceder la herencia con beneficio de inventario,

únicamente a. el le incumbe probar el fundamento del

derecho que pretende ejercitar.

La redacción, no muy clara, del articulo en examen,

da lugar á. la duda de si es necesario que para el trans-

curso de tres meses, desde el día en que se tuvo la no-

ticia ó de la apertura de la sucesión, esté el sucesor

en posesión material de la herencia. Aclaremos este

concepto con un ejemplo: el sucesor tiene noticia el

Lº de Marzo de su llamamiento a la herencia; el Lº

de Abril siguiente entra en la posesión material de los

bienes; el término de tres meses para hacer el inven-

tario ¿empezará el Lº de Marzo 6 el Lº de Abril? 010

que es lo mismo, el sucesor sabe que es llamado a la

herencia desde el momento en que se abre la sucesión;

pero no entra a poseer sino un mes después; ¿desde

qué día comenzará a correr el término para hacer el

inventario?

El legislador patrio, al dictar el articulo de examen

ha partido forzosamente, a nuestro modo de ver, del

supuesto de que el sucesor se encuentra ya en la po-

sesión de la herencia el dia en que se abre la sucesión,

ó en que tiene noticia de su llamamiento, y tan verdad

es esto, que el caso en que el sucesor no se encuentre

en la posesión material de la herencia, está previsto y

regulado en otros articulos. Luego el término comien-
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za ¿ correr desde el dia de la apertura de la sucesión

ó en que se tiene noticia, si desde aquel dia el posee-

dor se encuentra en la posesión de hecho de la heren-

cia; en caso contrario, el término no puede correr sino

desde el día en que se entró en la posesión. De otro

modo, nos veríamos obligados a aceptar la absurda

consecuencia de que el sucesor que espera más de tres

meses á. tomar posesión del patrimonio, desde el dia

de la apertura 6 del en que tiene noticia del llama-

miento, pierde su derecho a aceptar la herencia con

beneficio de inventario. Si, por lo tanto, se declara

que se acepta la herencia con dicho beneficio, pero el

heredero no se encuentra en la posesión real de los

bienes, no corre el término mientras no se adquiere

la posesión de hecho (1).

(Considerando, dice la Casación de Turín (2), quela

declaración de aceptar la herencia con el beneficio de

inventario, hecha por el heredero que no se encuentra

en la posesión de la herencia y no conste que en ella

se haya ingerido, no constituye por si solo un acto de

ingerencia en la misma, que haga inaplicable el artícu-

lo 962 del Código civil, es evidente que el Tribunal

de Brescia, al haber estimado la no aplicación de dicho

art. )62 al heredero alli indicado, el cual hizo la de-

claración de que habla el art. 955, ha introducido una

limitación en el art. 962 y una consiguiente extensión

delos efectos de los precedentes articulos 959 y 960

e. un caso no previsto por el legislador, infringiendo

asi y aplicando indebidamente los referidos articulos.

(Ni se puede admitir la razón aducida por dicho Tri-

bunal en favor de la aplicación de unos y no de los

_

(l) Confr. Ap. Catania 30 NOV. 1882 (Giur. It., 1883, II, 155 ).

(2) Decis. 3 Julio 1888 (Giur. It., 1888 I, 1, 476).
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otros articulos mencionados, donde el legislador se

haya preocupado de la eventualidad de que el here—

dero ignore que lo es, ná. fin de prever por una parte

que los que tengan algún interés contra la herencia

conozcan al heredero y la responsabilidad que trata

de asumir, y de otro, que el heredero que ignora que

lo es, no pierda su derecho por inobservancia de los

términos de cuyo transcurso no tenía conocimiento»;

porque el único criterio de hecho indicado para la

aplicación de los artículos 959 y 960, con preferencia

al 962 del Código civil, es el de que el heredero estéó

no esté en la posesión real de la herencia, se haya ó no

ingerido en la misma, estableciendo en el primer caso.

el transcurso de los términos para hacer el inventario

desde el dia en que se abre la sucesión ó en que se

tuvo noticia del llamamiento, y en el segundo, desde

ei dia fijado por la autoridad judicial, si contrad

heredero se propusieron instancias, sin distinguiret

éste último caso si hubo 6 no aceptación de la heren-

cia con beneficio de inventario y“ mucho menos pret-

cribir que los términos transcurran desde el dia de tal

declaración, lo cual debería decir el legislador, de ser

cierto el criterio del Tribunal de Brescia.

Considerando que en vano invoca la recurrida,

para sostener la sentencia impugnada, el art. 963 apli-

cado por la misma, por el más amplio término conce-

dido á. los menores, etc.; porque tal articulo se refiere

alos casos en que los términos respectivamente ñjados

por la ley 6 por la autoridad judicial hubieran empº

zado a transcurrir, para evitar que los menores incu-

rran en la pérdida del beneficio de inventario por cui-

pa de sus tutores ó curadores, pero de ningún modº)

en que dicho transcurso no hubiese comenzado porun

mayor de edad, como sucede precisamente en el casº
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sometido al Tribunal, fundamento de su errónea deci-

sión de derecho.»

Si la herencia se deflere á. consecuencia de renun-

cia del heredero instituido en el testamento ó del lla-

mado por la ley á. suceder con preferencia a otros pa-

rientes, el término para el heredero llamado en lugar

del renunciante, no sólo no puede empezar á. correr

antes de la renuncia, sino que tampoco transcurre

sino desde que se tiene noticia de ésta, en virtud del

principio contra non valentem agere nori currz't praes—

criptz'o. Pero siempre que la renuncia favorezca, en

virtud del derecho de acrecer, á. los demás coherede

ros, en tal caso, el término no empieza desde…—la 10-

nuncia, sino desde que se abrió la sucesión 6 desde

que se tiene noticia del llamamiento, puesto que la

herencia es una y no puede, por consiguiente, admi-

tirse que se acepte pura y simplemente la cuota en la

cual se es instituido ó llamado por la ley, y con bene-

ficio de inventario, la. adquirida por derecho de acre-

cer. Por otra parte, el derecho de acrecer forma parte

de la herencia, y se adquiere al aceptar la misma;

no es, pues, lógico suponer que haya un término para

deliberar si se acepta la herencia y otro para lo que

se adquiere por derecho de acrecer; por lo que si el

término para deliberar comienza a transcurrir para

el coheredero, prosigue su transcurso aun por lo que

se refiere a. la cuota del renunciante, y si cuando el

heredero renuncia, ha transcurrido, la cuota de éste

se adquiere pura y simplemente del mismo modo que

se adquiere la cuota en que se fué instituido.

Si el sucesor muere durante el término para delibe-

rar, ¿comienza a correr nuevo término para sus suce-

sores, 6 sigue el mismo?

Es preciso creer que comienza uno nuevo; porque
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si éstos en tanto pueden aceptar la herencia que se les

ofrece en cuanto herederos, y si para deliberar sobre

la aceptación del sucesor corre entero a su favor el

término establecido por el art. 959, desde la apertura

de la sucesión 6 desde el dia en que tuvo noticia del

llamamiento, es preciso que el mismo término trans-

curra también para declarar si se acepta ó no la he-

rencia deferida al de cajas; de otro modo se incurriria

en el absurdo de obligar a los sucesores del de cajas a

declarar sus intenciones sobre la aceptación de la he-

rencia deferida al mismo, cuando aún están a tiempo

de repudiar la herencia del mismo de cajas.

52. Si se trata de heredero, que no se encuentra en

la posesión material de la herencia, conviene distin-

guir el caso en que se propongan contra él demandas

judiciales del caso en que no se propongan. En el pri-

mero, el término para hacer el inventario corre desde

el dia fijado por la autoridad judicial; en el segundo, el

sucesor conserva el derecho de proceder al inventario,

mientras el término para aceptar la herencia no haya

prescrito (art. 962). La instancia judicial contra el su-

cesor puede proponerla cualquier interesado en la su-

cesión; por consiguiente, nosólo los legatarios ó acree-

dores, sino el llamado a heredar en el caso que el he-

redero no aceptase. Pero este último, si bien tiene in-

terés en que la herencia sea aceptada ó repudiada, no

1e tiene en que lo sea simplemente ó a beneficio de in-

ventario; parece, por lo tanto, que su demanda no

debe obligar al juez a establecer el día desde el cual

corre el término para hacer el inventario. Pero obsér-

vese que, si a consecuencia de la instanscia se fija un

término al sucesor para que declare si acepta la he-

rencia, éste corre contra el mismo, aun por lo que se

refiere al beneficio de inventario; es necesario, por
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consiguiente, que la autoridad judicial establezca tam-

bién, en este caso, el dia desde el cual debe trans-

currir los tres meses útiles para hacer el inventario.

53, Después de hecho el inventario, en el término

prescrito por la ley, 6 durante la prórroga, corre a

favor del sucesor que no haya declarado si acepta la

herencia con el beneficio de inventario, un plazo de

cuarenta dias, desde el en que se terminó el inventa-

rio, para deliberar sobre la aceptación ó renuncia de

la herencia, transcurrido el cual sin haber deliberado,

se tiene al heredero por puro y simple (art. 961).

Este término para deliberar es perentorio y no

puede ser prorrogado por el juez, porque la ley no lo

permite, ni habria motivo para dicha prórroga; por-

que conocido el activo y pasivo de la herencia, mer-

ced a la confección del inventario, hay lo bastante

para deliberar con conocimiento de causa sobre la

aceptación ó renuncia de la herencia.

El término para hacer el inventario puede ser pro-

rrogado por el pretor del lugar de la sucesión, siempre

que la prórroga no exceda de tres meses, a no ser que

sea necesario un plazo mayor por determinadas cir-

cunstancias (art. 959). La prórroga debe ser pedida al

pretor antes de que transcurran los tres meses esta-

blecidos en la ley; porque transcurridos éstos, se pier-

de ipso jure el beneficio, por no haber hecho el inven-

tario. Pero basta, á. nuestro juicio, que la instancia

para obtener la prórroga se presente dentro de los tres

meses, aunque el juez provea después de dicho térmi-

no; tanto porque la negligencia del juez no debe perju-

dicar á. la parte privándola de un derecho, como por-

que en materia de caducidad es preciso interpretar la

ley estrictamente. .

Concedida la prórroga, ¿puede concederse una se—
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gunda y tercera, etc.? Creemos que el articulo en

examen se presta á. ello. En efecto; dice que puede con-

cederse una prórroga que no exceda de otros tres me-

ses, a no ser que sea necesario un plazo mayor, por

graves circunstancias especiales. Ahora, este término

mayor de tres meses se deja al prudente arbitrio del

juez, y la ley no pone limite alguno. Si, pues, el pretor

tiene facultades para prorrogar el término por un

año, ¿qué disposición legal existe que prohíba conce-

der mayor plazo por medio de varias prórrogas?

Si el término para hacer el inventario corre desde

el dia fijado de la autoridad judicial en el caso previsto

por el art. 962, ¿será. competente el pretor para con-

ceder la prórroga?

Creemos que si, por dos razones. La primera es que

la disposición legal relativa al caso en que el inven-

tario no pueda concluirse en los tres meses, está con-

cebida en términos generales, por lo que debe aplicar-

se, cualquiera que sea el dia en que el término de tres

meses comience a correr; la otra es que el pretor, me-

jor que ninguna autoridad judicial, por el mayor con-

tacto en que se encuentra con las partes, está. en si-

tuación de conocer las diñcultades que existen para

formar el inventario y de apreciar tanto la oportuni-

dad de una prórroga como el término a. que debe ex-

tenderse la misma.

54. Los menores, dice el art. 963, los interdictos—é

inhabilitados, no se consideran decaidos del beneficio

de inventario sino después de un año de su mayor edad

o cesación de la interdicción ó inhabilitación, cuando

dentro de este plazo no se hayan ajustado a las dispo-

siciones del párrafo relativo a la aceptación de la he-

rencia con el beneficio de inventario. Este articulo es

una conñrmación del principio establecido en el 930,
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de que la herencia deferida a personas incapaces no

puede ser aceptada sino a beneficio de inventario, por

lo que aunque los tutores ó curadores de dichas per-

sonas aceptasen la herencia pura y simplemente ó

realizasen actos de aceptación tácita, los tutelados ó

administrados conservan el derecho de utilizar el be-

neficio de inventario dentro del año de haber adquiri-

do capacidad plena.

No siendo, por tanto, facultativo en los administra-

dores del incapaz privarle del beneficio de inventario,

no puede tampoco depender del hecho 6 culpa de éstos

la pérdida de dicho beneficio; de lo contrario, se les

daría el medio de hacer por medios indirectos le que

la ley impide que hagan directamente en perjuicio de

sus administrados. :Si bien es verdad, dice la Casa-

ción de Turín (1), que el beneficio de inventario no

hace perder al heredero la representación del difunto

y la continuación de su personalidad; si bien es ver-

dad que el heredero beneficiado es también como el

Puro y simple, propietario de las cosas de la herencia,

respecto de las cuales está. investido de pleno derecho

desde el momento de abrirse la sucesión; si también

lo es que al administrar la herencia obra no tanto en

interés delos acreedores y legatarios de la misma como

en interés propio; y si de todo esto no puede menos de

deducirse la consecuencia jurídica de que todos los ac-

tos ejecutados por el heredero beneficiado contra la

ley deben conservar su fuerza y vigor, salvo la pena

de pérdida del derecho, no se puede decir lo mismo

respecto de los menores y demás personas para las

cuales el beneficio de inventario es una obligación y

no un mero favor al cual pueden renunciar. En este

_.

(l) Decis. 22 Febrero 1872 (An. VI, 1, 194).

romo rx 9
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caso, el acto del administrador no perjudica al admi-

nistrado: y como el administrado no puede perder su

derecho, continuará. disfrutando del beneficio de in-

ventario, siendo nulos los actos en contrario.»

55. Durante el término para hacer el inventario y

para deliberar, el llamado a la sucesión no está. 0in

gado a asumir la cualidad de heredero; pero está con-

siderado como curador de derecho de la herencia, y

en tal concepto puede ser demandado en juicio para

representarla (1); si no compareciese la autoridad ju-

dicial nombrará. un curador de la herencia para que

la represente en juicio (art. 96—L).

A1 interpretar este articulo, conviene tener presente

el 976, que dice que el heredero pagará a los acree-

dores un mes después de transcrita e inserta la decla-

ración de aceptar la herencia con beneñcio de inven-

tario ó bien un mes después de concluido el inventa-

rio, si la declaración mencionada se hiciera antes de

éste. Confrontando ahora las disposiciones de estos dos

articulos, surge la duda de si durante el término part

hacer el inventario y para deliberar pueden los acree-

dores de la herencia demandar en juicio al sucesor

curador de la misma, para obtener sentencia conde.

natoria contra la herencia.

-Por el art. 797 del Código de Napoleón, responde

á. esta duda el Tribunal de Apelación de Milán (2), es-

tán los acreedores forzados á. la inacción durante los“

plazos concedidos para hacer el inventario y parade

liberar, pero la ley lo declara explícitamente; y si el

Código patrio, tomando sus principios en esta materia,

del Código francés, puede a primera vista sugerir 13'

(1) 00nfr. Cas. Roma 13 Dic. 1879 (Cine-. It., 1880, I, 1, mi

(2) Decis. 17 Septiembre 1867 (An. I, 2, 523).
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duda de que acepta el concepto, un más detenido exa-

men conduce a muy distinta opinión.

¡El Código patrio no quiere que una herencia quede

sin representante; y de aqui que en el art. 964 pres-

cribe. que durante los plazos para hacer el inventario

y para deliberar, el llamado a la sucesión está. consi-

derado como curador de derecho de la herencia, y en

tal concepto, debe representarla en juicio. La ley vi-

gente, pues, reviste al llamado a la sucesión de una

legitima investidura y no sin objeto, según se expre-

sa en la Memoria del Guardasellos, pues se propone

evitar el daño gravísimo que de la forzosa demora pu-

diese originarse a los acreedores, especialmente tra-

tándose de'cuestiones sobre alimentos, restitución de

efectos públicos sujetos a frecuentes oscilaciones, le-

tras de cambio 6 títulos a la orden y otros semejantes.

Por lo tanto, si el llamado a la herencia y por consi—

guiente, el mayor interesado y la persona que juridi-

camente la presenta, reconoce subsistente y liquida la

deuda por la que es demandado en juicio, no puede

deducirse la consecuencia de que no se haya de sen-

tenciar el pago, porque tal obligación no tiene exis-

tencia si no se verifican las circunstancias previstas

en el segundo párrafo del art. 976. Y, en efecto, si el

representante de la herencia reconoce la deuda y el

pago se exige, el juez no puede repeler la demanda y

de este modo cae por tierra la objeción de que la sen—

tencia no es atributiva de derecho, y de que solamente

le reconoce. Si el derecho de percibir es inconcuso y es

necesaria consecuencia la efectividad del mismo, no

puede rechazarse la demanda de pago, que es el único

objeto de la liquidación pedida y admitida. Ni la ley

prohibe en dicho artículo que se dicte tal sentencia,

como lo prohibe la ley francesa, ni el inciso del ar-
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tículo 976 puede equivaler a dicha prohibición, por-

que éste no alude sino al dia en que el heredero bene-

ñciado podrá pagar a los acreedores que se hayan

presentado. Por consiguiente, si la ley no hace más

que retrotraer la ejecución, el heredero no puede opº-

nerse á. que se dicte sentencia condenatoria, pero si

oponerse a la notificación de la misma cuando no haya

aún aceptado la herencia 6 formalizado el inventario…»

No puede proponerse demanda de división entre co

herederos mientras esté pendiente para alguno de

ellos el plazo para hacer el inventario y para delibe-

rar, puesto que no puede dividirse la herencia hasta

que no se sabe de cierto si todos los herederos aceptan

y cuál es la cuota que a cada condividendo le corres-

ponde (1). …

El sucesor, en su cualidad de curador de derecho de

la herencia durante el término para hacer el inveu- '

tario y para deliberar, no puede realizar más que

actos meramente administrativos; porque si dispu-

siese libremente y velutz' dominas de las cosas de la

herencia, habría aceptado en este mero hecho puray

simplemente la herencia y no podría disfrutar del be-

neficio de inventario. Sólo en el caso en que en la he

rencia se encuentren objetos de dificil ó costosa con-

servación, puede el sucesor, durante el término ante

dicho, pedir autorización para venderlos del modo que

la autoridad judicial estime más oportuno, sin que esto…—

pueda conceptuarse acto de aceptación de la herencin-

(art. 695).

56. Antes de que transcurra el término para deli-

berar, el sucesor debe declarar que acepta la herencia-

(1) Consult. Trib. Apel. Nápoles, 14 Noviembre 1868 (An.ñ

2, 582).
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con beneficio de inventario ó que la renuncia, sino

quiere ser conceptuado como heredero puro y simple.

Supongamos que renuncia; en este caso, el art. 96610

concede derecho para obtener de la herencia el reem-

bolso de los gastos legítimamente hechos hasta la re—

nuncia. En los artículos 978 y 979, que se refieren al

heredero que aceptó la herencia con beneficio de in-

ventario, se establece que serán de cuenta del herede-

ro los gastos de colocación de sellos, inventario, cuen—

tas y los ocasionados por litigios sobre la herencia,

siempre que el heredero no haya sido condenado en

costas. Por consiguiente, si el heredero renuncia á_la

herencia, puede reembolsarse de los gastos referidos.

En cuanto A los gastos que los artículos 966, 978 y

979 ponen a cargo de la herencia, el derecho de pri-

vilegio sobre todos los bienes de ésta corresponde al

sucesor que renuncia ó al heredero que acepta con

beneficio de su inventario.

La expresión usada por la ley nos obliga a opinar

afirmativamente En efecto; los artículos citados no

hablan de crédito del sucesor ó del heredero beneficia-

do, reembolsable con los bienes de la herencia, sino

que disponiendo que dichos gastos están a cargo de la

herencia, afirman evidentemente que los mismos se

sacan de la herencia, disminuyendo su valor en daño

de los acreeedores y legatarios, por lo que no hay más

remedio que considerarlos como privilegiados. Y es

justo que así sea, porque dichos gastos han redundado

en beneficio de todos los derechohabientes de la he-

rencia.

-El emperador Justiniano, dice a este propósito la

Casación de Florencia, (1) en su última constitución

 

(l) Decis. 1.º Febrero 1877 (An. XI, 1 , 153).
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Codigo De iure deliberandz', en la cual concede á. los

herederos el beneficio de inventario con el fin de que

haereditatem sine periculo habeant et nihil ea; sua subs-

tantz'a amittant concede a aquel que utiliza dicho bene-

íicio la facultad de retener y de separar previamente

(excipere et ritenere) los gastos de funeral, los gastos

de insinuación del testamento, los de inventario y de-

más necesarios por causa de la herencia, quidquid

in funere ewpendz't, vel in testamentz' insinuatz'onem vel

inventarii confectionem, vel in alias necesarias causas

haeredz'tate8 adprobaverit se persolvisse.

¡Los jurisconsultos y tribunales, interpretando las

palabras in alias necesarias causas, las extendieroná

los gastos hechos por el heredero beneficiado para

reivindicar de terceros cosas de la herencia, 6 para

defender ésta de pretensiones ajenas, aun cuando haya

sido contrario el resultado del litigio, salvo que haya

sido promovido ó sostenido per calumniam; esto es,

sin plausible fundamento.

»El Código de Napoleón en el art. 810 pone a cargo

de la herencia los gastos de sellos, inventario y cuen-

tas, y no habla de los gastos de litigios. Pero la juris-

prudencia, aprovechando la generalidad de las pala-

bras fraz's de justice del art. 2.101, núm. 1, coloca los

gastos de litigio sostenido por el heredero beneficiado

en la categoría de gastos judiciales, y los considera al

par de los gastos de funeral, última enfermedad, et-

cétera, privilegiados.

¡El Código civil italiano, siguiendo la pauta del Có-

digo albertino, mientras en el art. 1.956, núm. 1, res-

tringe la amplitud de las palabras gastos judiciales,

limitando el privilegio á. los de conservación ó ejecu-

ción de muebles en interés común de los acreedores,

establecidos expresamente en los artículos 978 y 979,



POR FRANCISCO RICCI 135
 

que deben estar a cargo de la herencia no sólo los

gastos de colocación de sellos y de inventario, sino

también los de litigios sobre la herencia, y que sola-

mente podrá. ser condenado el heredero a pagarles de

su dinero cuando sostuviere el litigio sin plausible fun-

damento. Por consiguiente, el heredero, mientras

puede al par que cualquier otro invocar el privilegio

general sobre los muebles de que habla el art. 1.956,

cuando sea acreedor por alguno de los conceptos allí

indicados, tiene también derecho, en su especial cuali-

dad de heredero beneficiado, de sacar de la herencia

los gastos, ya de colocación de sellos, ya de inventa—

rio, ya de cuentas, ya de pleitos aun perdidos, salvo

que el juicio, probada la temeridad, le condene á. sa-

tisfacerlos de su peculio.»

Correspondiendo, por tanto, al heredero el privile—

gio de los gastos puestos por la ley a cargo de la he-

rencia, surge la duda de si el heredero puede hacer va-

ler su privilegio por los gastos de un litigio perdido,

aun frente al acreedor vencedor en juicio; de modo

que si el activo de la herencia no basta a pagar por

completo todos los gastos y el crédito, el perjuicio debe

recaer sobre el acreedor y no sobre el heredero.

Creemos que la duda debe resolverse en favor del

heredero beneficiado, porque el privilegio que le co-

rresponde, puede, por la índole misma del crédito pri-

vilegiado, hacerse valer en frente de todo acreedor.

¡Y no se diga, observa la Casación de Florencia (1),

quees injusto que este derecho de prelación (ó sea pri—

vilegio) se ejercite en perjuicio del vencedor en el liti-

gio, porque dada la suflciencia del activo, si no se con-

cediese al heredero beneficiado dicho derecho, tendria

 

'1) Decis. sopra cit.
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éste, cuando fuese condenado, que soportar los gastos

de su propio peculio, como representante y adminis-

trador de la herencia, contra la expresa disposición del

art. 979. En vano se aduce la circunstancia especial

de hecho de que no exista ningún otro acreedor here-

ditario fuera de aquel con quien el heredero litigó, y

que, por consiguiente, el litigio sostenido contra este

por el heredero no aprovechó á. la herencia beneñcia-

da, sino a la persona del heredero, el cual, de haber

vencido, habría hecho suya la totalidad de la heren-

cia. Porque, prescindiendo de toda otra consideración,

basta hacer notar que el heredero administra la he

rencia, no Sólo en interés de los acreedores que se pre-

sentan al abrirse la sucesión, sino de los demás que,

desconocidos en aquella época, se presenten después

reclamando derechos contra la herencia. .

57. Si el sucesor en lugar de renunciar a la heren-

cia quiere aceptarla con beneficio de inventario den-

tro del plazo que la ley le concede, debe hacer esta

declaración en la secretaría del juzgado del domicilio

de la sucesión, declaración que se inscribirá. en el re-

gistro destinado a las actas de renuncia, y se trans-

cribirá en el término de un mes al registro de hipote—

cas del lugar en que se abrió la sucesión, insertándo-

se extractada en el Diario de Avisos Judiciales (ar-

tículo 955).

Todas las formalidades prescritas en este artículo,

¿deben considerarse de igual importancia, de suerte

que la omisión de alguna de ellas anule la declara-

ción? Obsérvese que ésta es, por parte del heredero

que la hace, un acto solemne, y todo lo que constituye

la solemnidad de un acto debe observarse, sopena de

nulidad. Esto supuesto, es de esencia para la solemni-

dad de la declaración que ésta se haga en la secreta-
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ria del Juzgado del lugar en que se abre la sucesión,

por lo que si se hace en otra parte, la declaración no

pueda tener valor. Pero la obligación del secretario

de transcribir la declaración al registro de hipotecas

y al Diario de Avisos, hoy Boletin de los Juzgados, no

es de esencia para la solemnidad de la declaración,

tanto porque no concierne al declarante, Sino al que

recrbe la declaración, como porque no tiene más ob-

jeto que hacer pública una declaración legalmente he-

cha y que ya tiene valor jurídico. Por lo que si el se-

cretario no transcribe la declaración ó no la inserta

en el Boletin, responderá del perjuicio que se ocasio-

ne; pero dicha omisión no perjudicará al herédero,

quitando eficacia á. su declaración. El mismo decla-

rante, Sin embargo, como interesado en que su decla-

ración sea transcrita para la regularidad de los pagos

que el heredero deberá. efectuar de la herencia con-

forme al art. 976, puede pedir la transcripción é in-

serción en el Boletin, si la una o la otra, 6 ambas, se

emitieron por el secretario.

La sola declaración de aceptar la herencia no basta

para suponer que se acepta con beneficio de inventa-

rio, aunque el inventario se haya terminado. En efec-

to; el art. 963 habla de declaración del heredero que

De quiere serlo sino á. beneficio de inventario, y a esta

declaración no equivale la de aceptar la herencia.

Esta última no revela si la herencia se quiere aceptar

pura y simplemente ó con el beneficio de inventario;

por consiguiente, faltando la declaración solemne que

revele la voluntad del aceptante de valerse del bene-

ficio, éste no corresponde. Y no se diga que, no sien-

do necesaria la declaración ante el secretario para

aceptar pura y simplemente, y pudiendo efectuarse

ésta tácitamente, se debe suponer que la declaración
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de aceptar se hizo con el fin de gozar del beneficio.

Porque aunque sea superflua la declaración de acep-

tar pura y simplemente la herencia, no es lógico su-

poner que dicha declaración implique necesariamente

la manifestación de la voluntad de utilizar el beneñ-

cio de inventario. Para afirmar otra cosa seria preci-

so suponer la imposibilidad de emitir una declara-

ción no exigida por la ley; pero como es posible que

una persona se crea obligada a declarar lo que la ley

no le exige, de aqui que el argumento no tenga

valor.

Pero si es necesario declarar que se acepta con be-

neficio de inventario, no lo es que la declaración se

haga con las palabras mismas de la ley, por no exis—

tir fórmulas sacramentales; por lo tanto, hasta toda

expresión que maniñeste la intención de disfrutar el

referido privilegio.

La declaración de que se acepta con beneficio de in-

ventario puede hacerse también por apoderado, por

que la ley, cuando quiere que un acto se ejecute per-

sonalmente excluyendo todo mandato, lo declara ex-

presamente, lo que no sucede en este caso.

El mandato puede ser verbal ó en escritura priva—

da. La ley exige que la declaración sea tomada por el

secretario, que es funcionario público, con lo cual exi-

ge que el documento en que consta sea público. Cuan-

do la ley exige documento público todo lo que es esen—

cial al mismo debe constar en él; de otra manera el

acto, imperfecto ó inexacto en su esencia, no existi-

ría en la forma solemne exigida por la ley. Ahora, el

elemento esencialísimo á. la existencia del acto es la

declaración procedente de la persona del heredero, y

como ésta, en el caso presente, resulta no de la decla-

ración hecha por el apoderado al secretario, sino del
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poder conferido, es necesario que éste sea público 6

resulte por lo menos de documento auténtico.

58. La sola declaración de aceptar la herencia con

beneficio de inventario, no tiene efecto aunque se haga

del modo establecido por el art. 955, si no es precedi-

da 6 subseguida del inventario hecho dentro del tér-

mino legal (art. 957). Por consiguiente, si el heredero

beneñciado quiere hacer valer esta cualidad en juicio,

debe no sólo exhibir copia de la declaración hecha

ante la secretaria del Juzgado del domicilio de la su-

cesión, sino presentar además la copia del inventario

concluido con las formalidades prescritas en la ley.

Si en lugar de aportar al juicio la copia del inven-

tario se aporta un certiñcado notarial, en que. se dice

que el inventario se hizo, ¿bastará éste para conside-

rar al heredero como beneficiado?

La Casación de Palermo responde negativamente

y opinamos del mismo modo. (Es principio proclama-

do por la ley, asi se expresa (l), que la declaración de

aceptar con beneficio de inventario, no producirá.

efecto sino cuando es precedida y seguida de un del

y exacto inventario redactado con las formalidades

legales. Para disfrutar de dicho beneñcio no basta,

pues, hacer el inventario, sino que es preciso que esté

hecho fiel y exactamente y en la forma indicada por

la ley. El certiiicado traido al juicio, si bien prueba

que el inventario se ha hecho, no prueba la fidelidad

y exactitud del mismo. Esta sólo puede deducirse de

la copia integra del mismo inventario; y como en jui-

cio, el que alega un hecho debe probarlo, de aqui

que el heredero debe aportar lo copia integra del in-

ventario.»

(l) Decis. 9 Abril 1866 (An. I, 1, 374).
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No se puede prescindir en modo alguno del inven-

tario, si se quiere disfrutar del beneficio concedido

por la ley, ni aun en el caso en que el testador dis-

pensara al heredero de hacerle. Porque el inventario,

si por una parte tiene por objeto eximir al heredero

de pagar con sus bienes las obligaciones de la heren-

cia. tiene también el de asegurar á. los acreedores y

legatarios sus derechos, impidiendo al heredero dis-

poner de los bienes en su provecho y en daño de

aquellos.

Cuando sean varios los herederos que declaran

aceptar con beneficio de inventario, no es necesario

proceder á. tantos inventarios como herederos hay:

hasta uno solo redactado en interés de los herederosy

derechohabientes de la herencia.

Si existiese ya un inventario de los bienes, ¿es pro—

ciso que el heredero hago otro? Supongamos que el

fallecimiento del de cuius se declara y que se procede

a inventariar los bienes al abrirse la sucesión, ó que

un primer sucesor después de hacer inventario renun-

cia la herencia aceptándola después otro con el bene-

ficio; ¿estará en éste y en ¡otros casos semejantes el

heredero obligado a proceder a nuevo inventario?

El articulo 957 del Código dispone que la declara-

ción de que se acepta la herencia con beneficio de in-

ventario, no produce efecto si no es precedida ó segui-

da del inventario de los bienes de la herencia en la

forma establecida por el Código de Procedimiento ci—

vil y en los plazos establecidos en el mismo. Luego la

ley exige que el inventario se refiera á. los bienes de

la herencia y sea hecho en la forma establecida por el

Código de Procedimiento civil, pero no exige que el

inventario se haga a instancia del heredero; por con-

siguiente, si existe ya un inventario que comprenda
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todos los bienes de la herencia y esté redactado en la

forma exigida por el Código de Procedimiento, hay

lo bastante para que la ley se considere cumplida.

Exigir en este caso un nuevo inventario, observa la

Casación de Turín (1), <repugnaria, tanto á. la razón

jurídica del precepto como a la seriedad de la ley;

porque si el objeto del inventario es acreditar el ver-

dadero estado de la herencia para garantir los dere-

chos de los acreedores, tiónese en la obligación im-

puesta al heredero, preferentemente un deber objetivo

más que personal, y no es de suponer que, una v-…—z

cumplida por otro la disposición legal, deba exigirse

de nuevo su cumplimiento por parte del heredero

cuando a éste se lo exige la ley; suponiendo-'que no

existe, como si fuese lo esencial, no ya la exis—

tencia del inventario, sino la iniciativa por parte del

heredero de la formación del mismo». Hecha la decla-

ración de aceptar la herencia con beneficio de inven-

tario, sin que éste se haya hecho en el plazo estable—

cido ó prorrogado, el aceptante, ¿es considerado como

heredero puro y simple, 6 tiene todavía el derecho de

renunciar a la herencia?

Creemos que el texto y los principios conceden al

heredero la facultad de renunciar. Comencemos por

el texto. Dispone el art. 957: :La declaración referida

(la de que no se acepta la cualidad de heredero sino

con el beneficio de inventario) no producirá. efecto

si no fuese precedida ó seguida del inventario de los

bienes de la herencia en la forma determinada por el

Código, etc.» Ahora bien; la declaración del heredera

se refiere tanto al beneficio de inventario como á. lo

aceptación subordinada á. éste, luego si aquélla, a te-

… Decis. 28 Febrero 1887 (Giur. It., 1887, I, l, 313).
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nor del citado artículo, carece de efecto, carecerá. tan-

to en un extremo como en otro, y no es lícito admitir

que lo produzca en parte si y en parte no, por no con-

sentir el texto semejante distinción.

Los principios aconsejan igual conclusión. El que

declara que acepta una herencia con beneficio de in-

ventario, declara ser heredero a condición de disfru-

tar de dicho beneficio, no ya ser heredero puro y sim-

ple. Y si una persona declara que no quiere ser here-

dero puro y simple, y no hace ningún acto que impli-

que aceptación de la herencia, ¿cómo ha de ser decla-

rado heredero puro y simple contra su voluntad? De-

clara ser heredero puro y simple, pero con beneficio de

inventario; luego si esta condición no se da, no quiere

ser heredero. Faltando, por lo tanto, la intención de

aceptar, no puede ser considerado heredero puro, en

virtud de la declaración hecha. Sólo puede serlo el que

ejecutara algún acto que implique aceptación tá.—

cita de la herencia, en cuyo caso no podrá. renun—

ciar.

El principio general de que el heredero no disfrute

de beneñcio si no hace la declaración exigida por el

art. 955, sufre una excepción respecto de los incapa-

ces y de las personas morales que se consideran siem-

pre como herederos beneficiados. Para éstos, la acep-

tación beneficiada no es una facultad como para los

demás, sino una obligación impuesta por la ley que no

es posible eludir. Por lo tanto, si los administradores

de los incapaces, 6 los representantes de las personas

morales omiten tal declaración, la herencia se entien-

de a pesar de ello aceptada con beneficio de inventa.

rio, y los terceros que contraten con el heredero, inca-

paz 6 persona moral, sabe que contrata con un here-

dero beneficiado. Los incapaces tienen obligación de
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declarar dentro de un año desde el dia en que reco-

bran ó adquieren su capacidad.

59. Siendo varias las personas llamadas a una su-

cesión, puede ocurrir que unos quieran salirse del be-

neficio y otros no; en tal caso, el art. 958 dispone que

la declaración hecha por uno solo de los coherederos

aprovecha á. los demás.

El articulo citado supone que entre los herederos

hubo acuerdo sobre la aceptación de la herencia y

que el desacuerdo nace sobre el beneficio de inventa-

rio, del cual, unos pretenden disfrutar y otros no, y

supone que los coherederos están de acuerdo sobre la

aceptación en cuanto si alguno de ellos no quiere acep-

tarla, no puede ser obligado a ello, y su porción co-

rresponderá. al suscituido ó alos demás coherederos

por derecho de acrecer y según los casos. Si el des-

acuerdo nace, por tanto, sobre el modo de hacer la

aceptación, en tal hipótesis, la aceptación con beneñ-

cio de inventario, hecha por uno de los herederos,

hace que se considere a los demás como beneficiados.

Tenemos, pues, en este caso, un beneficio obligatorio

por la ley; pero es siempre facultativo en el cohere-

dero que quiera pagar las deudas y cargas de la he-

rencia más allá. del valor de la misma, porque si la

ley considera como beneficiada la herencia, respecto

de todos los herederos, no puede impedirles que dis-

pongan a su arbitrio de su patrimonio empleándole en

pagar cantidades a cuyo pago no están obligados por

la ley.

Creemos oportuno, para la recta interpretación de

dicho artículo, hacer notar que si uno de los coherede-

ros se aprovecha de la declaración hecha por otro de

aceptar la herencia con el beneficio de inventario,

aun cuando hubiese declarado que aceptaba pura y
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simplemente, sin embargo, no podrá. utilizarla si por

actos ó culpa propia decae de dicho beneficio. Supon-

gamos para mayor claridad el caso práctico: un ma-

yor de edad es llamado a heredar en unión de una de

aquellas personas que no pueden aceptar la herencia

sino con el beneficio de inventario; por consiguiente,

es conceptuado como heredero beneficiado aunque de-

clare que acepta la herencia pura y simplemente;

pero si quiere conservar el beneficio que la ley le con-

cede, debe proceder al inventario en el término legal,

porque sin éste no hay herencia beneñciada más que

para las personas, respecto de las cuales el beneficio

es una imposión de la ley; de lo contrario, pierde el

beneficio que subsiste solo respecto de su coheredero.

cPara sustraer a los apelantes, dice el Tribunal de

Apelación de Turín (1), de la pérdida en que han incu-

rrido del beneficio de inventario, no sirve la circuns-

tancia de contarse entre los herederos los hijos, pór na-

cer de una determinada persona; porque si es verdad

que en cuanto a éstos la aceptación de la herencia for-

zosamente ha de ser beneficiada, de aqui no se deduce

que los coherederos mayores de edad deban ser con-

siderados como beneñcia-ios, aun en el caso de que por

hecho 6 culpa propia la ley les considera decaidos del

beneficio. Y no se oponga el argumento sacado dela

disposición legal en virtud de la cual, en el caso de

disentimiento entre los coherederos sobre el modo de

aceptar la herencia, la voluntad de uno solo de ellos

hasta para que se deba aceptar la herencia con bene-

ficio de inventario; porque dicha disposición se reñere

al caso de pura y mera voluntad de los coherederos,

cosa extraña á. la cuestión presente en que los cohere-

(1) Decis. 6 Abril 1867 (An. I, 2, 219).
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deros han incurrido en la pérdida del derecho por actos

y culpas propias. Y tan verdad es esto, que de la pe-

nalidad establecida por el art. 1.015 del Código alber-

tino contra el heredero que no haya comenzado y con—

cluido dentro del plazo legal, el siguiente art. 1.019

exime sólo a los menores e interdictos; de lo contrario,

se abriría la puerta a los mayores de edad llamados a

una sucesión en unión de personas privilegiadas, para

que, bajo el manto de beneficio de inventario, se usur-

pasen las cosas de la herencia en daño de los acreedo-

res sin temor á. incurrir en la penalidad civil que la

ley juzgó necesaria a. este objeto. Por lo demás, es

principio y doctrina legal constante que el beneiicio

de inventario es un derecho individual para cada uno

de los herederos, y no hay dificultad para que entre

varios, unos sean beneñciados y a los otros se les de-

claro herederos puros y simples.»

Y no se diga que los plazos concedidos á. los meno-

res y demás incapaces para hacer el inventario se de—

ban considerar comunes á. los herederos mayores de

edad, y que, por lo tanto, éstos no pueden considerar-

se decaidos del beneficio por no haber hecho el inven-

tario a su debido tiempo, mientras el término está pen-

diente para los coherederos menores ó interdictos.

cPorque asi se expresa la Casación de Napoles (1): la

falsedad de esta manera de argumentar se pone de

manifiesto si se medita que el beneñcio personal 6 pri—

vilegio concedido a los menores 6 interdictos por res-

peto al ejercicio menos pleno de los derechos que por

razón de edad o del estado mental no pueden disfrutar

en su integridad, no hay razón alguna para extender

á. los mayores que disfrutan de la plenitud del ejerci-

(1) Decis. 10 Julio 1886 (Giur. It., 1887, I, 1, 45).

Tomo lx
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cio de sus derechos y que ningún obstáculo encuentran

para actuarlos y conservarlos en los términos y modos

prescritos por la ley.»

De este principio se deduce que si son varios los he-

rederos beneñciados y alguno de ellos realizase algún

acto de los enumerados en los articulos 967, 973 y 974,

decae del beneñcio mientras los demás le conser-

van (1).

60. Aceptada la herencia con beneficio de inven-

tario, ¿pueden los acreedores del de cajas proceder por

la vía ejecutiva contra los bienes de la herencia para

el pago de sus créditos?

La afirmativa predomina en la jurisprudencia pa-

tria. :La regla general, según la cual el acreedor pue-

de hacer subastar los bienes del deudor para obtener el

pago, es aplicable, asi se expresa la Casación de Flo-

rencia (2), también a los bienes de la herencia benefi-

ciada; porque éstos, si bien deben considerarse sepa-

rados de los propios del heredero, sin embargo, al

pertenecerle constituyen una garantía, no sólo para

los acreedores y legatarios de la herencia, los cuales

deben ser satisfechos con preferencia, sino también

para los acreedores particulares del heredero, en lo

que sobre después de pagar a los primeros, según sus

respectivos derechos. No es verdad que entre los efec-

tos de aceptación de la herencia con el mencionado

beneficio, esté el de sustraer los bienes hereditarios á

la acción de los acreedores del heredero, ni puede sos-

tenerse que ésta sea una natural consecuencia de la

separación de los dos patrimonios, porque la estable-

cida por el art. 968, especialmente en interés del he-

 

(1) Véase Trib. Ape]. Turín 27 Abril 1868 (An. II, 2, 682).

(2) Decis. 9 Mayo 1887 (Giur. It., 1887- I, 1, 319).
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rédero para librarle de pagar á. los acreedores de la

herencia 6 alos legatarios más allá. del valor del as

hereditario, no debe confundirse con la separación de

los dos patrimonios, concedida por el art. 2.054 del

mismo Código civil, que se refiere únicamente al inte-

rés_de los acreedores y legatarios del difunto, es más

extensa y enérgica en sus efectos y tiene una organi-

zación propia dirigida a garantir la preferente satis-

facción de aquéllos sobre los acreedores particulares

del heredero respecto a los bienes de la herencia.»

El tener el heredero beneficiado la obligación de

administrar y liquidar la herencia en interés de los

legatarios y de los acreedores de ésta, no se- conside—

ra obstáculo para que los acreedores recurrari a la

vía ejecutiva. ¡La liquidación, observa la Casación

de Turín (1), es una facultad que corresponde al here—

dero beneficiado, tanto en su interés propio, como de

los acreedores y legatarios de la herencia; pero no

una obligación hacia ellos. Tanto es asi, que en ningu-

na de las disposiciones del Código se alude a seme-

jante obligación; los articulos 973, 974 del Código ci-

vil y 873 y 876 del de procedimiento civil hablan de la

venta de los bienes muebles é inmuebles de la heren-

cia para pagar deudas y legados, no como de un deber

del heredero beneficiado, sino como de una facultad

que le corresponde y cuyo ejercicio está. subordinado

a la autorización judicial y a la observancia de las

formalidades especiales establecidas por las citadas

disposiciones de procedimiento civil para el caso en

—_

(1) Decis. 2 Dic. 1882 (Giur. It., 1883, I, 1, 104). En el mismo.

sentido Cas. Roma 7 Junio 1880 (ivi, 1880, I, 1, 753) y 4 Diciem-

bre 1880 (ivi, 1881, I, 1, 64); Ap. Roma 30 Julio 1883 (ivi, 1884,

2,174).
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que el heredero con beneficio de inventario quiera ob-

tener la autorización de vender. Por último, los de-

rechos concedidos a los acreedores y legatarios de que

se designe un término al heredero para la rendición

de cuentas, de obligar al heredero a prestar fianza,

por el valor de sus bienes muebles, por los frutos de

los inmuebles, por el precio de los mismos, 6 en su de-

fecto, de obtener de la autoridad judicial suficientes

providencias para la seguridad de los interesados, no

son más que garantias relativas a la administración

de la herencia y liquidación de la misma.» Estamos

de acuerdo en que, en absoluto, no está prohibido a los

acreedores de la herencia beneficiada proceder ejecu-

tivamente contra los bienes que la componen; pero no

admitimos que los acreedores puedan siempre y en

todo caso recurrir á. este procedimiento. En efecto; no

perdamos de vista el principio general de razón, se—

gún el cual el interés es la medida de toda acción iu-

dicial; ahora bien, si los acreedores no tienen interés

en proceder ejecutivamente, no podrán ejercitar dicha

acción. Supongamos que el heredero proceda, en la

forma establecida por la ley, a la venta de los bienes

de la herencia para pagar a los acreedores y legata-

rios; ¿por qué han de suspenderse estas operaciones de

venta para dar lugar al procedimiento ejecutivo de

los acreedores que tiende al mismo fin con pérdida de

tiempo y de dinero? Si el heredero no procediese á. la

liquidación, entonces es cuando pueden los acreedores

y legatarios acudir a la via ejecutiva.

61. Entre los efectos de la aceptación a beneficio

de inventario está. comprendido el que el heredero

puede librarse de toda obligación cediendo la totali-

dad de los bienes a los acreedores y legatarios (ar-

ticulo 968).



POR FRANCISCO RICCI 149

Esta cesión, ¿implica la pérdida de la cualidad de

heredero y del dominio de las cosas que constituyen

el conjunto de la herencia?

Es principio fundamental de nuestra legislación,

que el que una vez es heredero, lo es siempre; por

consiguiente, la cesión de los bienes a favor de los

acreedores y legatarios, no puede hacer perder al he-

redero su cualidad de tal. Por otra parte, la herencia

que, como en su lugar dijimos, se esencializa en la re-

presentación del difunto, por parte del heredero, es

independiente de los bienes que la constituyen; por lo

tanto, la cesión de los bienes no hace perder al here—

dero su cualidad de tal. Y conservando el heredero su

cualidad de tal, conserva además el dominio de las

cosas cedidas; porque no es por efecto de esta cesión

por lo que el heredero pierde el derecho de propiedad

sobre las cosas de la2herenCia, sino que le pierde cuan-

do dichas cosas se venden para pagar á. los acreedo-

res y legatarios; por consiguiente, si después de satis-

fechos los derechohabientes [sobra algún activo, éste

pertenece al heredero beneficiado (1); la cesión, pues,

de que habla el articulo en examen, no es sino una

cesión a favor de los acreedores, de la administración

de los bienes hereditarios para, bien mediante la per—

cepción de frutos ó la venta de los bienes, realizar las

sumas necesarias para pagar a los acreedores y lega—

tarios. Dicha cesión no despoja al heredero beneficia-

do de todo interés en la herencia; porque teniendo

derecho a percibir el resto de la liquidación, tiene tam-

bién el de vigilar la administración ejercida por acree-

dores y legatarios y de impugnar las sentencias que

 

… Consult. Cas. Turín 30 Junio 1871 (An. V, 1, 331). Tri-

bunal Apelación_Bolonia 23 Junio 1827 (Giur. It., 1877, H, 201).
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contra la herencia beneficiada se hayan pronun-

ciado (1).

A los bienes cedidos débese nombrar un adminis-

trador, si todos los interesados no se ponen de acuerdo

sobre lo que debe hacerse y respecto de la persona

que en interés de todos deberá proceder a la liquida-

ción, el cual administrador ocupa el lugar del here-

dero beneficiado que renunció a la facultad de admi-

nistrar en favor de los acreedores y legatarios.

En cuanto a las facultades del administrador 6 cu-

rador de la herencia, después de la cesión de los bie—

nes, dice el Tribunal de Apelación de Bolonia que asi

bien puede ejercitar todas las acciones que emanan

de la herencia, responder á. las que se dirijan contra

ella y realizar cuanto conduzca a la regularización

del activo y disminución del pasivo, conforme a cier-

tas reglas ñjadas en la ley, porque asi como esto co-

rresponde a los fines, está. también dentro de los limi-

tes del poder inherente al cargo, sería, sin embargo,

una alteración de la economia de los principios de esta

institución, el que el curador se considerase como un

representante de los acreedores para ejercer aquellos

derechos que les puedan corresponder no como ema-

nados de la herencia, sino por cuenta propia, ya con-

tra la herencia misma, lo que supondría el absurdo

del actz'o et passz'o en la persona del curador, ya delos

acreedores entre si, por preferencias u otros intereses

opuestos, lo cual es indiferente a la herencia en si

misma, y por consiguiente, al curador tanto como para

el heredero beneficiado (2).» De estos principios se ha

deducido justamente la consecuencia de que el admi-

(1) Consult. Cas. Turín, sopra citata.

(2) Véase decisión sopra Oitala.
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nistrador de la herencia no tiene personalidad legal

para demandar en juicio a uno de los acreedores, pro-

poniendo una acción de interés exclusivo de otro acree-

dor ó de cualquier otra persona que tenga algún dere-

cho sobre la herencia beneficiada 6 sobre los bienes

que la constituyen.

El que tenga acciones contra la herencia, ¿deberá

proponerlas solamente contra el administrador nom-

brado por los acreedores y legatarios?

Obsérvese que el heredero beneñciado, no obstante

el hecho del abandono, sigue siendo propietario de los

bienes de la herencia; luego el que ostenta derechos

sobre los mismos, debe dirigirse contra el propietario.

Por otra parte, estos bienes son administrados en in-

terés de lOs acreedores y legatarios por una persona

nombrada por los mismos 6 por la autoridad judicial

y aquéllos no pueden considerarse extraños a las ac—

ciones propuestas por el tercero; por consiguiente, es

lógico que dichas acciones se propongan contra el

heredero y el administrador.

Se ha debatido la cuestión, resuelta de varios modos,

de si hecha la cesión de los bienes cuando ya los

acreedores de la herencia promovieron el juicio eje-

cutivo contra la misma, el juicio incoado debe prose-

guir en contra del heredero y del administrador.

El Tribunal de Apelación de Bolonia (1) ha creido

que el juicio debe continuar en contradicción con el

heredero. cCualesquiera que sean, dice, los efectos de

la cesión que el heredero beneficiado hace a los acree-

dores y legatarios con arreglo al art. 968 del Código

civil, no pueden considerarse constantemente invaria-

bles en todas las circunstancias particulares de los

 

(l) Decis. 19 Abril 1870 (An. IV, 2, 570).
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casos y las varias relaciones jurídicas existentes entre

él y los interesados en la herencia en la época en que

la cesión se hizo, sino que serán distintos los efectos

de una cesión efectuada por el heredero beneficiado

rebus adhuc integris y los de una cesión realizada des-

pués de haberse empleado no sólo procedimientos eje-

cutivos, lo que está equiparado por la jurisprudencia

a una oposición notificada en el sentido y para los

efectos del art. 976 del Código civil, sino de haberse

ordenado, en virtud de sentencia firme, la venta de los

inmuebles comprendidos en la ejecución y declarado

abierto el concurso particular de acreedores, como

precisamente había sucedido cuando el heredero be-

neficiado hizo la cesión mencionada.»

La Casación de Turín, á. la cual se recurrió contra

esta sentencia, fué de parecer contrario. ¡Consideran-

do que, dice (1), la cesión de todos los bienes de la he-

rencia a los acreedores y legatarios, concedida al he-

redero beneficiado por el art. 968 del Código civil, no

tiene por objeto garantirle del pago de los cargos de

la herencia con los bienes propios, lo que es obra del

beneficio de inventario, sino de librar al heredero be-

neñciado de la administración de la herencia, que en

defecto de dicha cesión le incumbe, y de todas las obli-

gaciones que por tal titulo le impone la ley. Cesa de

este modo en el cedente, no la cualidad de heredero

que en él subsiste indeleble, no sólo nominal, sino

efectivamente, y que mantiene sus derechos sobre el

exceso después de pagados los acreedores y legata—

rios, sino la de legítimo representante y contradictor

de los acreedores y legatarios... Débese, por consi-

guiente, no ya abrir un juicio de concurso, no admiti—

(1) Decis. 15 Septiembre 1870 (An. Iv,1, sen.



POR FRANCISCO RICCI 153

de por la ley en materia civil, sino proveer de un

nuevo y legitimo representante a la herencia que tu-

tele los intereses y se oponga a las acciones contra

ella, como haria el heredero, por lo cual dichas accio-

nes no pueden, después de haberse abierto la sucesión,

promoverse, no seguirse mientras no se provea a la

administración de la herencia. No varia por esto ni se

perjudica la condición legal de los acreedores; les

quedan á. salvo las garantias que antes les correspon-

dieran y los medios de impedir todo pago arbitrario en

su daño, sobre todo los enumerados en el art. 976 del

Código civil, a fin de que los pagos sigan el orden y el

modo que determine la autoridad judicial; pero estos

derechos deben ser ejercitados en juicio contradictorio

con la legitima representación de la herencia. Por lo

tanto, no sólo era indispensable el nombramiento de

un curador con facultades para administrar y compa—

tocar en juicio, sino su citación en éste para que pu-

diera verificarse la subasta propuesta contra el here-

dero beneficiado. »

La opinión del Tribunal de Casación nos parece pre-

ferible a la del Tribunal de Apelación. El art. 333 del

Código de Procedimiento civilrobustece nuestra creen-

cia. En el se prescribe que la parte debe ser citada de

nuevo para la continuación del juicio, si durante la

tramitación de éste se tuviere noticia de alguno de los

casos previstos en el art. 332, entre los cuales figura

el haber cesado la parte en el cargo por el cual

cºmpareció en juicio. Ahora bien; el heredero bene-

ficiado figuraba en el juicio de ejecución promovid)

contra la herencia en concepto de administrador de

los bienes de la misma; cesando, pues, en él dicha

cualidad, el procedimiento queda interrumpido, y es

necesario nueva instancia para que continúe contra
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el nombrado administrador delos bienes de la heren—

cia (1).

En cuanto al lugar en que debe hacerse la declara-

ción del heredero beneficiado por cesión de los bienes

de la herencia a los acreedores y legatarios, la ley no

establece, como para la declaración de abrir la»heren-

cia con beneñcio de inventario, que sea la secretaria

del Juzgado del domicilio de la sucesión, por lo que

opinamos que puede hacerse en cualquier forma en

que resulte de un modo cierto (2).

Pero creemos que la cesión no produce sus efectos

de liberar al heredero beneficiado de la administra-

ción de la herencia y de obligar a los acreedores yle-

gatarios para que pidan el nombramiento de un ad-

ministrador mientras la cesión no es notificada a to—

dos los acreedores y legatarios ó se publica en el Bo-

letin de la Prefectura, porque Si se diese facultad al

heredero para hacer válidamente cesión de los bienes,

aun teniéndola oculta a los interesados en la herencia,

se perjudicaria gravemente los derechos de los legata-

rios y acreedores, tolerando que los bienes estuviesen

durante el tiempo que el acreedor quisiera sin admi-

nistrador y abandonados a Si mismos.

Puestos los interesados en alguna de dichas formas,

en situación de conocer la cesión y de proveer a sus

intereses, ésta produce su efecto sin necesidad de acep-

tación por parte de aquéllos, puesto que la cesión es

un derecho del heredero benefiCiado que no puede ser

discutido; pero, ¿tendrá facultad el heredero beneficia-

do para revocar la cesión hecha, después de notifica-

da a los acreedores ó publicada en el Boletin de la

Prefectura?

(1) Cons. otra de la Ces. Turín 15 Julio 1870 (An. V, 1, 47).

. (2) Consult.— Cas. Turfn-15—Septiembre 1870 (An. IV, 1, 381).
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Hecho el abandono de los bienes de la herencia,

¿puede el administrador venderlos sin observar las

formalidades prescritas por la ley?

Puede decirse que estas formalidades están estable-

cidas en interés de los acreedores y legatarios; luego

es facultativo en éstos renunciarlas. '

Pero este razonamiento no es nada exacto. En pri-

mer lugar, el administrador está. obligado a respetar

las formas establecidas por la ley en interés de aqué-

llos por quienes administra; por consiguiente, si éstos

no consienten en ello, el administrador no puede exi-

mirse de su Observancia. En segundo lugar, si bien es

verdad que al administrar .el heredero los bienes de la

herencia en las formas exigidas por la ley para la ven-

ta de los mismos garantiza los intereses de acreedores

y legatarios, no lo es menes que no administrando el

heredero, que es también propietario de los bienes, y

tiene derecho a lo que de ellos quede; una vez satisfe-

chas las deudas y legados, las mismas formalidades

constituyen también una garantia para el heredero,

asegurándole el residuo; luego el heredero tiene inte-

rés en exigir la observancia de las formalidades por

el administrador en la enajenación de los bienes de la

herencia.

Supongamos que, realizado el abandono, acreedores,

legatarios y heredero se ponen de acuerdo para ven-

der los bienes hereditarios sin la observancia de las

formalidades establecidas en la ley; ¿cuáles serán las

consecuencias de este hecho frente á. los acreedores

no conocidos en el acto de la enajenación? ¿Podrán

éstos considerar al heredero decaído, con respecto a.

ellos, del beneficio de inventario? ”

No vacilamos en contestar negativamente. En efec-

to; hecho el abandono, los actos de venta no los rea-¿
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liza el heredero, sino el administrador; por consi-

guiente, de la inobservancia de las formalidades no

puede culparse a aquél. Es verdad que el heredero

puede exigir su observancia; pero desde el momento

que se ha despojado legalmente de la administración

sólo puede exigirla en su propio interés, derecho al

cual puede renunciar. Por otra parte, con arreglo al

art. 968, el heredero se libera con ceder los bienes á

los acreedores y legatarios; por consiguiente, si ya ha

obtenido su liberación, no tiene ninguna obligación

hacia los mismos, cuya observancia puede conducir á

la pérdida de un beneficio.

Los acreedores que procedieron a la enajenación sin

la observancia de las formalidades exigidas por la ley,

¿son responsables ante los acreedores que luego se

presenten?

Creemos que no tiene fundamento dicha responsa-

bilidad; porque sólo al heredero se le obliga á. vender

observando las formalidades establecidas si quiere

conservar el beneficio de inventario, no á. los herede-

ros á. quienes se ha hecho abandono y que no tienen

ningún beneficio que conservar. Si estos pueden ser

obligados a ello, sólo es en cuanto asi se acuerdo por

todos los interesados; luego si ninguno de éstos lo

pide, la obligación no existe, ni existe responsabilidad

por el incumplimiento de las formalidades.

La cesión está establecida únicamente a favor del

heredero beneficiado, y para eximirle de las obliga-

ciones contraidas en su cualidad de representante de

la persona del de cajas; no concede ningún derecho a

los acreedores y legatarios, puesto que éstos siguen

teniendo los mismos que tenían y no cambian por la

variación de administrador; por esto creemos que el

heredero puede revocar los efectos de la cesión vol-
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Viendo a asumir las obligaciones de que se liberó y

recobrando la administración de los bienes. Pero este

principio, admisible en tesis general, está. sujeto a ex-

cepción en el caso en que la liquidación del as here-

ditario no dé de si lo bastante para pagar á. los acree-

dores y legatarios-; porque en este caso, el cambio de

la persona del“ administrador puede dificultar y retar-

dar, en perjuicio de los interesados, las operaciones ya

verificadas, y no puede serlo lícito al heredero lesio-

nar los intereses de los derechohabientes sobre la he-

rencia beneficiada.

62. Hemos hablado hasta aqui de los derechos del

heredero beneficiado; Veamos ahora sus obligaciones,

entre_las cuales figura, en primer término, la de admi-

nistrar los bienes de la herencia (art. 969), adminis-

tración durante la cual no responde más que de las

culpas graves (art. 970).

Siendo el heredero beneficiado un administrador de

la herencia, no puede disponer de ella; de aqui que no

pueda alterar las condiciones jurídicas delos acreedo-

res, porque de lo contrario dispondria de los bienes

de la herencia en provecho de unos y en perjuicio de

otros; lo que no le es permitido. Por lo tanto, el acree-

dor prendario del de cajas no puede hacer suya la

prenda si el difunto no lo hubiere ordenado; porque

de otro modo adquiriria, en perjuicio de los demás

acreedores, un derecho real que no le correspondería

a no mediar la orden del testador.

:La muerte del deudor, observa a este propósito la

Casación de Florencia (1), no altera la situación res-

pectiva de los acreedores, sino que la mantiene cual

 

1) Decis. 9 Diciembre (Giur. It., 1885. I, l, 258). En el mis—

mo sentido Ap. Florencia 16 Abril 1884 (¡vi. 18%. ¡I.; 61).
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era y debebser, puesto que el acreedord que en aquella

fecha no tenia la posesión de la cosa dada en prenda,

desprovisto de privilegio, no tiene sobre los bienes de

la herencia más que el derecho común a todos los de-

más acreedores, disponiendo el art. 1.949 del Código

civil que los bienes del deudor son la garantia común

de sus acreedores tienen todos un derecho igual cuan-

do entre ellos no hay causa legitima de prelación.

¡Cúlpese a si mismo el acreedor no haberse procu-

rado a tiempo, con la entrega de la cosa sujeta a pren-

da, el privilegio consiguiente. Y no se "puede argu-

mentar por analogía que, como en caso de hipoteca

constituida por el autor del heredero beneficiado, se

puede inscribir válidamente después de aceptada la

herencia con beneficio de inventario, puede proceder

otro tanto para la entrega de la prenda; porque si bien

existe mucha analogía entre el derecho real de hipo-

teca y el derecho real de prenda, poca ó ninguna

existe entre el hecho de la inscripción de la hipoteca

y el hecho de la entrega de la prenda; mientras que

la inscripción de la hipoteca no crea el ¡us in re, sinº

que lo anuncia y manifiesta al público, y el acreedor

puede ejecutarla sin el concurso y cooperación del

deudor, la entrega de la prenda da vida efectivamen-

te al jus in re y exige el concurso del deudor para

transmitir la posesión al acreedor ó a un tercero que

se designe; refiriéndose esta diferencia al momento en

que nace el derecho correspondiente y haciendo rela-

ción a la esencia del mismo, desaparece todo el valor

de la pretendida analogía.»

La administración de los bienes de la herencia la

ejerce el heredero beneficiado en provecho de los

acreedores y legatarios;y tal administración noes

incompatible Con el derecho de propiedad del herede-
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ro en virtud de su cualidad de tal; porque como ya

notamos al principio de este capitulo, el derecho de

dominio correspondiente al heredero beneficiado está.

limitado en el sentido de. no poder disponer utz' domi-

nas de las cosas de la herencia sino después de satis—

fechos los derechohabientes a la misma, por lo que

mientras el legatario y los acreedores no perciban lo

que les corresponde, el patrimonio hereditario debe

ser administrado en su exclusivo interés.

¿Por qué el heredero beneficiado no responde ante

los interesados de las culpas cometidas por él en la

administración, si no fueran graves?

Nótese que el heredero beneficiado es un adminis-

trador necesario, en cuanto la obligación de adminis-

trar se la impone la ley; no es, por lo tanto, justo pa-

rangonarle con el que asume voluntariamente el car-

go de administrar el patrimonio de otro. Este último

debe estar seguro de su capacidad administrativa des-

de el momento que aceptó un cargo que pudo rehusar;

se exige, por lo tanto, de él, que al administrar des-

plegue la diligencia propia de un padre de familia; si"

ésta falta, incurre en culpa, la cual, aunque leve, le-

hace responsable. Por el contrario, del obligado a admi-

nistrar en provecho de un tercero, no se puede exigir

la capacidadpropia de un" diligente padre de familia

porque puede faltar en él; por otra parte,?es preciso to-

mar a los hombres cuales son, no como deberian ser, y

contentarse con que el que administra las cosas de la

herencia lo haga como las suyas propias; por consi-

guiente, no puede responder de culpas, sino cuando és-

tas consistan en no haber usado en la administración

aquel cuidado que pone en las suyas propias. Tal es,

y no otro, el significado de la culpa grave de que hablar

al art. 970.
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Cualquiera que sea la culpa del heredero beneñcie-

do que administra mal la herencia, no por esto el juez

puede considerarse autorizado por la demanda de los

acreedores o legatarios para privar al heredero de la

administración nombrando un administrador á. la he—

rencia, porque tal facultad no le es concedida al juez

y éste no puede arrogársela sin violencia de la ley. Ni

el interés de los derechohabientes ¿ la herencia pue-

de reclamar semejante medida, porque aparte de la

responsabilidad del heredero por las consecuencias de

sus culpas graves, los acreedores y legatarios están

garantizados por la danza que pueden exigir del here-

dero beneficiado y de que hablaremos en su lugar.

Mucho menos puede sostenerse que el heredero por su

mala administración decaiga del beneficio de inventa-

rio, porque la. pérdida que de él impone la ley, es de

estricta interpretación, por lo que no puede extender-

se de uno a otro caso.

Debiendo el heredero administrar y liquidar el

as hereditario para pagar a los acreedores y legs—

tarios, no puede ni consumir los productos, ni usar

¿su capricho delas cosas de la herencia; si lo hace

está obligado a rendir cuentas, no pudiendo sacar

provecho ¿ninguno de la herencia beneficiada mien-

tras los acreedores no estén satisfechos de sus ha-

beres.

Cuando son varios los herederos beneficiados, cada

uno es administrador de su cuota hereditaria y delas

consecuencias de la administracción responde en pro—

porción de la cuota a que tiene derecho. No se puede

pretender, en efecto, que todos los herederos adminis-

tradores estén obligados in solidum por su administra-

ción, porque la. ley no establece tal obligación solida-

ria, y faltando toda estipulación sobre este punto, falta
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el fundamento de dicha resmnsabilidad. Si uno solo,

por acuerdo de los demás administra la herencia, éste

no puede considerarse sino como mandatario de sus

coherederos para administrar; por consiguiente, los

mandantes son responsables respecto solo de su cuota,

delas consecuencias de una mala y culpable adminis—

tración.

Los gastos ocasionados por la administración de la

herencia beneñciada, ¿son reembolsables preferente-

mente de la herencia?

No se puede menos de contestar negativamente, por

faltar un precepto legal que conceda semejante privi-

legio. (No se puede pretender con fundamento , obser-

va1a Casación de Turín (1), que los gastos hechos por

quien administra la herencia estén equiparados a los

que se hacen por los síndicos que después de la decla-

ración de quiebra prosiguen en la administración de

algunas de las entidades que componen la escasez de

los bienes de la quiebra, contribuyendo asi al aumento

de la misma. Porque si es verdad que después de la

declaración de quiebra surge el ente jurídico de la

quiebra y ésta tiene una representación en el interés

colectivo de los acreedores de la misma, y, por lo tan-

to, si su administración, por continuar una gestión

cuya supresión inmediata no es oportuna ni posible,

asume una deuda de terceros, obliga ala masa en cuyo

provecho se hace la anticipación (art 750 Cód. Com.),

de modo que el que la hizo debe ser pagado con prela-

ción á. los acreedores por el principio evidente de que

los copropietarios de una masa no pueden repartiria

entre si, nisi deducto aere alieno, no puede decirse lo

mismo del heredero beneñciado.

 

!

xl) Decis. 21 Marzo 1886 (Giur. It., 1886, I, 1, 387).

TOMO ¡x
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El beneficio de inventario, dice el art. 568 del Códiu

go civil, consiste en proporcionar al heredero estas

ventajas, a saber: no estar obligado al pago de las

deudas y legados en lo que excedan del valor de los

bienes adquiridos; poder retirarse, cediendo los bienes

a los acreedores y legatarios, y no confundir los suyos

con los de la herencia, así como conservar contra ésta

el derecho al cobro de sus créditos. Luego el beneñcio

de inventario es ante todo en provecho del heredero,

si bien el art. 967 le impone la obligación de adminis-

trar y rendir cuentas de su administración á. los acree-

dores y legatarios, y de responder de las culpas gru-

ves que cometiese en la administración. Pero todas

estas disposiciones especiales, si de un lado protegen

al heredero beneficiado y de otro salvaguardian los

intereses de los acreedores y legatarios, no lleganá

hacer que se confunda la situación jurídica de los

acreedores, después de declararse la quiebra con la de

los acreedores del heredero béneñciado; éstos corren

á. cargo del heredero administrador, que es, por decir:

lo asi, la prolongación de la persona del difunto; la

quiebra es una entidad que surge por sentencia de los

tribunales con derechos especiales, entre ellos el de

desplegar toda la actividad en interés de los acreedo-

res de la quiebra, los cuales, quedammodo se subm-

gan al quebrado y su herencia en la propiedad delos

bienes mismos, y por este el curador, que es quien re.

presenta la masa, la obliga con aquellos que por ne-

cesidad de la administración le prestaron sumas con

tal carácter. »

63. Como administrador de los bienes hereditarios,

el heredero beneficiado no puede vender los inmue-

bles de la herencia sin autorización y sin observar las

formas establecidas por el Código de procedimiento ci-



POR FRANCISCO RICCI 163

vil (1); si los vendiere, pierde el beneficio, aunque en

el acto de la venta fuesen garantizados los intereses

de los acreedores y legatarios; porque la venta es un

acto de libre disposición, incompatible con la inten-

ción de conservar la cualidad de heredero beneficia-

dº (2). Este, sin embargo, puede, antes de transcurrir

cinco años de la declaración de aceptación con bene-

ficio de inventario, vender los muebles de la herencia

sin autorización judicial y sin las formas establecidas

por el Código de Procedimiento; si se contraviene á.

este precepto, se pierde el beneficio de inventario (ar-

ticulos 973 y 974). Pero si se trata de muebles que no

pueden ser conservados, el heredero puede venderlos

aun sin la autorización del magistrado, porque esta la

exige la ley, cuando la venta tiene lugar durante el

término para deliberar (art. 965), y no cuando la he-

rencia ya se ha aceptado con beneficio de inven-

tario (3).

Por tanto, el acto que el heredero beneñciado reali-

ce en contravención a estos articulos no es nulo, pero

hace perder el beneficio, y se considera que el here-

dero aceptó pura y simplemente. Pero si el heredero

beneñciado es una de las personas privilegiadas de

que hablan los artículos 930, 931 y 932, y su repre—

sentante realizase actos de enajenación en contra de

dichos articulos, el heredero no pierde el beneficio,

 

… Los bienes hereditarios no se pueden distraer por el he-

redero ni ¡¡ título de alimentos provisionales . Ap. Lucca 9 Jn-

nio 1880 (Giur. It., 1880, II, 776). La venta no puede ser auto—

rizada por la autoridad judicial, tratándose de inmuebles en

contratación privada. (Confr. Cas. Roma 17 Marzo 1879 (Giur.

It.,1879,1,1, 496),

1 (22)4 Véase Ap. Palermo 13 Sept. 1886 (Giur It., 1887, I,

.1 )-

(3) 00nfr. Cas. Roma 21 Nov. 1884 (Giur. It., 1885, I, 1, 1273
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tanto porque la aceptación del heredero con dicho be-

neficio es, con respecto al mismo, obligatoria, como

porque la culpa del administrador no debe privarle de

un derechdque la ley le concede; por consiguiente,

en esta hipótesis será ineficaz la enajenación por falta

de facultades, pero se mantendrán los efectos del be—

neficio de inventario (1).

La pérdida del beneficio de inventario, ¿es una pena

6 una presunción de tácita renuncia al beneficio?

Para excluir que sea una renuncia puede decirse:

No se niega que el heredero puede renunciar al bene-

ñcio tácitamente, realizando actos incompatibles con

la intención de disfrutarlo; pero no admitimos que la

pérdida impuesta por la ley no sea más que una tácita

renuncia al beneñcio en cuestión. Admitida, en efecto,

la presunción legal de renuncia, ésta faltaría cuando

se manitestase una voluntad en contrario; por consi-

guiente, bastaria que el heredero vendedor declarase

querer conservar el beneñcio, para excluir la renun-

cia y, por tanto, la pérdida; lo que ciertamente no

está, ni puede estar, en el pensamiento del legislador.

Contra este argumento oponemos, en primer lugar,

que la reserva de querer conservar un derecho, nada

vale cuando se encuentra en abierta oposición con los

hechos, puesto que cuando éstos se encuentran en opo-

sición con las palabras, tienen preferencia sobre ellas.

En efecto; el beneficio de inventario, por el cual el hen

redero quiere salvar su patrimonio separándolo de la

herencia, implica esencialmente que los bienes heredi-

tarios están administrados para pagar á. los acreedo-

res y 1egatarios. Pero si el heredero vende á. su capri-

cho los bienes, realizando actos de libre disposición, nº

(1) Consult. Trib. Ap. Turin 9 Mayo 1876 (An . XI, 3, 28).
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administra ni líquida en interés de los derechohabien

tes a la herencia, sino que obra en interés propio; por

consiguiente, sus actos son incompatibles con la inten-

ción de administrar y liquidar el as hereditario en in-

terés de aquéllos, lo que equivale a decir con la inten-

ción de disfrutar del beneficio de inventario. Ahora

bien; ante sus hechos incompatibles con dicha inten-

ción, ¿qué valor puede tener la reserva del beneficio?

Observemos, en segundo lugar, que dada la tácita

renuncia al beneficio de inventario, resultante nece-

sariamente del hecho espontáneo del heredero, es sufi-

ciente ésta para que el beneficio deba considerarse

perdido por voluntad del heredero, sin necesidad de

recurrir a la ficción de una pena impuesta por la ley.

Implicando la venta de las cosas hereditarias la

pérdida del beneficio de inventario, en cuanto por ella

renuncia el heredero tácitamente al beneficio, es con-

secuencia lógica que siempre que el heredero realice

un acto incompatible con la intención de conservarlo,

se verifica la pérdida del mismo.

Hagamos aplicación de este principio: La mujer he-

redera beneficiada se constituye en dote un fundo de

la herencia, ¿decae del beneficio por esto?

La propiedad del inmueble constituido en dote po-

drá decirse es de la mujer; luego no enajenó, por lo

cual no pierde el beneficio.

Pero, replicamos nosotros, si la propiedad del in-

mueble con el que se constituye la dote no sale de la

mujer, el derecho de percibir los frutos pasa al marido,

en compensación de las cargas matrimoniales que

asume, per lo cual se sustraen a los acreedores y le-

gatarios y, de consiguiente, el heredero dispone de

ellos como de cosa propia y en su provecho, no en el

de los acreedores y legatarios; de aqui que no pueda
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menos de verse en el acto de constitución de dote la

implícita renuncia al beneficio de inventario. El here-

dero beneficiado cede in solutum a un acreedor ó lega—

tario de cantidad, un fundo de la herencia, ¿realiza un

acto de libre diSposición que implique la renuncia ta-

cita?

Es verdad que es deber del heredero beneficiado sa-

tisfacer á. los acreedores y legatarios, pero también lo

es que, para observar las formas establecidas por la

ley, debe vender los bienes de la herencia, y con el

producto de la venta pagar a los mismos. Ahora bien;

dar in solutum un fundo, no es pagar lo que se debe,

sino enajenarle sin las formalidades legales al legata—

rio ó acreedor, convirtiendo en precio la suma debida

al uno 6 al otro; por consiguiente, la cesión in solutum

es acto, no de administración, sino de libre y plena

disposición, incompatible por su naturaleza con el

propósito de conservar el beneficio de inventario.

64. Veamos ahora algunos de los actos que no im-

plican la renuncia del beneficio. Supongamos que el

de cajas poseyese bienes pro indivisa con otros; ¿pue—

de, sin pérdida del beneficio, consentir la división?

No vacilamos en contestar afirmativamente, porque

la división es declarativa y no traslativa de dominio;

por lo que el que consiente en ella no realiza acto de

libre disposición, ni ejerce ningún acto que sea incom-

patible con la conservación del beneñcio.

Si el heredero consume las cosas fungibles de la he—

rencia, ¿se entiende que renuncia tácitamente al be-

neñcio?

Dicho consumo es, sin duda, acto de disposición;

por consiguiente, debe presumirse la decadencia. Pero

nótese que el heredero, dando cuenta de su acto y re-

integrando a la herencia el valor de las cosas, no
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realiza ningún acto que deba considerarse por natu-

raleza incompatib'e con la conservación del beneficio;

porque es de tener en cuenta la facilidad de perecer

de las cosas tangibles, que justifica el consumo hecho

por el heredero, que queda deudor de ellas para con

los derechohabientes a la herencia. La venta, por

otra parte, de las cosas que no pueden conservarse

mucho tiempo, es acto de administración y no de dis-

posición, como'añrma la Casación de Roma (1); luego

el heredero que los consume y rinde cuentas no hace

otra cosa que vendérselas a si mismo, obligándose á.

entregar el precio a la masa hereditaria; por consi-

guiente, tal acto no es incompatible con la intención

de conservar el derecho de beneficio. "

La venta de los derechos hereditarios, ¿implica la

pérdida del beneficio?

La venta del derecho hereditario hecha por el here-

dero beneficiado, es cosa muy distinta de la venta de

las cosas singulares de la herencia; porque esta última

tiene por objeto transmitir al adquirente la propiedad

de las cosas de la herencia, mientras que la otra tiene

por objeto solamente transferir al comprador lo que

quede de la herencia, después de satisfechos los acree-

dores y legatarios. En efecto; el heredero beneficiado,

si bien es un propietario de las cosas que constituyen

el conjunto de la herencia, no tiene, sin embargo, su

libre disposición, sino que sólo es administrador y li—

quidador de intereses ajenos. LO que sobre, después de

pagados los acreedores y legatarios, pertenece indu-

dablemente, en plena propiedad, al heredero beneñ-

ciado. Ahora bien; al vender éste sus derechos, no

vende la cualidad de heredero, que es intransmisible;

 

(1) Decis. 21 Nov. 1884 (Gíur. It., 1884, I, 1, 127).
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vende sólo los derechos que le corresponden sobre los

bienes de la herencia, esto es, el derecho de adminis-

trarlos y liquidarlos y el derecho al resto, después de

satisfechos los acreedores y legatarios. El comprador

se subroga en la administración, procede a la liquida-

ción en interés de los acreedores y legatarios, cuya

condición, por lo tanto, sigue siendo la misma y no

sufre ningún perjuicio á… consecuencia de la venta. En-

tiéndase que el heredero beneficiado sigue siendo el

mismo, no obstante la venta, y es siempre responsa-

ble ante los acreedores y legatarios de la administra-

ción ejercida por el comprador, porque éste no puede

ser considerado como representante de aquél. Debe

también velar el heredero porque el adquirente pro-

ceda ¡& la venta de las cosas de la herencia, observan-

do las formalidades prescritas por la ley; de otro modo,

debiendo responder el de los actos realizados por éste,

pierde el beneficio, y acreedores y legatarios tienen

derecho a proceder contra sus bienes propios.

65. ¿Se debe equiparar al acto de enajenación de

los inmuebles de la herencia la concesión de hipoteca

sobre los mismos, de suerte que el heredero que la

constituya pierda el beneficio?

La Casación de Turín cree que la hipoteca consti-

tuida por el heredero beneficiado no tiene ningún va-

lor, y que éste, por tanto, no pierde su beneficio al

constituirla. cConsiderando, dice (1), que al declarar

el Código civil, en el art. 1.971, que las sentencias de

condena no producen hipoteca legal sobre los bienes

de la herencia aceptada con beneficio de inventario,

al no hablar de la hipoteca convencional, no puede

deducirse la consecuencia de que el legislador tuviera

(1) Decis. 28 Febrero 1872 (An. I, 194).
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la intención de dejar subsistir los efectos de la hipote-

ca constituída por contrato del heredero, salvo sólo la

pena de la pérdida del beneficio cuando este sea apli-

cable. Sin la disposición del citado art. 1.971 sería

fácil burlar la ley. El heredero beneficiado, para evi-

tar la pena en que incurriria de la pérdida de su

derecho al hipotecar los bienes de la herencia, no ten—

dria más que dejarse condenar, sin oponer defensa a

la demanda del acreedor, haciéndole conseguir de este

modo indirecto lo que directamente no era posible con-

cederle. Es necesario impedir toda connivencia entre

el heredero y el acreedor, y este es el objeto dEl citado

artículo, el cual, por esto, lejos de prestar un funda—

mento para excluir la prohibición de la hipoteca con-

dicional, constituye, por el contrario, el complemento

de la misma.»

No podemos adherirnos á. semejante teoria. Si la

aceptación de la herencia a beneficio de inventario

crease un estado de cosas permanente y no revocable

por la voluntad del heredero, el argumento de la Ca-

sación de Turín seria exactiuimo; porque mientras sub

siste la separación de los dos patrimonios, ni los acree-

dores del heredero pueden adquirir derechos sobre la

herencia, ni los de la herencia pueden mejorar su con-

dición en perjuicio de los demás acreedores, puesto

que las facultades de administrador concedidas al he-

redero beneficiado no pueden extenderse á. conceder á.

algunos acreedores de la herencia una posición mejor

en perjuicio de los demás. Pero desde el momento que

el estado de cosas creado por la aceptación de la he-

rencia con beneficio de inventario puede cesar ad libi-

tum del heredero, no se comprende por qué ha de su-

ponerse ineñcaz la hipoteca por éste constituida. Si es

válida la enajenación hecha por el heredero beneficia-
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do, en contravención a lo dispuesto por la ley, ¿por

que no ha de ser igualmente válida la hipoteca consti-

tuida por éste? El beneficio de inventario no hace per-

der al heredero el derecho de dominio sobre las cosas

hereditarias; si, en virtud del mismo, puede válida—

mente proceder a actos de enajenación, mucho mejor

podrá. constituir una inscripción hipotecaria, renun-

ciando asi tácita y necesariamente a valerse del bene-

ficio de inventario.

La ley ha debido declarar que la sentencia no pro-

duce hipoteca legal sobre los bienes de la herencia

beneficiada, porque no puede quedar al arbitrio de

un acreedor cualquiera el hacer que desaparezca la

separación de los dos patrimonios; pero no ha podido,

ni podia impedir al heredero beneficiado, conceder

válidamente a cualquiera una hipoteca sobre los in-

muebles de la herencia, puesto que puede hacer cesar

á. su arbitrio los efectos del beneficio con que aceptó

la herencia. '

Y no se diga que al decretar la ley la pérdida de

dicho beneficio, en el caso en que se hayan vendido

las cosas de la herencia sin la autorización del magis-

trado y sin las formalidades establebidas por el Códi-

go de Procedimiento civil, debe ser interpretada su

disposición estrictamente y no extenderse al caso en

que se haya'constituído una inscripción de hipoteca

voluntaria. Porque, aparte de la consideración de que

la. hipoteca contiene una enajenación, debe observar-

se que los efectos del beneficio de inventario no cesan

sólo por los motivos de pérdida especiñcados en los ar

tículos 973 y 974, sino que también cesan por la vº-

luntad del mismo heredero que expresa ó tácitamente

renuncia al mismo. ¿Y no es renunciar implícitamente

al beneñcio de inventano el conceder ¿. un acreedor
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propio ó de la herencia una hipoteca sobre los bie—

nes de la misma? Por este hecho, el heredero dis-

pone de las cosas de la herencia como de las suyas, y,

por consiguiente, considera que han entrado ya en

su patrimonio, destruyendo la separación de ambos,

que es el efecto de la adición con beneficio de inven-

tario. _

Creemos que sólo en el caso en que los acreedores ó

legatarios hayan pedido la separación del patrimonio

del difunto y el del heredero, la hipoteca constituida

por éste no producirá la pérdida del beneñcio, por-

que no pudiendo en este caso perjudicar la hipoteca,

los derechos de los acreedores y legatarios merced a

la separación obtenida, la hipoteca no se entiende

constituída sino sobre el exceso de la herencia des-

pués de pagar á. los acreedores y legatarios; por con-

5Íguiente, el acto de disposición de bienes realizado

por el heredero en el momento en que las cosas entra-

ron en su patrimonio, no puede considerarse prohibi-

do ni implica decadencia. Mas, si la separación la

piden solamente algunos de los acreedores y legata-

rios, en tal caso, aprovechando á. éstos y no a todos

(art. 2.063), la hipoteca constituida por el heredero

perjudica los derechos de aquéllos que no pidieron la

separación; por lo que implica la pérdida del bene—

ticio.

Tampoco implica decadencia, a nuestro juicio, la

hipoteca constituida porel heredero solamente sobre

los inmuebles que resten después de pagar a los acree-

dores y legatarios; porque con diCho acto no se dispo-

ne actualmente de los bienes de la herencia sino para

el porvenir, condicionalmente. Teniendo efecto sola-

mente en este caso la hipoteca, no puede decirse que

el heredero haya realizado un acto incompatible con
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la. intención de conservar '_'el beneñcio de inventa-

rio (1).

Si la herencia se aceptó con beneficio de inventario

bajo una ley que consentia al heredero la facultad de

vender los inmuebles sin autorización, ¿conserva éste

tal facultad después de promulgado el Código civil?

No, porque en este caso no se trata de un verdadero

derecho que forme parte del patrimonio, sino de una

simple facultad concedida por la ley que la ley puede

arrebatarípara lo porvenir (2).

Siendo varios los herederos beneficiados, si uno solo

de ellos realiza actos que impliquen la pérdida del be-

neficio, ¿se extiende ésta a los demás? No, por ser

personal y no afectar a los extraños al acto. Además,

la herencia beneficiada no puede considerarse como

unidad indivisible; por lo que no hay obstáculo para

que unos herederos conserven el beneficio y otros le

pierdan (3).

66. La pérdida del beneficio de inventario en que

incur re el heredero, ¿puede ser evitada por los acree-

dores dela herencia?

Parecerá. inútil proponer esta cuestión desde el mo-

mento en que el beneficio de inventario favorece al

heredero y no a los acreedores; por lo que algunos no

comprenderán cómo podría impedirse por los acree-

dores. Pero si se observa que el beneficio de inventa-

rio á. la vez que favorece al heredero favorece á105

acreedores y legatarios, en cuanto la separación de

los patrimonios impide a los acreedores del heredero

(1) Véase Cas. Turín 8 Nov. 1884 (Giur. It., 1885,I,1,139l-

(2) Confr. Las. Nápoles 15 Enero 1881 (Giur. It., 1880, I.

1, 350).

(3) Contr. Cas Roma 9 Junio 1880 (Giur. It., 1881, i)

1, 753).
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proceder contra los bienes de la herencia beneficiada,

se comprenderá. el interés de aquéllos. Ahora, cree-

mos que la ley no les concede este derecho; porque si

por una parte es verdad que la pérdida del beneficio

favorece a. los acreedores de la herencia dándoles la

facultad de proceder contra esta y los del heredero,

también lo es que éste puede a su arbitrio renunciar el

beneficio. Y como los acreedores y legatarios de la he-

rencia no pueden impedir al heredero dicha renuncia,

de aqui que, habiéndola perdido por culpa suya, no les

es dado a los mismos impedir que dicha pérdida ten—

ga lugar cuando el heredero no quiera valerse del be—

neficio de inventario.

67. Declarada la pérdida por el heredero del be-

neficio, ¿podrá. invocarse ésta por los legatarios y

acreedores de la herencia?

Puede observarse que como el heredero disfruta del

beneficio de inventario frente á. todos ellos, del mismo

modo, cuando lo pierde, 10 pierde para todos, puesto

que el hecho que implica la pérdida existe y produce

sus consecuencias frente a todos.

Pero este razonamiento no es exacto por confundir

la existencia de un hecho con la declaración legal del

mismo. La cuestión no se propone en estos términos,

si dada la existencia de un hecho éste tiene valor

frente a todos; sino en estos otros: si la sentencia pro-

nunciada contra algunas personas afecta á. las que

fueron extrañas al juicio. En efecto, la sentencia no

crea. el hecho que motiva la pérdida; no hace más que

declarar su existencia. Ahora bien; declarada ésta en

el juicio entre el heredero y uno de los acreedores,

¿produce efectos contra todos? No, porque la senten-

cia causa estado sólo entre las personas litigantes, no

respecto delos extraños al juicio. Por lo que el here-
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dero que es vencido por alguno de los acreedores óle-

gatarios puede sostener contra otros que no sucedió

el hecho de que se pretende deducir la pérdida y ha-

cer que se declare que no ha perdido el beneficio de

inventario. De aqui la consecuencia de que el heredero

que sucumbe frente al acreedor ó legatario que pidió

la pérdida del beneñcio tendrá. que resignarse a que

éste proceda contra sus bienes propios, mientras que,

venciendo alos otrcs, éstos no tendrán ninguna acción

sobre dichos bienes.

Decaido el heredero del beneñcio de inventario, será

considerado como puro y simple desde que se abrió la

sucesión, y desde este momento se considerarán con-

fundidos los dos patrimonios. Si el heredero, pues, era

acreedor del difunto, el crédito se considerará. extin-

guido por efecto de dicha confusión. De aqui la con-

secuencia de que si mientras el heredero gozaba aún

del beneficio de inventario y conservaba su crédito

contra la herencia le cedió a un tercero, éste no puede

proceder contra la herencia después de haberse per-

dido el beneficio por no existir ya la entidad herencia

y por deberse considerar que el patrimonio del de

cajas no existió nunca separado del patrimonio del

heredero. Por tanto, la cesión tuvo por objeto un cré-

dito no existente y no tiene eficacia, salvo el derecho

del tercero de proceder contra el heredero para in-

demnizarse.

68. Otra obligación del heredero beneficiado es

prestar fianza. Si lo piden los acreedores ú otros in-

teresados, dice el art. 975, el heredero debe pres-

tar fianza suficiente por el valor de los bienes mue-

bles comprendidos en el inventario por los frutos de

los inmuebles y por el precio de los mismos que pu-

diese quedar después de satisfechos los herederos
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hipotecarios; cuando no la preste la autoridad judi-

cial, proveerá. [para la seguridad de los derechoha-

bientes.

La razón de este artículo es evidente. Los derecho-

habientes contra la herencia beneficiada no pueden

proceder contra los bienes propios del heredero, ni

aun procediendo contra los mismos al embargo pre-

ventivo, porque el patrimonio de éste no constituye

en modo alguno la garantia de los legatarios y acree-

dores de la herencia; pero por otra parte tienen dere-

cho exclusivo sobre los bienes hereditarios, los cuales

deben ser' empleados en satisfacer sus derechos; es

justo, por consiguiente, que se les de una seguridad de

que dichos bienes no serán dilapidados ó dedicados a

otro objeto en daño de aquellos que no pueden proce-

der más que sobre dichos bienes.

El derecho de pedir la caución corresponde indistin-

tamente a todo interesado, por lo que si de diez acree-

dores de la herencia nueve tienen confianza en el he-

redero y uno exige caución, el heredero debe limitar-

la a su crédito, porque cuando la ley concede un de-

recho ¿ varias personas la renuncia que una de ellas

haga de este derecho no puede tener eficacia para des-

pojar del mismo a los que no renuncian.

La caución en cuanto á. los muebles se calcula por

el valor de los comprendidos en el inventario, según

dicho artículo. Pero esto no excluye, cuando de buena

fe se haya emitido en el inventario la descripción de

algunos muebles, el derecho de los interesados de pe-

dir un suplemento de la garantia prestada por el ma-

yor valor de los muebles, cuya existencia en el as he-

reditario se conoce posteriormente a la confección del

inventario, porque el legislador, al hablar de muebles

comprendidos en el inventario, presupone, natural-
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mente, que todos los muebles de la herencia han sido

descritos en el mismo .

En cuanto a. las providencias que puede dictar la

autoridad judicial cuando el heredero no presta la

ñanza exigida, las deja la ley al prudente arbitrio del

magistrado, el cual podrá. hasta privar al heredero

beneficiado de la administración de los bienes heredi-

tarios, conñriéndola a un tercero.

69. El heredero beneficiado esta obligado también

a rendir cuentas de su administración a los acreedo-

res y legatarios (art. 969); lo que es perfectamente ló-

gico, desde el momento en que debe administrar el pa-

trimonio hereditario en interés de aquéllos. Pero las

cuentas se rendirán a los acreedores y legatarios, no

satisfechos aún, porque los otros no tienen ya ningún

derecho sobre la herencia ni sobre los bienes del he—

redero. Pero, ¿cuándo estará. obligado el herederot

rendir las cuentas?

En el art. 971 se dispone sólo que los acreedores y

legatarios pueden designar un plazo al heredero para

la rendición de cuentas; pero no se dice en qué tiempo

pueden los interesados demandar al heredero para

que el juez le señale un plazo de rendición de cuentas,

por lo que la cuestión se resolverá por los principios

generales de derecho.

El heredero beneficiado no está. obligado a rendir

más que una sola cuenta, por lo que es necesario que

su administración haya terminado, para no obli-

garle contra el precepto de la ley a exhibir tantas

cuentas como periodos de administración. Esto es

evidente; pero no responde adecuadamente a la cues-

tión, pues queda por averiguar cuando puede consi-

derarse terminada la administración.

Se afirma quela venta de todos los bienes heredi-
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tarios no señala el periodo desde el cual pueden pedir

las cuentas los acreedores y legatarios, porque falta

aún la distribución entre éstos del precio obtenido (1).

Pero esta opinión no está conforme, a nuestro modo de

vez“, con el espiritu de la ley; porque si el heredero

después de vender en la debida forma los bienes de la

herencia no paga á. los acreedores y legatarios, ¿de

qué otro modolpodrá.n éstosjobligarle a distribuir el

dinero obtenido, sino forzándole á. rendir cuentas? No

pueden proceder contra los bienes hereditarios, que

no pertenecen ya a la herencia, sino a terceras perso-

nas; ni contra los del heredero, por efecto del bene-

ficio y por no haber incurrido en mora para 1a'presen-

tación de cuentas. Luego la consecuencia lógica que

se deduce de la doctrina combatida, es que los acree-

dores y legatarios que no hubieren obtenido aún el

precio de los bienes hereditarios, no pueden en modo

alguno proceder contra el heredero para percibir lo

que les corresponde. Por otro lado, con la venta de

todo el patrimonio, la herencia está… ya liquidada y no

es necesario más para que el heredero esté en dispo-

sición de rendir cuentas de la venta y de los frutos

percibidos y proceder al pago; por esta razón, pues,

¿deberá aún esperarse á. que el heredero distribuya

espontáneamente este dinero entre los acreedores y

legatarios antes de obligarle á. exhibir las cuentas?

Sin embargo, mientras el patrimonio hereditario no

esté compietamentefliquidado, las cuentas no pueden

pedirse; ni hay el peligro de que el heredero no li-

quide la herencia para retardar el pago, porque pue-

den obtener por la vía judicial dicha liquidación, pro-

cediendo a actos ejecutivos sobre los bienes de la he-

———__

(1) Cons. Laurent, X, 174; Paolfloi, V, 198.

romo rx 12
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rencia, indivisos, y obligar al heredero, después de

realizada la venta, a exhibir las cuentas.

El derecho de pedir las cuentas corresponde exclu-

sivamente a cada acreedor ó legatario no satisfecho

completamente de su haber, y el ejercicio de este de-

recho no puede ser paralizado, por el hecho de que

los demás interesados no se cuiden de pedir al here-

dero la rendición de cuentas. Pero éste, cuando

sea demandado a tal fin por algún acreedor ó lega-

tario, tiene derecho a llamar a los demás para que la

sentencia cause estado contra ellos .

Y si algunos no fueran parte en el juicio, podrán en

juicio separado impugnar las cuentas, aunque hayan

sido deñnitivamente aprobadas respecto al heredero y

los interesados presentes en el juicio, porque la sen-

tencia dictada debe considerarse como res inter alias

acta.

Se ha dicho, que mientras el heredero no rinda las

cuentas no puede admitirsele incondicionalmente á.

un juicio de graduación sobre el precio obtenido de la

venta judicial de los bienes de la herencia, por un cré-

dito que sobre la misma le corresponda, sino que debe

hacerse previa deducción del saldo que en la liqui-

dación de cuentas resulte contra el heredero (1).

Esta doctrina no es a nuestro juicio muy correcta.

En efecto; la obligación del heredero de pagar el saldo

en contra suya surge después de la aprobación de las

cuentas y no antes. ¿Por qué, pues, el heredero que

comparece en el juicio de graduación a reclamar un

derecho propio, de la misma manera que los demás

acreedores del de cajas, no ha de ser admitido a recla-

mar la suma que le corresponde por el motivo de no

(1) Véase Trib. Ap. Turín 28 Enero 1867 (An. I, 2, 397).
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haber rendido aún las cuentas, no habiendo incurrido

en mora todavía para presentarlas? Y si los acreedo-

res y legatarios no tuvieran confianza en el heredero

pueden pedir canción; pero no pueden, además de este

derecho que les concede la ley, pretender retener la

cantidad que en un juicio de graduación correspon-

dería al heredero en calidad de acreedor de la he-

rencia.

70. ¿Qué deben contener las cuentas? Lo que con-

tiene toda cuenta, es decir, el activo y el pasivo. Pero,

¿cuáles son las sumas que el heredero deberá. expre-

sar en el activo? "

Es indudable, que las obtenidas por la venta de los

bienes hereditarios y el valor de los frutos percibidos;

pero ¿quid en orden a los frutos invertidos de las

cantidades no reembolsadas por el heredero 6 los de

aquéllas que hubiese invertido en su uso propio? En

cuanto a los frutos de la primera, creemos que debe

aplicarse el art. 970, considerando al heredero obli-

gado a responder de los frutos de las cantidades que

tuvo improductivas, sólo en el caso en que esta fal-

ta de colocación pueda achacarse a culpa grave. Por

lo que concierne a los frutos de las segundas, creemos

que el heredero debe responder de ellos desde el mo-

mento en que tuvo lugar la conversión en uso pro-

pio de las cantidades; porque desde aquel momento

empezó a retraer un provecho de las cosas de la he—

rencia, del cual debe dar cuenta a los interesados en

la administración.

Pero, ¿en que proporción deberá. los frutos el here—

dero en los casos indicados? ¿Se deberán al interés le—

gal siempre, es decir, al cinco por ciento?

Según el art. 1.831, el interés legal se aplica en los

casos en que el interés se debe y falta una estipula—
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ción que establezca su cuantía. En el caso en que el

heredero mantuviera infructiferas ciertas cantidades

y este hecho constituya culpa grave, debe á. los inte-

resados los daños originados por su culpa; por consi-

guiente, si en este caso no puede hablarse de verda-

deros intereses, el art. 1.831 no puede aplicarse como

regla ineludible. Por lo que si se tienen principios

exactos y positivos para probar qué daño ha causado

el heredero a los acreedores y legatarios por la no in-

versión de dichas sumas, deberá. sólo la indemniza-

ción de estos daños y no el cinco por ciento. Supon-

gamos que se demuestra que el heredero pudo cobrar

el dinero al seis 6 siete por ciento, debe el seis 6 el siete

por ciento que por culpa suya ha hecho perder alos

interesados. En el caso en que el heredero emplease

cantidades para su uso particular, como obró de mala

fe, está. obligado, no sólo a responder á. los interesa-

dos del lucro obtenido, sino del daño derivado a aqué-

llos por no haber empleado fructíferamente el dinero

cuando hubiese habido ocasión de hacerlo; por lo que,

si se conoce la ganancia del heredero y se pueden fijar

los perjuicios sufridos por los interesados, deberá el

heredero la cifra más elevada de una ú otros, dado

que el heredero está. obligado a pagar los daños cuan-

do se prueba que el lucro obtenido con el capital he-

reditario no corresponde al que se hubiera podido ob-

terfer colocándole convenientemente. En ambos casos,

sin embargo, creemos aplicable la regla establecida

por el art. 1.831, cuando falta el criterio para valuar

los daños sufridos por los interesados y el lucro con-

seguido por el heredero al emplear en su propio uso

cantidades correspondientes a la herencia.

Si el heredero vende su derecho hereditario, ¿deberá

incluir el precio obtenido en el activo de las cuentas?
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Podria inducir a afirmarlo la consideración de que

el precio obtenido por la venta de las cosas de la he-

rencia constituye un lucro ó ganancia que el herede-

ro ha obtenido de las mismas; pero esta opinión no es

aceptable. En efecto; tratándose de una herencia be-

neficiada, ¿qué otra cosa puede vender el heredero

que vendió su derecho hereditario sino lo que sobra

después de pagados los acreedores y legatarios? Ahora

bien; este exceso pertenece exclusivamente al herede-

ro; por consiguiente, a él corresponde exclusivamente

el precio de la enajenación. Y si no sobra nada, tam-

poco en tal caso la suma percibida por el heredero es

debida a aquéllos; porque no representa otra cosa que

el riesgo a que el heredero está expuesto al ceder a. un

tercero lo que en la herencia le correspondería después

de hecha la liquidación final por un precio determina-

do de antemano, el cual puede ser mayor 6 menor del

valor de lo que en realidad sobre.

Entre los gastos debe el heredero comprender no

sólo los pagos hechos a los acreedores y legatarios,

sino los gastos de colocación de sellos, inventario,

cuentas, asi como los de los pleitos sostenidos, que se-

gún los artículos 978 y 979, están a cargo de la heren-

cia. Incluirá también los gastos de conservación del

patrimonio hereditario porque, siendo en provecho á.

todos los interesados, deben pagarse por todos.

La tasa de sucesión está también comprendida en

el pasivo, pues no grava al heredero, sino á. la heren-

cia. Por último, los gastos de funeral, según la cos-

tumbre del heredero, los de los seis meses últimos de

la enfermedad del de cajas, asi como los anticipos he—

chos á. éste y á. su familia en los referidos seis meses

para vivir, también figurarán entre los gastos, porque

corresponden al heredero ó a quien los haya hecho el
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privilegio sobre la generalidad de los bienes muebles

(art. 1956).

71. El heredero beneficiado, dispone el art. 969,

no puede ser obligado al pago con sus propios bienes,

sino después de haber incurrido en mora en la rendi-

ción de cuentas y cuando no haya aún satisfecho esta

obligación. Después de la liquidación de cuentas no

puede ser obligado al pago con sus bienes sino en el

valor de la'jcantidad de que es deudor.

Esta disposición, copiada a la letra del Código fran-

cés, deja algo que desear respecto a claridad; es pre-

ciso, por lo tanto, acudir en la práctica al espíritu de

la ley, para no interpretarla en oposición al pensa-

miento del legislador. Ante todo es necesario, al in-

terpretar este articulo, tener presente el 971, que fa-

culta a los acreedores y legatarios para pedir que se

señale al heredero un plazo para la dación de cuen-

tas, para deducir que el heredero incurre en mora,

según el art. 969, cuando la autoridad judicial, a ins-

tancia de parte interesada, le fijó un plazo para pre-

sentarlas. Pero entiéndase bien que la instancia debe

proponerse después de terminada la liquidación del as

hereditario; porque si se propone antes debe ser re-

chazada. Antes, pues, que el heredero incurra en

mora del modo indicado en la presentación de cuentas,

no puede aplicarse contra éste el art. 969.

Pero supongamos que al heredero se le señala un

término para presentar las cuentas y le deja correr

sin presentarlas, ¿se entenderá. que ha perdido el be-

neficio?

La respuesta afirmativa parece la más natural al

primer golpe de vista, porque si el heredero que in-

curre en mora esta obligado al pago con sus bienes a

las deudas y cargas de la herencia, es señal de que el
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beneficio ha dejado de producir efecto. Sin embargo,

debe aceptarse la opinión contraria, siendo necesario

poner de acuerdo los dos incisos del articulo que exa—

minamos. Si en el primero de ellos se lee que el here-

dero que incurre en mora en presentar las cuentas,

puede ser obligado a pagar a los acreedores y lega—

tarios de la herencia con sus bienes, en el otro se dice:

presentadas y liquidadas las cuentas, no puede el he-

redero quedar obligado con sus bienes sino en la suma

de que resulte deudor. Ahora, la ley no prohíbe al he-

redero que dejó correr el plazo presentar las cuentas,

por lo que si las presenta después de transcurrido y

se aceptan, cesan los efectos indicados en el primer

inciso y se aplica el segundo. De aqui que el no pre-

sentar las cuentas dentro del plazo marcado no im-

plica la pérdida completa del beneficio, sino la sus-

pensión de sus efectos durante todo el tiempo que

transcurre entre la incursión en mora y la presenta-

ción y liquidación de las cuentas.

Veamos ahora las consecuencias prácticas de este

principio. Transcurrido inútilmente el plazo de pre-

sentación de las cuentas, los acreedores y legatarios

pueden proceder contra los bienes del heredero por

todo el valor de sus créditos. Si después de haber Sido

satisfechos en su totalidad con los bienes del heredero

éste presenta y liquida las cuentas de las cuales re-

sulta un activo hereditario insuficiente, ¿estará obli-

gado el que percibió la totalidad de su crédito a. resti-

tuir la cuota que resulta indebida?

No creemos que deba vacilarse en contestar nega-

tivamente. Porque para reivindicar una suma, hay

que probar que se pagó indebidamente, mientras que

en el caso a que nos referimos, el acreedor pagado

por entero no ha percibido nada de más, tanto porque
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exigió lo que por su título se le debía, como porque si

procedió contra los bienes del heredero, procedió

cuando tenía derecho. Si, pues, el acreedor no recibió

más de lo que tenía derecho a recibir y procedió le-

galmente contra los bienes del heredero, ¿cómo podria

dirigirse contra él la acción de pago indebido? ES ver-

dad que el heredero beneficiado no está. obligado altra

aires, mas para oponer esta razón contra los acreedo-

res y 1egatarios debia no haber infringido la ley. Ha-

biéndola infringido y no pudiendo hacer valer dicha

excepción mientras el acreedor procedía centra sus

bienes para percibir todo el importe de su crédito, no

tiene derecho a repetir lo cobrado por el acreedor por

no haber podido oponer la excepción de no estar obli-

gado'ultra vires.

En orden a los acreedores y legatarios que no re-

clamaron mientras el heredero estaba en mora, no

pueden atacar, por la totalidad de la cuantía de la

suma debida, los bienes propios del heredero, después

de presentar éste y liquidar sus cuentas, puesto que

el heredero podria oponerles la excepción de no deber

pagar más que aquello de que resulta deudor según

las cuentas.

¿Quid en orden a los procedimientos ejecutivos ini-

ciados cuando el heredero, después de haberse decla-

rado en mora, exhiba las cuentas_'y se aprueben?

Creemos que los trámites de la ejecución pueden

proseguirse, pero hasta la suma de que el heredero

resulta deudor por las cuentas; porque no habiendo

aún los interesados obtenido el pago delas cantidades

adeudadas y debiendo éste efectuarse cuando el here-

dero puede útilmente hacer valer la excepción de no

estar obligado ultra vires, es preciso que su derecho

se limite a percibir únicamente a lo que resulta deber
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el heredero, según las cuentas. Y aqui se preguntará.

si el heredero, ya constituido en mora, adquiere el de-

recho de limitar los actos de ejecución iniciados por

los legatarios y acreedores de la herencia, hasta el

valor del saldo de las cuentas, desde el momento en

que las presenta, 6 bien desde el instante en que éstas

son aprobadas ó liquidadas.

La cuestión no puede resolverse sino teniendo en

cuenta el texto de la ley. Esta dice, en el último inciso

del art. 699, que el heredero, después de la liquida—

ción de cuentas, está obligado solamente hasta el va—

lor de la suma de que resulta deudor, según dichas

cuentas; los efectos, pues, de la mora no cesan por el

solo hecho de presentar unas cuentas que no se sabe

si son 6 no exactas sino por su aprobación, puesto que

solo a consecuencia de ésta puede saberse la suma de-

bida por el heredero. Por consiguiente,si en el interva-

lo entre la presentación y la liquidación ó aceptación

de las cuentas, el acreedor ó legatario percibió la tota-

lidad de la deuda del legado, no puede, después de li-

quidadas, estar obligado a restituir lo que percibió,

más allá. de la suma de que el heredero resulta deudor.

El heredero, ¿debe los intereses de mora dela suma

por que resulta acreedor desde el dia en que las cuen-

tas se aprobaron? La afirmativa parece indudable,

porque el heredero, desde el instante en que las cuen-

tas se aprobaron, debe la cantidad que resulte en con-

tra suya, y si no la paga, perjudica por su culpa á.

aquél a quien pertenece; es pues, justo, que para re-

sarcir este daño deba los intereses de mora al interés

legal, hasta el dia en que efectúe el reembolso defi-

nitivo.

72. El deber del heredero beneficiado es el de li-

quidar el as hereditario para satisfacer á. los acreedo-
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res y legatarios. Pero, ¿de que modo y por que orden

procederá al pago?

Responde a esta pregunta el art. 976, que distingue

dos casos: aquel en que haya oposición notificada por

parte de cualquier acreedor ó interesado, y el en que

la oposición no se haya notificado. En el primero, el

heredero no puede pagar sino por el orden y del modo

determinado por la autoridad judicial.

La ley, extremadamente lacónica, no indica ni el

modo de hacer la oposición, ni el contenido de la mis-

ma; ¿qué actos reputaremos de oposición a tenor del

art. 976?

La cuestión debe resolverse según el espiritu de la

ley, dada la insuficiencia de su texto. Y ésta llama al

magistrado á. establecer el orden y el modo de pagar

en caso de oposición notificada; y como el magistrado

no puede decidir sino cuando hay controversia, es ne-

cesario que el acto de oposición implique una cuestión

que deba ser resuelta. Si un acreedor, por ejemplo,

notifica al heredero que el de cajas le es deudor de una

determinada cantidad, dela cual quiere ser satisfecho,

este acto no equivale a oposición, porque no envuelve

controversia, sino que tiene solo 'por Objeto hacer sa-

ber al heredero la existencia de una deuda del de cajas

que aquél podía ignorar. Ni el conocimiento de la

existencia de las deudas hereditarias que el heredero

tiene, puede producir los efectos de oposición, porque

de lo contrario bastaría la existencia de una hipoteca

en garantia de la deuda, que no puede ser desconoci-

da por el heredero para suponer que hay oposición;

lo que seria abiertamente contrario al texto de la ley.

Igualmente, si un acreedor reclama del heredero en

juicio el pago de su crédito y obtiene contra él sen-

tencia condenatoria, no creemos que la notificación
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de la citación y de la sentencia impliquen oposición

en cuanto Si estos actos demuestran la firme intención

del acreedor de que se le pague, no implican en modo

alguno cuestiones relativas al modo y al orden conque

el heredero debe pagar á. los interesados en la he-

rencia.

El interesado, a nuestro juicio, formula oposición,

según el articulo en examen, cuando ostenta un dere-

cho en oposición con el de otros interesados, dando así

lugar a un conflicto de intereses que exige la interven-

ción del magistrado para resolverle. Si un acreedor,

por ejemplo, notifica al heredero un acto en que afir-

ma que su crédito es privilegiado sobre determinados

muebles y prohibe al heredero pagar a otros acreedo-

res con' el precio percibido de la venta delos mismos

antes de haber sido satisfecho; si hace saber que debe

ser pagado con preferencia a otros acreedores, cuya

hipoteca es anterior a la suya, porque aquélla es nula;

si dudando de la exactitud del criterio conque el he-

redero procederá al reparto de la cantidad obtenida

de la venta de las cosas hereditarias entre los distin-

tos interesados, le obliga a no pagar a nadie; si ante

la autoridad judicial no determina el modo y orden

conque se ha de efectuar el pago, en estos y otros ca-

sos semejantes, el acto que se notifica al heredero es

de verdadera oposición, conforme a la ley, y ha lle-

gado, por lo tanto, el caso de aplicar la disposición de

la primera parte del art. 976.

Notificada la oposición, si el heredero quiere satis-

facer á. los acreedores y legatarios, debe acudir a la

autoridad judicial en comparecencia con los opositores

para que establezca el orden y el modo del pago. El

juez, a quien la ley faculta para determinar el modo

del pago, puede prescribir también el modo de pro-



188 DERECHO CIVIL
 

ceder en la liquidación dela herencia, ordenando, por

ejemplo, la venta de los bienes que constituyen el pa-

trimonio a pública subasta; porque en el modo de

pagar está comprendido también el modo de proveer

el dinero necesario para efectuar los pagos.

Determinado que haya la autoridad judicial el modo

y el orden de pagar, el heredero debe atenerse estric-

tamente ¿ las prescripciones del magistrado, asi como

los demás interesados. Por consiguiente, si el herede-

ro paga antes a un acreedor que, según las disposi-

ciones dadas por el magistrado, debió ser pagado des-

pués y no queda dinero bastante para pagar a otro,

no sólo el heredero, sino el ya pagado, responden ante

el último de lo que se le debe. ¡La prohición de la ley,

dice la Casación de Turín, de no pagar a los acreedo-

res de la herencia cuando hay oposición, es absoluta;

porque con términos imperativos se impone al here-

dero que remita la demanda de los acreedores a la

autoridad judicial y que no disponga de los bienes de

la herencia sino en el orden y modo que la misma de-

termine. Lo cual quiere decir, que cuando hay oposi-

ción por parte de un acreedor, el heredero no tiene ya

facultad de pagar; que las cosas de la herencia se ha-

cen en sus manos intransmisibles y como sujetas a una

especie de secuestro, hasta que el juez no decida cómo

y a quién han de ser asignadas. Y si el heredero, no

obstante la oposición, paga, ó de otro cualquier modo

permite ó consiente que un acreedor sea satisfecho con

los bienes de la herencia, no decae ya del beneficio de

inventario; porque la ley no le impone expresamente

esta pena, pero estará obligado á. indemnizar el daño

que pueda causar al acreedor que se oponga. En cuan-

to al acreedor que obtiene el pago, está. obligado a

restituir lo que exceda de su asignación, no tanto por-
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que lo obtiene de quien no poseía facultad para pagar

válidamente, cuanto porque ninguno puede beneficiar-

se en daño de otro. Si fuese posible una doctrina con-

traria, la de que el acreedor opositor no tuviera ac-

ción más que contra el heredero, ó que teniéndola sólo

contra el otro acreedor, no le correspondiese ningún

derecho contra el heredero, es demasiado evidente

que bastaría una entre éstos para/hacerle impotente

contra toda especie de fraude encaminado a eliminar-

lo del concurso (1).»

Este mismo derecho, ya contra el heredero, ya con-

tra el acreedor que fué pagado en perjuicio de otro ,

corresponde, a nuestro juicio, en el caso en que el he-

redero haya pagado espontáneamente antes de ven—

cer el término útil establecido por el art. 976 para los

interesados, a fin de notificar su oposición; porque

también en esta hipótesis, el heredero ha pagado li-

bremente sin tener facultades, y el acreedor pagado

ha recibido una suma mayor de la que le correspon-

de (2).

El término útil dentro del cual los interesados pue-

den notiñcar al heredero su oposición es de un mes, á.

partir dela inscripción e inserción de la declaración de

aceptar la herencia con beneficio de inventario cuan-

do ésta se hizo posteriormente al inventario, ó bien de

un mes desde el inventario que tuviere lugar des-

pués de la declaración antedicha (art. 976). Por me-

ses, puesto que nada dice la ley, no debe entenderse

un período de treinta días, Sino el que, según el ca-

lendario, constituye el mes; por lo que si el término

comienza a transcurrir para los interesados el día

 

(1) Decis. 27 Marzo 1875 (Ginº-, It., 1875, I, 509).

(2) Cons. Cas. Nápoles 27 Junio 1877(An. XI, 1, 421).
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diez de un determinado mes, no termina hasta el día

diez del mes siguiente. Pero transcurrido este plazo, no

se considera a los interesados decaidos del derecho de

oposición, porque ésta puede hacerse útil¡nente mien—

tras el derecho hereditario no se ha extinguido para

los pagos; pero subsistirán eficaces y válidos los pagos

hechos por el heredero en el tiempo anterior a la opo-

sición, si respecto a los mismos se tuvo en cuenta la

prioridad de derechos de que hablaremos a continua-

ción.

73. Si los interesados no hubieran notificado nin-

gún acto de oposición en el término indicado, el here-

dero, dice el segundo párrafo del art. 976, pagará. a

los acreedores y legatarios a medida que se presenten,

salvo su derecho de prioridad.

Si nos atuviéramos estrictamente alas palabras con

las cuales el citado párrafo está. concebido, creería-

mos que la ley quiere reservar los derechos de priori-

dad solo entre los acreedores que se presentan, hacien-

do caso omiso de los que no se presentan a reclamar

el pago; sin embargo, tal interpretación conduce á.

una consecuencia absurda. Supongamos, en efecto,

que existen tres acreedores hipotecarios de la heren-

cia; si el de fecha anterior no se presenta y si los dos

últimos; el heredero, si debiese tener en cuenta los de-

rechos de prioridad solo respecto a los acreedores que

reclaman, debería distribuir la suma resultante de la

liquidación del as hereditario entre los comparecien-

tes aunque no quedase nada para el primer acreedor

hipotecario. Pero esto es inadmisible, porque la acep-

tación de la herencia con beneficio de inventario no

altera en nada la condición de los acreedores de la

misma; por lo que si alguno de éstos tiene sobre las

fincas dela herencia una hipoteca válidamente ins-
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cripta, conserva el derecho de proceder contra el

fundo; por lo que si el heredero beneñciado paga a los

acreedores de la hipoteca posterior y no á. los dela an-

terior, no puede con su acto privar al acreedor ante-

rior del derecho de prioridad que le corresponde, por-

que éste consta en el Registro, y el heredero y los ter-

ceros que con el cOntrataron no pueden ignorar; su

existencia. Conservando, por lo tanto, el acreedor

provisto de hipoteca anterior, su derecho, quiere de-

cirse que el heredero paga a su riesgo y ventura ¿

los posteriores; por lo que el precedente conserva la

acción real contra el fundo hipotecado.

Queda, pues, ñrme el principio de que el heredero

beneficiado al pagar á. los interesados debe tener en

cuenta los derechos de prioridad, no sólo de los que se

presentan, sino de los privilegiados que no reclaman.

Para que el heredero pueda tener en cuenta los dere-

chos de prioridad que a cualquier acreedor correspon—

den, es necesario que éstos sean conocidos del mismo;

porque, si puede alegar ignorancia, la culpa recae so-

bre el que pudiendo hacer saber al heredero su dere-

cho de prioridad, no lo hizo. No queremos decir con

esto que todo acreedor que tiene un derecho de priori-

dad sobre otro deba, para conservarle, notiñcárselo al

heredero; añrmamos solamente que tal notificación

debe hacerla el acreedor cuyo derecho de prioridad

pueda ignorar el heredero.

El heredero, por ejemplo, que conoce por cualquier

circunstancia la existencia de acreedores del de cajas,

no puede pagar a los legatarios con preferencia á.

aquellos, porque la liberalidad se entiende hecha de

lo que sobró después de pagar á. los acreedores, y no

es dado á. nadie perjudicar con actos de última volun-

tad los derechos ajenos. La deuda, por lo tanto, se
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supone conocida del heredero cuando es hipotecaria,

cuando resulta del testamento, 6 cuando el acreedor

se la notificó al heredero, ó de otro modo la cono-

ciera éste. Lo mismo debe decirse de los créditos pri-

vilegiados cuya existencia puede ignorar el heredero

por no estar inscriptos en el Registro ni resultar del

testamento; si, pues, el acreedor privilegiado sobre to-

dos ó algunos de los muebles quiere obligar al here-

dero á. hacerse cargo, no sólo de su crédito al pagar

a los legatarios, sino de la prioridad de su derecho al

satisfacer a los acreedores del difunto, debe notificar-

le la existencia de su crédito.

Supongamos que el heredero no tiene en cuenta al

pagar, los derechos de prioridad correspondientes a

uno 6 más acreedores de cuyos créditos debe tener co-

nocimiento; ¿estarán, tanto el heredero como los ya

pagados, obligados con el acreedor con derecho de

prioridad, a responder de las sumas pagadas en con-

travención al art. 976?

Nótese que se trata del caso en que el acreedor ó

acreedores con derecho de prioridad no hayan formu-

lado oposición, y téngase también presente, que si se

trata de acreedor hipotecario, éste conserva la acción

real que le corresponde sobre el fundo hipotecado.

Esto supuesto, creemos que el no tener en cuenta el

heredero, al pagar, los derechos de prioridad, produ-

ce las mismas consecuencias jurídicas delos pagos he-

chos en un modo y orden distinto del prescripto por

la autoridad judicial en caso de oposición notificada

por lo; interesados. Porque el derecho de prioridad

corresponde al acreedor, y siendo conocido del here-

dero que paga, determina por si mismo una preemi-

nencia del acreedor provisto del mismo sobre todos

los demás acreedores que no tienen el mismo derecho;
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y tal preeminencia, derivada ipso iure de la ley, no

puede menos de considerarse, en sus efectosjuridicos,

igual a la establecida por el magistrado.

Es verdad que el art. 977 dice que los acreedores

'que no se opongan y se presenten después de agotado

el as hereditario, en la satisfacción de los demás acree-

dores y legatarios, tienen solo acción contra estos úl-

timos; pero es preciso conciliar esta disposición con

la contenida en el párrafo anterior, en que se le orde-

na al heredero que paga, tener en cuenta los derechos

de prioridad. Ahora, si al acreedor provisto _de mejor

derecho no se le concediese, cuando comparece des-

pués de pagados otros acreedores posteriores a el,

más que la acción contra los legatarios, seria letra

muerta la obligación impuesta al heredero que paga

de tener en cuenta los derechos de prioridad, porque

es evidente que el art. 977 favorece también al acree-

dor que no tiene ningún derecho de prioridad. Si,

pues, le estuviera reservada una misma suerte a los

acreedores no satisfechos, tanto si tuvieran derechos

de prioridad, como sino le tuvieran, ¿con qué fin se

impondría al heredero que paga dicha obligación?

Fácilmente se ve, que no teniendo sanción alguna,

carece de eficacia el precepto legislativo.

Las dos disposiciones, pues, deben concilarse en este

sentido: que si el acreedor que no se opone tiene un

derecho conocido de prioridad sobre los demás acree-

dores, éste, aun agotado el as hereditario cuando com-

parece, puede proceder contra el heredero que pagó

a. quien no debía y contra los acreedores que con per-

juicio suyo percibieron sumas que no les correspon-

dían según la liquidación del as hereditario, y que

cuando el acreedor compareció tardíamente no tenga

ningún derecho de prelación sobre los otros acreedo-

TOMO lx 13
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res, deberá contentarse con la acción contra los lega-

tarios.

La razón del art. 977 robustece esta opinión. Y, en

efecto, ¿por qué los acreedores sin derecho de priori-

dad conservan acción contra los legatarios? Porque

su derecho es siempre preferente al de los legatarios

por el principio nemo liberalis m'sz' lz'beratus; luego si

hay un acreedor cuyo derecho prevalece sobre el de

otro, debe conservar contra éste su acción. Y la razón

de que ésta pueda, en la hipótesis presentada, ejerci-

tarse contra el heredero, esta en el conocimiento que

éste tenía del derecho del acreedor preferente al de

otro; conocimiento que le constituye en culpa cuando

paga al acreedor de grado inferior. Por lo que, si se

trata de acreedor no preferido, pero cuyo crédito fue-

se conocido del heredero cuando pagaba, tiene acción

. también contra el heredero que de mala fe pagó al le-

gatario conociendo que con la suma pagada a. éste de-

bió satisfacer al acreedor.

74. La acción, pues, de que habla el art. 977, es

la única que corresponde al acreedor que no se opuso

y que se presenta después de agotado el as, si no tiene

prioridad sobre los demás acreedores y cuando no hizo

conocer al heredero su crédito; porque si tuviese prio—

ridad sobre los demás acreedores ya satisfechos, pue-

de proceder contra el heredero y contra todos los

acreedores y legatarios que percibieron la suma sobre

la cual como acreedor con prioridad tenía derecho; y

cuando no tuviere prioridad respecto de los acreedo-

res, pero si contra los legatarios por haber notificado

al heredero su crédito, puede ejercitar su acción con-

tra los legatarios y contra el heredero que pagó ile-

galmente.

La acción contra los legatarios se extingue, según
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el art. 977, por el transcurso de tres años desde el dia

del último pago. ¿Es esta obligación aplicable a la ac-

ción que el interesado con prioridad sobre otro puede

ejercitar contra el heredero que pagó y contra el que

fué pagado antes que él, cuando el as hereditario está

agotado y no queda lo bastante para el pago de su

crédito?

Creemos que no , porque dicha disposición es excep-

cional por constituir derecho singular, y no puede ex-

tenderse fuera de los casos taxativamente previstos

por el legislador. _

El artículo referido prevé el caso en que el acree-

dor que.no se opuso se presente después de agotado el

as; pero ¿quid cuando reclama el pago de la suma de-

bida habiendo sido ya pagados los demás interesados

pero aún queda parte del as?

Si el acreedor que se presenta tuviese prioridad, no

sólo impedirá. con su presentación que los demás acree-

dores de grado inferior sean satisfechos con el dinero

que queda, sino que cuando esto no baste al pago de

su crédito, ejercitará. su acción contra el heredero y

contra los que percibieron sumas que no les corres—

pondían. Si, por el contrario, se presenta un acreedor

sin preferencia sobre los demás, concurrirá. sobre el

resto de la herencia en unión de aquellos y podrá.

ejercitar acción contra los legatarios ya pagados,

cuando el dinero restante no baste a. satisfacer sus de-

rechos; porque si la acción contra el legatario corres-

ponde al acreedor que se presenta cuando ya el as

hereditario está. agotado, mucho más deberá. corres-

ponderle cuando se presente antes de estar agotado,

si la suma que queda por distribuir no llega a cubrir

su crédito.

75. Entre los efectos de la aceptación de la heren-
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cia con beneficio de inventario, está. el de que el here-

dero legitimario puede pedir la reducción delos legados

cuando lesionen su legítima. En efecto; la cuota de re-

serva pertenece a los legitimarios, sin que el testador

pueda imponer sobre ella cargas ni condiciones; por

lo tanto, no puede hacer liberalidades con lo que no

puede disponer.

La aplicación de estos principios autorizaría al he-

redero á. pedir la reducción de los legados que lesionan

su legitima, aun en el caso en que la herencia sea

aceptada pura y simplemente, porque si el heredero

tiene sobre la legítima un derecho independiente de la

voluntad del de cajas, por-derivar de la ley, frente a

los legatarios, debería por lo menos encontrarse en las

mismas condiciones de los acreedores que, en virtud

del principio nemo liberalis, m'sz' liberatus, son prete-

rides a los legatarios.

Pero nótese que si la ley exige que la herencia sea

aceptada con beneficio de inventario para que el he-

redero legítimo pueda pedir la reducción de los lega-

dos que lesionan su legítima, lo exige en interés de los

legatarios, los cuales podrian salir perjudicados por

un heredero de mala fe que, ocultando varias cosas de

la herencia, exhibiese solamente algunas, para calcu-

lar la legítima y la cuota de que pudo el difunto dis-

poner á. favor de los legatarios. Por lo que, cuando el

heredero legitimario no haya aceptado con beneficio

de inventario, ó demuestra con esto que los legados no

lesionan la legítima, ó renuncia á. proponer la acción

de reducción de los legados; por lo que en uno y otro

caso no puede oponer contra los legatarios sus dere-

chos de legítima (1).

(1) Cónfr. Ap. Brescia 25 Nov. 1878 (Giur. It., 1879, II, 875).
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El art. 972 contiene, sin embargo, una excepción al

principio, según el cual, para invocar la reducción de

los legados hasta salvar la porción legítima, se re-

quiere haber aceptado la herencia á. beneficio de in-

ventario. Dice dicho artículo que el heredero legitimo,

aunque no haya aceptado con beneficio de inventario,

puede hacer reducir las donaciones y legados hechos á.

sus coherederos. ¿Cuál es el motivo de esta excep—

ción?

Si no estamos equivocados, creemos que el motivo

consiste en que, habiendo aceptado la herencia todos

los herederos pura y simplemente, se encuentran en

igualdad de condiciones, y ninguno de ellos puede re-

prochar al otro la falta del beneficio de inventario. El

legatario, en efecto, puede reprochársela al heredero;

pero, ¿cómo puede hacerlo un heredero al otro, cuan-

do la culpa de la omisión es común, y cuando bastaría

que uno solo de los coherederos hubiese procedido al

inventario, para que, contra todos, la herencia se con-—

siderase beneficiada? Además, el coheredero que, a

diferencia del legatario, tiene derecho a ser puesto en

la posesión real de la. herencia, no puede ser perjudi-

cado en sus derechos, como puede serlo un legatario

por un acto de otro coheredero, puesto que encontrán-

dose en la posesión, está en situación de vigilar para

que no se realice ninguna sustracción en daño de la

herencia.

Disponiendo el art. 972 que el heredero legitimario,

aunque no haya aceptado con beneficio, puede pedir

la reducción de las donaciones y legados hechos a sus

coherederos, ¿se deducirá. de aqui que el legitimario no

beneficiado pueda proceder contra los coherederos

para reducir, sólo en el caso en que sean a la vez do-

natarios y legatarios, [no en el que, siendo sólo he-



198 DERECHO CIVIL

rederos, la cuota designada a éstos lesione la le-

gltima?

No es ni puede ser este el significado del artículo en

examen. En efecto; el beneficio de inventario produce

sus efectos entre los herederos y terceros, como con los

acreedores y legatarios; pero no entre los distintos he-

rederos, cuyas relaciones permanecen inalterables, ya

se acepte ó no la. herencia con beneficio de inventario.

Ahora bien; siendo alguno de los coherederos donata-

rio ó legatario á. la vez, pudiera surgir la duda de si,

habiéndose aceptado la herencia pura y simplemente,

el legitimario perjudicado puede pedir la reducción

contra aquél, en cuanto donatario ó legatario; y el

articulo la resuelve en el sentido de conceder la acción

para reducir el legado ó la donación respecto del co-

heredero. Ahora, si se puede proceder contra el co-

heredero por las cosas que adquirió a titulo particular,

mucho mejor se podrá. contra las adquiridas como su-

cesor ¿ titulo universal.



CAPITULO IV

DE LA RENUNCIA A LA HERENCIA

SUMARIO: 76. Condiciones necesarias para renunciar á una su-

cesión. La primera es que la sucesión esté abierta.—77. La

segunda es que el que renuncia haya adquirido el derecho

de aceptar () repudiar la, herencia —78. Tercera condición.

Debe comprender toda la herencia.—79. Forma de la renun-

cia. Solemhidad del acto.—80. Quién puede renunciar.—

81. Efectos de la renuncia.—82. Término dentro del cual

debe hacerse la renuncia.—83. Revocación de la renuncia.—

84. Desde cuándo corre para el renunciante la prescripción

de su derecho al aceptar la herencia.—85. De qué modo acep—

tará la herencia el renunciante para que se considere re-

vocada la renuncia.—86. Si el derecho de aceptar una he-

rencia después de haberla renunciado se transmite á los he-

rederos. —87. Siendo varios los herederos renunciantes, la

aceptación hecha por alguno de ellos no excluye la acepta—

ción posterior por parte de los demás.—88. Cuándo pueden

los acreedores del renunciante impugnar su renuncia.—

89. Indole de su acción.—90. La renuncia se puede anular

por el valor del perjuicio sufrido por los acreedores á conse-

cuencia de la misma.—91. Quid si el que aceptó la herencia

en lugar del renunciante la acepta con beneficio de inventa-

rio.—92. Si se exige que haya fraude por parte del que re-

nuncia para que los acreedores puedan impugnar la renun-

cia.—93. Condición de los acreedores frente ¡1 los bienes 6

cantidades que perciben á consecuencia de la nulidad de la

renuncia.—94. Si el aceptante tiene derecho á reembolso del

renunciante por las sumas que pagó a sus acreedores.—

95. Los acreedores que pidieron la nulidad de la renuncia

deben respetar los derechos adquiridos por los terceros

sobre los bienes de la herencia.—96. Cuándo se pierde el de—

recho de renuncia á la herencia. ºcultamiento ó sustracción
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de objetos.—97. Renuncias á la herencia futur'a, hechas bajo

el imperio de leyes anteriores que las admitian. Derecho

transitorio.

76. Al abrirse una sucesión, el llamado á. la misma,

ya sea por la voluntad expresa del difunto, ya por la

ley, no adquiere más derecho que el de aceptar ó re-

pudiar la herencia. Hemos hablado de la aceptación;

hablemos ahora de la renuncia, y ante todo de los re-

quisitos esenciales que la constituyen.

Como para la aceptación, es necesario para la re-

nuncia que la sucesión se haya abierto para que el acto

de renuncia pueda tener eficacia. Si la sucesión no se

abrió aún, falta el objeto, tanto de la aceptación como

el de la renuncia, y sin objetivo no puede existir nin-

gún acto con consecuencias jurídicas.

De este principio se deriva que no se puede renun-

ciar a la sucesión de una persona que vive, porque no

existe todavía herencia. Pero si esta doctrina es una

consecuencia del principio general de derecho ya in-

dicado, ¿por qué el legislador patrio ha sentido la ne-

cesidad de declarar en el art. 954 que no es lícito, ni

aun por contrato de matrimonio, renunciar a la he-

rencia de una persona viva, ni enajenar los derechos

eventuales que pudieran corresponder sobre tal su-

cesión?

Hay que buscar la causa en las tradiciones de es-

cuela y en la antigua jurisprudencia. El derecho ro-

mano, como es sabido, prohibía la renuncia á.1a he-

rencia de una persona viva, asi como la enajenación

de los derechos eventuales que sobre ella pudieran co-

rresponder; pero hacia una exóepción del caso, en que

el de cajas hubiese prestado su asentimiento á. la re-

nuncia ó enajenación sin retractarse antes de morir.

Secundum vitores itague regalas (asi se lee en la ley
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primera, Cód. De pactz's) sancimus omnimodo huíusmo-

di pacta, quae contra bono's mares imita sunt, repellz'

et nihil ea: his pactiom'bus observari, nisi ípse forte de

cajas haeredz'tatepactum est, voluntatem suam ez' accom-

modaverit, et in ea usque ad ea;tremum vitae spatium

perseverarit; tuno enim, sublata acerbz'ssima spe, licebit

eis, illo sciente est jubente, hujusmodi pactz'ones servare.

En la Edad Media la excepción contenida en el dere-

cho romano se hace regla constantemente observada,

y hubiese ó no consentido el de cajas los pactos refe-

rentes á. la futura sucesión, estos eran válidos. Y tanta

es la fuerza de las tradiciones seculares y de las cos-

tumbres arraigadas, que aun hoy dia, no obstante la

prohibición de la ley, no es raro el caso de que los no-

tarios, especialmente en los actos de constitución de

dote, inserten la renuncia de la dotada á. todo emulu-

mento de la futura sucesión del donante. Y he aqui

por qué los modernos legisladores han creído necesa-

rio expresar, con una disposición especial, lo que es

una consecuencia necesaria de los principios superio-

res reconocidos y aceptados.

Muerta la persona, á. cuya herencia se renunció du-

rante su vida, ¿puede ser confirmada ó convalidada la

renuncia?

En una decisión del Tribunal de Apelación de Flo-

rencia (1) leemos: cEs ya admitido sin disputa por la

doctrina y por la jurisprudencia que un acto nulo, vi-

ciado de nulidad, radical, no absoluta, sino relativa,

puede ser convalidado por medio de ratiñcación, y en

este caso la renuncia a la sucesión no abierta aún se

puede ratificar válidamente con un acto posterior a la

muerte de la persona sobre cuya herencia se pactó en

 

(1) Dosis. 6 Agosto 1874 (An. VIII, 2, 386).
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vida de la misma.» Pero esta. doctrina es contraria a

los principios de derecho, porque la renuncia a la su-

cesión de una persona viva no es acto nulo, es acto in-

existente por defecto de finalidad; no siendo, por con-

siguiente, susceptible de ratificación ó confirmación

esta clase de actos, no lo puede ser tampoco la renun-

cia ó la estipulación relativa á. una determinada he-

rencia. Por lo que si el llamado á. la sucesión renun—

cia después de la muerte del de cajas a su herencia

con las formalidades legales, tal renuncia valdrá por

si misma, no ya como ratificación de una renuncia

anterior que jurídicamente no existe. Y si un acto que

no es el que la le;, prescribe para renunciar a la he-

rencia declara convalidar la renuncia hecha y en él se

obliga un heredero, por ejemplo, a no molestar a los

coherederos en el goce pacífico de la totalidad de la

herencia, tal declaración no tendrá efecto de ninguna

clase y el renunciante conserva el derecho de aceptar

la'_herencia.

Supongamos que la renuncia abarca conjuntamente

dos sucesiones, la una abierta y la otra no; ¿será. tal

renuncia ineficaz totalmente, ó bien sólo en la parte

que concierne a la sucesión no abierta?

La cuestión no puede resolverse a priori; es preciso

tener en cuenta las intenciones del donante para esta-

blecer sif_fué impulsado por una sola e indivisible vo-

luntad y quiso realizar, por tanto, un acto único e in-

divisible, ó bien fué movido por una doble voluntad,

realizando un actolúnico en apariencia, pero doble en

su esencia. Si el acto es indivisible en la intención del

que renuncia, es decir, si éste en tanto renunció á. la

sucesión abierta en cuanto renunció a la no abierta,

de modo que no habria renunciado á. la primera si al

mismo tiempo no fuese eficaz su segunda renuncia, en
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tal caso el acto no puede ser dividido por el juez, sino

que debe caducar por completo 6 subsistir por comple-

to. Ahora, no pudiendo valer la renuncia en cuanto se

refiere a sucesión no abierta, aún es necesario afirmar

su total eneñcacia. Por el contrario, si el acto, aten—

diendo á. la intención del renunciante, es divisible, es

decir, si éste ha querido emitir dos renuncias distin—

tas, de modo que la renuncia á. una sucesión es consi-

derada por el como independiente de la renuncia de la

otra, en tal caso no hay ninguna dificultad para que

se estime válida la renuncia á. la sucesión abierta y

nula la que se refiere a la sucesión no abierta todavía.

77. No basta que la sucesión esté abierta para po-

der renunciar á ella válidamente, sino que es necesa—

rio que el renunciante haya adquirido el derecho de

aceptar ó repudiar la herencia en el momento en que

emite la renuncia; porque si se carece de este dere-

cho, se renuncia en balde á. lo que no puede recibirse,

y la renuncia emitida, no es sólo nula, sino inexisten-

te por defecto absoluto de facultades en el renuncian—

te. Suponiendo, por lo tanto, que el de cajas, muerto

intestado, dejase vivos un hijo y un ascendiente, este

último no puede renunciar la herencia sino después

que la haya repudiado el otro, puesto que entonces,

y no antes, adquirió el derecho de aceptarla ó repu-

diarla, por lo que la renuncia hecha por el ascendien-

te antes que el descendiente renunciase, no impide á.

aquél aceptarla posteriormente á. la repudiación de

este último; Lo mismo decimos en el caso;en que el

sustituto renunciase antes que el_instituidolrepudiase

la herencia.

El heredero legitimo, cuando se ignore la existen-

cia del testamento y crea ser llamado por la ley, pue-

de renunciar á la herencia; pero si después se descu—
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bre el testamento y el heredero instituido renuncia,

no tiene ningún valor la del heredero legitimo hecha

cuando no tenian aún ningún derecho á la sucesión, y

puede, por lo tanto, aceptarla. Si el heredero legítimo

renuncia en calidad de tal a la sucesión y después se

descubre un testamento, en el cual se le nombra he-

redero, su renuncia á. la herencia intestada es nula, y

puede, por lo tanto, aceptar la herencia testamenta-

ria (1).

Requiérese, además, para aceptar eficazmente la

sucesión, que ésta no haya sido nunca aceptada, por-

que el que una vez adquirió la cualidad de heredero

no puede perderla: semel haeres semper haeres (2).

78. La renuncia, como la aceptación, no puede

hacerse en parte, porque la herencia es una; por con-

siguiente, debe aceptarse por completo 6 renunciarse

por completo. El art. 945 declara que el renunciante

puede pedir el legado que le corresponda; disposición

que está muy lejos de constituir una excepción al

principio enunciado de que la renuncia no puede rete-

rirse á. una parte de la herencia: el heredero repre-

senta al de cajas y continúa su personalidad mientras

que el legatario no tiene derecho más que ala cosa

legada, cuya posesión debe pedir al heredero. Si, pues,

el legado no es parte de la herencia, sino una carga

impuesta al heredero á. favor de un tercero, fácilmen-

te se comprende que la renuncia a la herencia no im-

plica renuncia á. los legados hechos a favor del renun-

ciante. Por lo que tanto en el caso en que se trate de

un verdadero prelegado, esto es, de un legado puesto

a cargo de la masa hereditaria ó de legado a cargo

(1) Véase sopra, núm. 13.

(2) Consult. Cas. Nápoles 20 Febrero 1869 (An. III, 1, 229).
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de otro coheredero, el coheredero renunciante conser-

va el derecho de exigir la prestación del legado que a.

el se reñere.

Asi como la aceptación, la renuncia de la herencia

no puede estar sujeta á. condición. La ley no lo dice

expresamente, pero da a entenderlo el conjunto de sus

disposiciones. En efecto; el que renuncia está. consi-

derado como si no hubiera sido llamado a la sucesión

(art. 945); pero si se admite la renuncia condicional,

el sucesor, si no se realizase la condición, podria acep-

tar la herencia contra el precepto explícito del artícu-

lo citado. Además, la renuncia hace que la herencia

deferida al renunciante pase inmediatamente a los he-

rederos legítimos, al sustituto ó a los coherederos por

derecho de acrecer, según los casos (artículos 946,

947 y 948), lo que no podria verificarse si los efectos

de la renuncia se hicieran depender de una condición.

A esta observación hay que añadir la de que, admi-

tiéndose la renuncia condicional, deberia quedar en

suspenso la adición de la herencia por tiempo indefi-

nido, lo que perjudicaria, no sólo los intereses de

quien en definitiva hubiera de aceptarla, sino los de

sus acreedores, a quien se impediría ejercitar sus de-

rechos sobre los bienes de la herencia 6 sobre el pro-

vecho que el heredero beneñciado puede retraer de la

misma.

Suponiendo el caso de renuncia condicional, ¿debe-

rá. considerarse eñcaz la renuncia y nula, ó no puesta

la condición, 6 bien no tendrá. ningún efecto la re—

nuncia?

La renuncia no puede hacerse sino del modo pres-

crito por la ley, como veremos después, y no del

modo que al heredero le plazca hacerla. De lo que se

deduce que si la renuncia se hace del modo indicado



206 DERECHO CIVIL

por la ley es válida, y, en caso contrario, es nula y

se considera como no hecha. Ahora bien; una renun-

cia condicional es una renuncia hecha de un modo no

permitido por la ley; luego tal renuncia es nula, y no

lo es solo la condición impuesta. Además, la disposi-

ción legal que considera como no escritas y como no

puestas las condiciones contrarias á. la ley, se refiere

sólo á. los testamentos y no puede extenderse su apli—

cación á. los actos inter vivos, como es la renuncia del

sucesor a una sucesión ya abierta.

79. La renuncia a una herencia, dispone el ar-

tículo 944, no se presume; no puede hacerse sino por

medio de declaración en la secretaria del Juzgado del

distrito en que se abre la sucesión, en un registro

abierto al efecto. De esta disposición se deduce que la

solemnidad es de esencia, y que faltando, por lo tan-

to, la solemnidad prescripta por la ley, no existe re-

nuncia.

Si la renuncia de la herencia es acto solemne, ¿por

qué la ley empieza declarando que no se presume?

Si el acto no puede existir sino con las solemnidades

prescriptas por la ley, es inútil añadir que no se pre-

sume, dado que sin las consiguientes formalidades no

puede existir el acto; ¿no está, pues, fuera de lugar

la declaración contenida en el principio del art. 944?

Ateniéndonos al rigor de las palabras, el legislador

merecería ciertamente el reproche de haber dictado

una disposición ociosa, que no puede tener otro efecto

que llenar de dudas sobre el significado de la ley; pero

investigando sus intenciones, si no se justifica plena-

mente la disposición que examinamos, se atenúa mu-

cho la severidad de la censura. Creemos que el legis-

lador, al declarar que la renuncia no se presume, ha

, querido expresar que la mismaéno puede deducirse—di-
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recta ni indirectamente de actos del sucesor que no

sean la declaración de que en dicho artículo se habla,

y confirmar asi el principio de que la renuncia es un

acto solemne, y que despojada de las solemnidades

legales no puede tener eficacia de ninguna clase.

¿Cuál es la razón de la solemnidad que la ley atri-

buye al acto de la renuncia? Si la aceptación de la he-

rencia, que es acto no menos importante que la renun-

cia de la misma, puede hacerse también tácitamente,

¿por qué se exige el acto expreso y solemne de la re—

nuncia?

En vano se busca una razón que derive, en rigor de

lógica, de los principios; porque la persona llamada á.

recibir una sucesión, tanto si acepta ó renuncia, no

hace más que ejercitar el mismo derecho derivado de

su llamamiento. Ahora, si esta elección depende de la

voluntad, y si la voluntad puede manifestarse tam-

bién tácitamente, es evidente que, conforme a. los

principios, no hay motivo para no atribuir eñcacia a

la renuncia tácita.

Motivos de utilidad y consecuencia son los que in-

dujeron al legislador a exigir el acto solemne para

renunciar a la sucesión en interés de los terceros de-

rechohabientes, y á. los cuales hay que hacer que

conozcan la renuncia hecha. Es verdad que los terce-

ros están igualmente interesados en cónocer la acep-

tación, y en cuanto a ésta, la ley consiente que pueda

ser tácita; pero también lo es que la aceptación de la

herencia constituye la regla, y la renuncia, la excep—

ción; y que de no hacer la renuncia del modo estable-

cido por la ley, pueden deducir los interesados el he-

cho de la aceptación. Añádase que, si el heredero no

repudia ni. acepta la herencia, los interesados, en vir-

tud del art. 962, pueden pedir quela autoridad judi-
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cial fije un término dentro del cual deba aquél delibe—

rar, poniéndolos asi en situación de saber lo que el

heredero hará..

En armonía con las solemnidades que se exigen para

el acto de renuncia, la jurisprudencia patria ha sen-

tado que, no produciéndose en juicio la declaración

del sucesor de renunciar a la herencia hecha del modo

prescrito por el art. 944, no es admisible el juramento

decisorio deferida al mismo para establecer el hecho

de haber renunciado á. la herencia, puesto que los

actos solemnes sólo se prueban con la observancia de

las formalidades prescriptas, no con medios de prueba

extrañas a las mismas (1). Se ha resuelto también, jus-

tamente, que la declaración hecha en juicio por el su-

cesor, de no querer aceptar la herencia, no equivale

a la renuncia por carecer de las formalidades exigidas

por la ley, y que, por tanto, es preciso en dicha hipó-

tesis señalar al sucesor un término dentro del cual de-

clare si acepta ó renuncia a la herencia (2). Dejando

transcurrir dicho término ñjado sin proceder al inven-

tario 6 sin deliberar, se le tendrá por heredero puro y

simple con arreglo al art. 961.

Huelga advertir que si la declaración de renuncia

le hace en la Secretaria del Tribunal 6 de un Juzga-

do que no sea el del domicilio de la sucesión, la renun-

Cia no existe por defecto de una de las formalidades.

Cuando la renuncia es ineñcaz, lo es contra todos;

por consiguiente, no sólo en las relaciones del here-

dero, con los terceros, sino de los coher ederos entre

si. :La distinción, observa á. este propósito la Apela-

ción de Nápoles (3), entre las|relaciones del heredero

 

(1) Véase Trib. Apel. Nápoles 2 Dic. 1868 (An. II, 2, 529).

(2) Decis. 1.º Mayo 1874 (Giur. It., 1874, II, 408).

(3) Decis. 1.º Mayo 1874 (Giur. It., 1874, II, 408).
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con los terceros y de los coherederos entre sí, no la—

hace el legislador; además de que seria absurda,

por no poderse sostener, que respecto á. los terceros el

renunciante conserve la cualidad de heredero, y esté,

por consecuencia, obligado al cumplimimiento de sus

deberes de tal, mientras que respecto al otro cohere-

dero, pierde este carácter, y por lo tanto, todo pro-

vecho en la sucesión.» Por lo que si entre varios he-

rederos hubo estipulación, en la cual alguno de ellos

renunciase á. la herencia, conviene ver si el acto con-

tiene una verdadera renuncia. ó bien una cesión 6 do—

nación de los derechos de la herencia; esta última hi-

pótesis está fuera de discusión, porque el que"—cede á.

otro sus derechos hereditarios, lejos de renunciar a. la

herencia, la acepta, sin la cual no podría transmitir-

los; pero cuando suceda lo primero, la renuncia no

tiene valor por carecer de las formalidades prescri-

tas, ni contra los terceros, ni contra los herederos; y

el renunciante, por lo tanto, puede siempre reclamar

contra éstos últimos sus derechos a la sucesión.

La renuncia no hecha en la forma establecida por

la ley, no tiene existencia jurídica; por lo tanto, no es

susceptible de confirmación, no pudiéndose confirmar

lo que es nulo. Y no es necesario proceder en juicio

para que se declare la nulidad de la renuncia, que no

existe jurídicamente, porque se trata de anular un

cto con existencia juridica, pero afecto de un vicio

que lo invalida y no de hacer anular lo que es nulo.

Por lo que la disposición legal que sujeta á. la pres-

cripción de cinco años, la acción de nulidad no es

aplicable al caso.

80. ¿Quién puede válidamente renunciar á. la he-

rencia?

No puede hacer abandono de un derecho sino quien

TOMO 1x 14
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puede válidamente disponer de él; por consiguiente,

no puede renunciar el incapaz. En armonía con este

principio, dispone el art. 296 que el tutor no puede

renunciar a una herencia por el menor sin autoriza-

ción del consejo de familia.

¿Puede la mujer renunciarválidamente ¿¡ la sucesión

a. que es llamada, sin autorización del marido?

No vacilamos en contestar afirmativamente. La mu-

jer casada, en efecto, es plenamente capaz, como todo

el que llega a la mayor edad; la autorización marital se

exige, no para integrar su capacidad, sino para man-

teder la unidad de gobierno de la familia. Los actos

respecto de los cuales se exige la autorización marital

son los taxativamente comprendidos en el art. 134

y entre éstos no están comprendidos los de aceptación

ó repudiación de la herencia. Por lo cual, la mujer,

así como puede aceptar la herencia sin la autorización

de su marido, puede también repudiarla sin la misma.

Entiéndese que la renuncia, como cualquier otro

acto realizado por persona capaz, puede ser anulada

por causa de dolo, violencia 6 error, y a este propósi-

to son aplicables las disposiciones generales de la ley

relativas á. la eficacia del consentimiento.

Como la declaración de aceptar la herencia con be-

neñcio de inventario, que es también un acto solemne,

puede hacerse por medio de apoderado, asi puede con-

ferirse poder para renunciar á. la herencia deferida.

Ya expusimos en el capítulo anterior los motivos

por los cuales el poder para aceptar una sucesión con

beneficio de inventario, debe estar contenido, a nues-

tro juicio, en documento público y solemne; las mis-

mas razones, que no estamos en el caso de repetir, son

aplicables parasostener que el mandato para renunciar

una herencia debe estar redactado en la misma forma.
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La ley no impone la obligación de notificar la re-

nuncia hecha a los que tienen interés en conocerla;

éstos, si quieren, pueden venir en conocimiento de la

misma consultando los registros de la Secretaria del

Juzgado del domicilio de la sucesión.

' 81. El efecto de la renuncia es, según el art. 945,

que el heredero se considera como si no hubiera sido

llamado. Esto es perfectamente lógico, porque al

abrirse la sucesión, el sucesor no adquiere otro dere-

cho que el de aceptar ó repudiar la herencia; si,

pues, éste declara que la renuncia no ha tenido nin-

gún derecho sobre las cosas de la herencia, se en-

cuentra, pues, en las mismas condiciones que si no

hubiera sido llamado a la sucesión.

Pero es necesario poner de acuerdo este principio

con el otro, según el cual el sucesor, durante el tér-

mino para hacer el inventario y deliberar, es el ad-

ministrador de derecho de la herencia; por lo que los

actos realizados por el sucesor en su cualidad de ad-

ministrador, conservan su efecto, no obstante la re-

nuncia, en cuanto la eficacia de éstos no depende de

la cualidad de heredero con que los realiza, sino del

carácter de administrador que corresponde al llama-

do a recibir una sucesión, aunque más tarde renun-

cie ¿ ella.

”El renunciante, administrador de los bienes de la

herencia, está. obligado á. rendir cuentas al que la

acepta, ó al curador de la misma cuando ésta quede

yacente. Porque no habiendo sido heredero y debién—

dose considerar como no llamado a la sucesión, no

puede recibir de ésta emolumento alguno, por peque-

ño que sea (1).

 

(1) Consult. Trib. Ape]. Florencia 6 Abril 1871 (An. V,

2, 98).
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De los efectos de la renuncia en orden a los llama-

dos a suceder en lugar del renunciante ó en relación

al derecho de acrecer a favor de los coherederos, ya

hemos hablado en su lugar en el volumen anterior y

no repetiremos lo ya dicho.

82. ¿Cuál es el término dentro del cual debe ha—

cerse la renuncia de la herencia?

Si el sucesor no estuvo nunca en la posesión de

hecho de la herencia, como puede aceptar la herencia

antes de que hayan transcurrido treinta años de

abierta la sucesión, así dentro de este plazo puede

renunciarla; pero extinguido por la prescripción el

derecho de aceptarla ó repudiarla, la renuncia hecha

no tendrá. ningún valor; porque para renunciar váli-

damente es preciso tener el derecho de aceptar; per=

dido éste, la renuncia es un acto estéril e irrisorio,

puesto que no se renuncia lo que no se puede con-

seguir.

Si los llamados á. la herencia se encuentran en la

posesión real de los bienes hereditarios, pierden el

derecho de renunciar a ella a los tres meses de la

apertura de la sucesión ó de la noticia de su llama-

miento, sino observan las disposiciones sobre el be—

neficio de inventario, y serán reputados herederos

pura y simplemente, aunque pretendieran poseer di-

chos bienes por otro título (art. 952). Adviértase que

para la aplicación de este artículo la posesión de los

bienes debe ser por titulo de herencia, no ya por otro

título; por lo que la hija que está en posesión de los

bienes dotales, no pierde el derecho de renunciar a. la

herencia del que constituyó la dote (1), ni lo pierde

 
 

(1) Confr. (las. Nápoles 3 Febrero ¿1881 (Giur. It., 1881, I,

1, 223).
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tampoco el hijo que conserva la posesión de los bie-

nes donados por el padre (1). ¿Quid iuris, por lo tanto,

respecto de la renuncia hecha por el sucesor que es-

tuvo en la posesión material de las cosas de la heren—

cia después de transcurrido el término establecido en

dicho artículo?

A esta pregunta responde asi la Casación de Tu-

rin: :La locución pierden el derecho de renunciarla

(que se lee en el art. 952), expresa evidentemente el

concepto de una sanción contra el heredero, que le

sujeta a soportar todas las cargas de la herencia,

aunque excedan del valor de la'misma; y de una pro—

videncia de salvaguardia para los acreedores y de-

más interesados en la herencia, a los cuales, en de-

fecto de aquellas garantías que hubieranencontrado en

las formalidades relativas al beneficio de inventario, se

les concede derecho a oponerse a que el llamado a la

herencia, después de haber libremente y sin oposición

poseído y administrado los bienes de la herencia, pre-

tenda aún separar el as hereditario del patrimonio

propio, y renunciando a aquél, eludir la satisfacción

de las cargas que pesan sobre el mismo. Este artícu-

lo suministra, por lo tanto, a los acreedores y demás

interesados, una excepción válida en garantia de sus

derechos contra la tardía renuncia del llamado á. la

herencia; pero, precisamente por esto, no puede co-

rresponder más que a aquellos a favor de los cuales

fué introducida, y no puede, sin manifiesto absurdo,

lógico y jurídico, ser propuesta contra el hecho pro-

pio del llamado ala herencia para destruir la declara-

ción de renuncia manifestada por un acto regular (2).»

(1) Confr. Cas. Nápoles 21 Febrero 1880 (Giur. It., 1880.

1, 1,639).

(2) Decis. 17 Mayo 1877 (An. XI, 1, 360).
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Sosteniendo esta doctrina, derivase la consecuen-

cia de que el coheredero que renuncia a la heren-

cia después de transcurrido el término indicado en el

articulo en examen, pierde el derecho de repetir

su cuota hereditaria de los coherederos ó de aquel

que sustituye al testador, pero conserva la obligación

de pagar las deudas de la herencia y los legados he-

chos; asi que la cuota en que el renunciante era ins-

tituido, se aumenta y se devuelve á. los demás, libre

de las cargas y deudas que la gravan. Ahora esta con-

secuencia nos parece demasiado contraria a los prin-

cipios de derecho, para poder aceptar la doctrina de

la cual se deriva.

La ley dice, es verdad, que el llamado a la heren-

cia pz'erde el derecho de renunciarla después de

transcurrido el término por ella establecido; pero

perder el derecho a renunciar una cosa quiere de-

cir quela cosa se debe conservar y retener; si, por

lo tanto, se ha perdido el derecho a renunciar a la

herencia, quiere decirse que el heredero debe conser-

var la cualidad de tal sin poderla renunciar. No dil-

cutimos que la disposición del art. 952 se haya escri-

to para garantir los intereses de los acreedores y de

otros derechohabientes a la herencia; pero esto no

puede nunca llevarnos a la consecuencia de que

los acreedores u otras personas hagan valer contra el

renunciante la cualidad de heredero, y que éste no

conserve esta cualidad frente a aquellos que entraron

en la posesión de su cuota hereditaria; porque el ar-

tículo 952 no puede interpretarse separadamente del

960, que dice que transcurrido el término sin ha-

cer el inventario, se entiende que el heredero acepta

pura y simplemente la herencia. Si, pues, con ante-

rioridad a la renuncia, el sucesor ha adquirido la
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cualidad de heredero, no puede perderla ya por efec-

to de una renuncia tardía, en virtud del principio

semel haeres semper haeres; no pudiendo perder, la

conserva tanto frente á. los acreedores como a cual-

quier otro.

Adviértase en la práctica que no hay que confundir

la verdadera renuncia á. la herencia con la cesión de

los derechos hereditarios que puede hacerse bajo la

apariencia de renuncia. Comprendemos perfectamen-

te que la cesión, mientras impide al heredero recla-

mar sus derechos de la persona á. quien los ha cedido,

no le exime de la obligación contraída frente á. los le-

gatarios y acreedores de la herencia; pero el que cede

sus derechos sobre la herencia no renuncia de ningún

modo á. la misma, y aunque haya cedido a otro los bie-

nes que componen el as es siempre heredero, tanto

frente al cesionario, como frente á los derechoha-

bientes á. la sucesión. Pero si no se trata de cesión ó

donación de derechos hereditarios, sino de verdadera

y propia renuncia, ésta, ya sea eñcaz ó ineficaz, lo es

frente á. todas y no sólo en las relaciones entre el re—

nunciante y los legatarios y acreedores.

83. La renuncia hecha puede revocarse mientras

la herencia no sea aceptada por otro heredero y el de-

recho de aceptarla no haya prescrito (art. 950).

¿Cuál es la razón de la facultad concedida al renun-

ciante de arrepentirse y de aceptar la herencia repu-

diada?

Si consultamos los principios, encontramos una pe-

derosisima en contrario. En efecto; el que repudia

una herencia es considerado como no llamado á. la

misma y el llamamiento se considera hecho desde

que se abre la sucesión á. favor de aquellos a los cua-

les la herencia se defiere a consecuencia de la renun-
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cia. Ahora bien; si el renunciante no es ya llamado á

la herencia y en su lugar son llamados otros, ¿cómo

puede admitirse que la herencia sea aceptada por

quien no es llamado y en perjuicio de aquellos que a

la misma fueron llamados? Por lo tanto, la disposición

que faculta al renunciante para aceptar la herencia

es manifiestamente contraria a. los principios. ¿Por

qué se ha introducido, pues? Unicamente en favor del

renunciante concediéndole la facultad de arrepentirse

quando res est adhuc integra. No habiéndose adelanta-

do ninguno de aquellos a. los cuales la herencia se de-

íirió a. consecuencia de la renuncia a aceptarla, el le-

gislador creyó equitativo preferir a. toda otra la acep-

tación del renunciante hecha anteriormente, el cual

mediante dicha aceptación adquiere el dominio de los

bienes hereditarios, dominio que todavia no ha adqui—

rido nadie.

Dos son las condiciones exigidas por la ley para po-

derse retractar de la renuncia: una, que la herencia

no haya sido aceptada por otros herederos; la otra,

que no haya prescrito el derecho de aceptar la heren-

cia: hablaremos separadamente de ambas.

Los otros herederos que con su aceptación pueden

impedir al renunciante retirar su renuncia, son los

que adquirieron el derecho de aceptarla en el momen—

to en que pretenden haber hecho la aceptación; por lo

que si no son llamados a la sucesión en el momento en

que dicen haberla aceptado, su aceptación es ineficaz

y no puede impedir la retractación de la renuncia.

Suponiendo, por lo tanto, que el heredero renunciante

instituído en el testamento sea un extraño y que el de

cajas hubiese dejado supervivientes un hermano y un

primo, la aceptación hecha por el primo, después de

la renuncia del heredero instituido en el testamento,
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no tiene ningún valor si no es precedida de la renun-

cia del hermano á la sucesión; por consiguiente, no

priva al renunciante del derecho de retractarse de su

renuncia.

_Pero ¿quid iuris en el caso en que después de laacep—

tación del primo y antes de la retractación del renun-

ciante, el hermano declarase que aceptabala!herencia?

Creemos que debe distinguirse el caso en que el pri-

mo, después de la declaración del hermano y antes de

la retractación del renunciante, declarase nuevamente

que aceptaba la herencia ¿— realizase actos de acepta-

ción tácita de la misma, de aquel en que no haya me-

diado ni declaración ni ningún acto de este género por

parte del primo; en el primero, la nueva aceptación,

expresa ó tácita, es válida para atribuir al aceptante

la cualidad de heredero, y el renunciante, por lo tan—

to, encuentra en esta aceptación un obstáculo insupe-

rable á la revocación de su renuncia; en el segundo,

la aceptación anterior á. la renuncia del hermano no

produce ningún efecto, y no habiéndose efectuado pos-

teriormente á dicha renuncia una nueva aceptación,

el instituido renunciante conserva el derecho de revo-

car su renuncia.

Los otros herederos aceptantes de que habla ei ar-

tículo 950, pueden aceptar la herencia renunciada,

tanto expresa como tácitamente, es decir, realizando

actos que presupongan necesariamente la voluntad de

aceptarla, y de cualquier modo que se haya hecho la

aceptación, ésta tiene por efecto impedir al renuncian -

te que revoque su renuncia.

84. En cuanto á la otra condición concerniente a

la prescripción, puede preguntarse, ante todo, desde

cuándo corre, si desde el momento en que se abre la

sucesión 6 desde el en que se hace la renuncia.
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Para sostener que la prescripción comienza & correr

desde que se abre la sucesión, puede observarse que

el silencio sobre este punto del art. 950 equivale á una

referencia á la regla general por lo que se debe apli—

car el art. 943, según el cual, la prescripción del de-

recho de aceptar una herencia corre desde el día en

que se abre la sucesión. Sin embargo, contra la gene-I

ralidad de los escritores (1), creemos preferible la opi-

nión contraria en atención al texto y al espíritu de

la ley.

Por lo tocante al texto son dignas de atención las

palabras del art. 950, chasta que el derecho no haya

prescrito contra los herederos que renunciaron», co-

rrespondientes á las del art. 700 del Código de Napo-

león y de las cuales creemos que no se ha hecho apre—

cio por los escritores. En efecto; si el legislador hubie-

se qucrido que la prescripción que corre contra el re-

nunciante fuese la misma que corre contra el que pue-

da tener derecho á la herencia, ¿por qué usar la expre-

sión referida, en lugar de esta más sencilla, (mientras

el derecho de aceptar no haya prescrito-? No se es-

capa de este dilema: ó las palabras añadidas por el

legislador acontra los herederos renunciantes» son in-

útiles en cuanto la disposición de dicho artículo tendría

el mismo sentido aunque dichas palabras no se leye—

ran en él, y esto no, es de suponer porque el legislador

no habla al acaso, sino que toda palabra 6 frase de

que se sirve tiene su por qué; 6 dichas palabras tienen

un significado propio y éste no puede ser otro que el

de indicar que la prescripción contra el renunciante

no es la misma prescripción que corre para otro cual-

(1) Consult. Demolombe, XV, núm. 57; Laurent, IX, 451;

Pacitíci, V, 85.
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quiera que tenga derecho a aceptar ó repudiar la he—

rencia.

Y que esta prescripción es distinta de aquella de

que habla el art. 943, lo demuestra que el sucesor, con

la declaración de que renuncia la herencia ha ejercido

ya el derecho que en la cualidad de sucesor le corres-

ponde; de aquí que su inacción, por lo que concierne

a los efectos de la prescripción, no puede empezar

sino posteriormente á. la renuncia hecha; es decir,

cuando por tener derecho á revocar la renuncia pue—

de ejercitarle válidamente. Luego, á nuestro modo de

ver, el renunciante pierde el derecho de revocar su

renuncia, á los treinta años de hecha ésta. '

.Pero, ¿quién puede oponer al renunciante que quie-

re revocar la renuncia, la prescripción en que ha in-

currido?

No, por cierto, los llamados en su lugar a la suce—

sión, porque si el derecho de aceptación ha prescripto

contra el renunciante, mucho más habrá prescripto

reapecto de aquellos, y no habiendo aceptado la heren-

cia en los treinta años de abrirse la sucesión, han per-

dido el derecho de aceptarla y carecen, por lo tanto,

de interés para oponerse en juicio á la revocación.

Pero pueden oponerla los acreedores de la. herencia,

cuando son demandados por el renunciante que revo—

có su renuncia después de los treinta años del dia en

que la hizo y los que con un título cualquiera, y aun

sin titulo, se encuentran en la posesión de las cosas de

la herencia, si contra ellos propone el renunciante

acción reivindicatoria.

85. El renunciante ¿puede revocar la renuncia tá-

citamente?

Parece que, existiendo un acto solemne que con-

tenga renuncia á. la sucesión, éste debe ser destruido
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6 paralizado en sus efectos jurídicos por otro acto

solemne en que se declare aceptar la herencia ya re-

nunciada. Pero esta observación, si puede tener valor

en el terreno de lege ferenda, no la tiene para…ingerir

en el texto de la ley lo que no se encuentra en él. El

art. 950 habla de aceptación in genere, y no prescribe

que ésta deba hacerse expresamente y con acto.so-

lemne; refiérese, por lo tanto, á las reglas generales

de derecho concernientes á la aceptación, y como,

según las mismas, la herencia puede aceptarse tanto

expresa como tácitamente, de aquí que el renunciante,

si posteriormente á la renuncia y antes de que la he-

rencia sea aceptada por otro válidamente, realiza al-

guno de aquellos actos que manifiestan necesariamen-

te la voluntad de aceptar la sucesión, revoca con ello

la renuncia, revocación que le hace ser considerado

como heredero si el derecho de aceptación no prescri-

bió para él.

(Con arreglo, dice la Casación de Turín (1), al ar-

tículo 934 del Código civil, puede la aceptación de la

herencia ser expresa ó tácita, y efectuándose ésta en

los casos en dicho artículo señalados, es decir, cuando

el heredero realiza un acto que presupone necesa-

riamente su voluntad de aceptar la herencia por ser

acto que no podría realizar sino en concepto de here-

dero, es evidente que el heredero que después de haber

renunciado á. la herencia realiza un acto de tal na-

turaleza, acepta por necesidad, tácitamente, por-

que precisamente por no decir el art. 950 cómo ha

de hacerse la aceptación después de la renuncia, se

debe aplicar la regla general sancionada por el refe-

rido art. 934, según el cual, la aceptación puede tener

lugar del modo tácito allí expresado.

(1) Decis. 22 Marzo 1887 (Giur. It., 1887, I, 1. 406).
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»Basta confrontar estos dos artículos con el 953 del

mismo Código, que prescribe que los herederos que

hubieren sustraído ú ocultado efectos que pertenezcan

& la herencia, perderán la facultad de renunciar á la

misma, quedando herederos pura ysimplemente, no

obstante su renuncia; para convencerse de que este

artículo, sin olvidar las otras disposiciones legales, no

se puede entender en el sentido de que se deba tener

por no hecha la renuncia, únicamente cuando el re-

nunciante hubiera sustraído ú ocultado objetos de la

herencia, mientras que la prescripción del art. 953 no

es más que una consecuencia del principio sancionado

en el art. 950, sin quitar un punto á cuanto establece

el art. 934, y por otro lado la revocación aun tácita

prevista por este último de la renuncia, es cosa com-

pletamente distinta de la pérdida establecida por el

art. 953 en el caso en el indicado.»

86. ¿Pueden hacer los herederos del renunciante

la aceptación cuando alguno-de los otros llamados á

la sucesión no la haya aceptado?

Según el art. 939, si el llamado á una sucesión mue-

re sin aceptarla, transmite á sus propios herederos el

derecho de aceptación. ¿Es este artículo aplicable al

caso en que nos ocupamos?

No vacilamos en declaramos por la afirmativa. En

efecto; al llamado á la sucesión no aceptada aún en

tanto transmite á sus herederos el derecho de acep-

tarla en cuanto este derecho forma parte de su pa-

trimonio, y como todo derecho patrimonial se trans—

mite á los herederos, se transmite también el derecho

de aceptar la sucesión. Ahora, si el renunciante con-

serva, no obstante la renuncia, el derecho de aceptar

la herencia antes de que ésta sea aceptada por otros

llamados en su lugar a suceder, tal derecho de acep-
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tación no puede en su esencia ser distinto del que le

corresponde antes de la renuncia; por consiguiente, si

éste es transmisible á los herederos, también lo será

el otro.

Y no se diga que el art. 939 habla solamente del

derecho de aceptación correspondiente antes de la re-

nuncia y que su precepto no puede hacerse extensivo

al caso distinto en que se trate de aceptar una heren-

cia después de haberla renunciado. Porque el artículo

en cuestión, lejos de contener una disposición excep-

cional, no hace más que aplicar una regla general

cual es que todo derecho patrimonial correspondiente

al de cajas, se transmite al heredero; por consiguiente,

admite interpretación extensiva siempre que concu-

rran iguales razones.

87. Supongamos que los llamados á- una sucesión

la renuncian todos; si después uno de ellos la acepta,

¿adquiere, por efecto de la aceptación, toda la heren-

Cia, impidiendo á los coherederos renunciantes acep-

tarla en la cuota que les corresponde, 6 su adquisición

no se extiende más que á la cuota en que el aceptante

es llamado cuando todos los demás renunciantes de-

claran que aceptan á su vez la herencia?

La cuestión debe resolverse teniendo presente el

texto. Dispone el art. 950 lo siguiente: 1Hasta que el

derecho de aceptar la herencia no haya prescrito con-

tra los renunciantes, éstos pueden aún aceptarla,

cuando no haya sido aceptada por los demás herede-

ros.» ¿Cuáles son los demás herederos de que habla

este articulo? Evidentemente, los que no han renun-

ciado, y que, por la ley ó por testamento, son llamados

á suceder en lugar del renunciante; luego la sola acep-

tación hecha por los herederos no renunciantes es la

que, á tenor de dicho artículo, excluye 6 hace ineficaz
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la aceptación del que ha renunciado; por consiguiente,

si la herencia fué aceptada por uno de estos mismos

que renunciaron tal aceptación, no excluye la que

puedan hacer los otros renunciantes.

No se olvide, por otra parte, que la disposición del

art. 950, como de índole excepcional, no admite inter-

pretación extensiva; luego si en él se habla de acepta—

ción por parte de los herederos que no renunciaron, y

se le atribuye determinados efectos, éstos no pueden

hacerse extensivos á la aceptación hecha por alguno

de los que renunciaron. Y así debe ser; porque los re-

nunciantes, en sus relaciones con los acreedores, se

encuentran todos en las mismas condiciones; la facul-

tad de aceptar después de la renuncia, corresponde á

todos igualmente, y si el ejercicio de esta facultad

puede ser impedido por la aceptación hecha por algu-

no de los no renunciantes, no puede serlo por la hecha

por alguno de los que renunciaron, por no conceder la

ley ninguna preferencia á dicha aceptación enfrente

de la que más tarde puede ser hecha por los demás

coherederos que renunciaron.

88. La renuncia puede ser impugnada por los

acreedores del renunciante. Asi se expresa en este

punto el art. 949: :Los acreedores de aquel que renun-

cia una herencia en perjuicio de sus derechos, pueden

pedir autorización judicial para aceptarla en nombre y

en lugar de su deudor; en este caso, la renuncia será

anulada, no en favor del heredero que renunció, sino

en provecho de sus acreedores y en lo que sea necesa-

rio para cubrir sus créditos.»

Es preciso estudiar la índole de la acción que el re-

ferido articulo concede á los acreedores del renuncian-

te. Es doctrina generalmente adoptada que dicha ac-

ción no es otra que la pauliana, de la cual habla el
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Código en el art. 1.235 (1). Creemos lo contrario, y he

aqui por qué:

El derecho romano no concedía en manera alguna

á los acreedores del renunciante á la herencia el dere-

cho de impugnar la renuncia y de valerse de la acción

pauliana, y la doctrina romana tenia un fundamento

jurídico y lógico. Porque a los herederos se les conce-

de el derecho de impugnar los actos realizados por el

deudor, mediante los cuales disminuye éste dolosa-

mente su patrimonio, arrebatándoles la garantia real

que sobre ellos les corresponde; ahora, el que renun-

cia á la herencia no disminuye en manera alguna su

patrimonio, porque los bienes de la herencia no se ha-

cen propios del heredero sino por efecto de la acep-

tación; por consiguiente, contra el mismo no puede

ejercitarse útilmente la pauliana.

En el derecho francés ha podido prevalecer una teo-

ria diversa, merced al célebre principio le mort saisit

le cif. Sabido es que, según el derecho consuetudinario

de Francia, que pasó después al Código de Napoleón, el

llamado á la sucesión adquiere, desde el momento en

que ésta se abre, todos los derechos que le correspon-

den sobre la misma, por lo que se considera heredero

desde aquel instante; por lo que los comentaristas de

aquel Código han podido suponer que, renunciando á

la herencia, se despoja al heredero de los derechos ya

adquiridos, en perjuicio de sus acreedores, y que éstos,

por lo tanto, pueden proceder por medio de la acción

pauliana.

No queremos discutir si frente al Código de Napo-

león y al derecho consuetudinario ó tradicional fran-

(1) Consult. Laurent, XVI, núm. 444 y siguientes; Pacidci

Mazzoni, V, 91.
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cés esta teoría es 6 no exacta; nos limitaremos a de-

mostrar solamente que es inadmisible para el comen-

tarista de nuestro Código, sopena de infringir los

principios fundamentales en que el legislador italiano

ha moldeado sus leyes.

En efecto; para el Código patrio, el llamado á la su-

cesión no adquiere al abrirse ésta los derechos de he—

redero, sino que adquiere sólo el derecho de aceptar

ó repudiar la herencia; por consiguiente, al renunciar

la herencia el sucesor, no sólo no disminuye su patri—

monio, sino que se coloca en la misma condición de

quien no ha sido llamado a la sucesión; ¿cómo, pues,

puede suponerse que los bienes de la herencia renun-

ciada hayan formado ni un momento parte del patri-

monio del renunciante, para que los acreedores pue-

dan impugnar la renuncia con la acción pauliana.?

Esto se supone, nos dirán, mediante la ficción legal,

según la que se figura lo que realmente no es, á sa-

ber: que los bienes de la herencia renunciada, sólo en

cuanto á- las relaciones entre el renunciante y sus

acreedores a quienes la renuncia perjudica, formaban

ya. parte del patrimonio del renunciante. Pero, ¿exis-

te tal ficción en la ley?

Creemos que no. Todos sabemos que las ficciones

legales Sólo versan sobre hechos, y que mediante las

mismas lo que no ha sucedido se considera que ha su-

cedido, ó viceversa; pero la ficción no va más allá de

estos límites, por lo que Si en virtud de ella un acto

no realizado se considera como existente al acto que

se supone realizado se aplican las reglas de derecho

común y no otras distintas.

Apliquemos ahora estos principios a la cuestión que

nos ocupa. ¿En qué puede consistir la ficción de la

ley? Sólo en el hecho de suponer aceptante al que ha

romo Ix 15
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renunciado á la herencia; dado este hecho, la conse-

cuencia que de él se deriva es que el renunciante debe,

en virtud de la ficción, considerarse tal á pesar suyo:

pero, ¿es esto lo que quiere la ley? No, en verdad;

porque según el concepto del art. 949 y aun según el

de los escritores, ni el renunciante ni los acreedores

autorizados para aceptar la herencia pueden ser con—-

siderados como herederos; luego no es posible que la

ley ñnja un hecho cuyas consecuencias están tan lejos

de sus intenciones.

Si el renunciante no se considera como heredero

para los efectos de la disposición contenida en el ar—

tículo en examen, resulta que la herencia puede ser

aceptada por quien en su lugar es llamado a suce-

der; por lo que si otro en su lugar acepta la sucesión,

aquél es, por necesidad lógica, excluido de ella. Que

tampoco pueden los acreedores del renunciante, para

los efectos de lo dispuesto por el mismo artículo, con-

siderarse herederos, resulta tanto de la observación

ya hecha, cuanto de que la aceptación de los acree-

dores está reducida a lo necesario para cubrir sus cré -

ditos, y conocido es el principio de que no se puede

ser heredero en parte si y en parte no.

Pero, además de estas observaciones, el texto mis-

mo del art. 949 excluye que la ley haya querido con-

ceder á los mismos el ejercicio de la acción pauliana

contra el renunciante. En él se lee, en efecto, que los

acreedores <puedan hacerse autorizar judicialmente»

para aceptar la herencia en nombre ylugar de su deu-

dor. Ahora, de suponer lo contrario, esto es, que el…

acreedor que impugna la renuncia hace entrar en el

patrimonio del renunciante los bienes que por su re-

nuncia salieron de él hasta la concurrencia de las su-

mas que se les debe, ¿qué objeto tendría la autoriza-
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ción judicial? Bastaría probar el perjuicio derivado de

la renuncia para reclamar los bienes que salieron del

patrimonio del deudor. ¿Para qué, pues, conceder la

autorización judicial al acreedor para aceptar la he—

rencia, cuando ésta, por efecto de la ficción legal, se

supondría aceptada por el deudor renunciante por lo

menos en el valor de . cuanto á sus acreedores se _les

debiera?

89. De todo lo expuesto se deduce que para deter-

minar la índole de la acción concedida á los acreedo-

res del renunciante por el artículo en examen, en vano

se recurre a las reglas generales de derecho, puesto

que es imposible justificar con ellas la disposición ex-

cepcional contenida en aquél. Es verdad que en dicho

artículo se dice que los acreedores pueden pedir auto-

rización para aceptar la herencia en nombre y lugar

del deudor renunciante; de lo que podría deducirse

que los acreedores se subrogan realmente al deudor y

que al aceptar la herencia en vez suya, hacen que los

bienes de la misma, por lo menos en lo necesario para

cubrir sus créditos, se reputen, por ser retroactivos

los efectos de la aceptación, como entrados en el pa—

trimonio del deudor desde que se abrió la sucesión.

Porque fácilmente se ve que la expresión ¡aceptar la

herencia en lugar y en nombre del deudor» se usa im-

propiamente en el art. 949, y que se alejaria mucho

del pensamiento del legislador el que viese en la auto-

rización concedida por los acreedores de aceptar la

herencia, un verdadero acto de adición por medio del

cual se adquieran los derechos hereditarios. En efec-

to; si el renunciante y los acreedores, no obstante la

aceptación de que habla dicho artículo, no son here-

deros, según ya hemos demostrado, ¿cómo puede su-

ponerse que la? autorización concedida por el juez im-
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plique un verdadero acto de aceptación de la herencia

repudiada? Y no se diga que la adición de la herencia

débese entender reducida solamente a los bienes que

corresponden á la cuantía de las sumas debidas á los

acreedores; porque es imposible, aparte también de

lo extraño de una aceptación parcial de herencia, que

pueda haberjninguna aceptación, ni siquiera parcial,

por parte de los acreedores á nombre del renunciante

cuando la herencia puede ser aceptada por el llamado

a suceder en lugar del renunciante, y cuando por

efecto de esta aceptación los bienes de la herencia pa-

san del patrimonio hereditario al del heredero acep-

tante.

La disposición, pues, del art. 949, no tiene ningún

fundamento en los principios y es anormal y excepcio-

nalísima por no tener más causa que la voluntad del

legislador que la dictó. Pero se preguntará: ¿por qué

el legislador se ha determinado a conceder a los acree-

dores del renunciante el derecho de que tratamos?

Creemos que fué inducido por motivos de equidad.

Hay que partir, en efecto, del supuesto de que la he-

rencia renunciada presenta un activo, porque si sólo

es pasiva, los acreedores del renunciante no tienen in-

terés en impugnar la aceptación. Siendo, por lo tanto,

activa la herencia, es indudable que el llamado a re-

cibirla, en vez del renunciante, y que la acepta, con-

sigue un provecho que no percibiría Si no existiese la

renuncia del sucesor. Ahora, el lucro que va adquirir

el que acepta la herencia en lugar del renunciante se

habria adquirido por los acreedores del renunciante á

no mediar la renuncia: y he aqui por qué el legisla-

dor ha creido privar de este lucro á quien aceptó la he-

rencia en lugar del renunciante, para concedérselo á

los acreedores de éste perjudicados por su renuncia.
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Ni la anormalidad de este concepto nos impide su-

poner que en él se haya inspirado el legislador patrio,

porque si indudablemente es anormal la disposición,

anormales deben ser los motivos que la han inspirado.

Hemos de suponer que las palabras que se leen en di-

cho articulo (pueden pedir los acreedores que se les

autorice judicialmente para aceptar la herencia», son

una conñrmación de nuestro modo de interpretar la

disposición en examen. Hemos demostrado, en efecto,

en el párrafo anterior, que tal expresión excluye el

concepto de una verdadera aceptación de la herencia,

puesto que para ella no hay necesidad de tal autori-

zación judicial; pero, excluido este concepto, ¿qué ra-

zón queda para justificar la necesidad de tal autoriza-

ción? Si los acreedores, valiéndose de la disposición

del art. 949, ejercitasen un derecho suyo, no tendrían

necesidad, para dicho ejercicio, de autorización judi-

cial; luego si la autorización es necesaria, quiere decir-

se que no ejercitan un derecho propio y que dicha au—

torización es, por decirlo asi, el título en virtud del

cual exigen del que aceptó la herencia en lugar del

renunciante, que les entrega las utilidades percibidas

de la herencia hasta cubrir el valor de sus créditos.

90. La renuncia, dice el art. 949, es anulada en

favor de los acreedores y por el valor de sus créditos.

Pero esta última parte del articulo no puede entender-

se separadamente de la primera, en la cual se dice

que los acreedores pueden ser autorizados para acep-

tar la herencia repudiada cuando la renuncia perju-

dica Sus derechos. Creemos oportuna esta observación

para responder á la pregunta de si la renuncia debe

anularse por el valor de los créditos 6 bien por el im-

porte del perjuicio sufrido por efecto de la renuncia.

Si nos atenemos estrictamente á la letra de la ley,
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parece que cuando hay perjuicio la renuncia debe

anularse en el valor de las cantidades íntegramente

debidas á los acreedores; pero éste no puede haber

sido el pensamiento del legislador. Supongamos que

el deudor renunciante tenga deudas por valor de quin-

ce y un patrimonio de diez,- en tal caso el daño que los

acreedores experimentan por la renuncia es de cinco

y no de quince, puesto que los otros diez los pueden

percibir del patrimonio del renunciante; Si, pues, el

perjuicio experimentado por ellos á causa de la renun-

cia es la medida del derecho que la ley les concede en

dicho art. 949, no pueden pretender la nulidad de la

renuncia sino en cuanto á los cinco, que, efectivamen-

te, representan el daño derivado de la,renuncia.

Como consecuencia de este principio, creemos que

el que acepta la herencia en lugar del renunciante

tiene el derecho de exigir, cuando los acreedores de

éste piden judicialmente la nulidad de la renuncia,

que se ejecute preventivamente los bienes del deudor

para determinar la cuantía del perjuicio sufrido por

efecto de la renuncia, limitando así al valor del mis-

mo la nulidad de ésta.

91. Si el llamado á la sucesión en lugar del renun-

ciante la acepta con beneficio de inventario, ¿de qué

modo se aplicará el art. 949?

La aceptación á beneficio de inventario hace que el

patrimonio de la herencia quede separado del del

aceptante; por lo tanto, mientras subsiste esta separa-

ción los acreedores del renunciante no pueden proce-

der contra los bienes de la herencia, ni pueden pedir

la nulidad de la renuncia sino en la medida del valor

de sus créditos, porque los bienes de la herencia be-

neficiada constituyen la garantia exclusiva de los

acreedores y legatarios de la misma, y no puede sa-
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berse sino después de liquidar y satisfacer las deudas

y legados si hay 6 no utilidad á favor del heredero.

Ahora los acreedores del renunciante en tanto pueden

sostener que fueron perjudicados por la renuncia en

cuanto la herencia presenta, efectivamente, un acti-

vo; luego es evidente que hasta tanto no se haya liqui—

dado elas hereditario y no aparezca si hay activo y á

cuánto asciende, los acreedores del renunciante no

pueden proceder contra el renunciante para pedir la

nulidad de la renuncia.

92. Para que los acreedores del renunciante pue-

dan valerse del art. 949, ¿es necesario que haya habi-

do fraude por parte de aquél?

Si la acción concedida en dicho artículo á los acree-

dores fuese la pauliana, es indudable que, aun dado

el silencio de la ley, seria necesario el fraude-del re-

nunciante, puesto que el silencio del legislador sobre

este punto no podría significar sino una referencia á

las reglas generales de derecho. Pero como a nuestro

modo de ver la acción concedida a los acreedores en

dicho artículo no es la pauliana, de aqui que no poda—-

mos aplicar á la misma las reglas propias de esta úl-

tima.

El articulo en examen no habla más que de perjui-

cio; basta, pues, que éste exista con independencia de

cualquier fraude por parte del renunciante, para que

los acreedores puedan valerse de la facultad que dicho

artículo les concede.

93. Frente a la nulidad de la renuncia, y en orden

á los bienes hereditarios que por efecto de esta renun-

cia perciben los acreedores, ¿cuál es la condición de

los mismos? ¿Conservarán sobre dichos bienes el dere-

cho de prelación que les corresponde sobre los bienes

del renunciante y podrá constituirse hipoteca sobre
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ellos, de suerte que el acreedor que constituyó hipote-

ca sobre los bienes de la sucesión que constituían lu-

cro, deba ser preferido al que no la tiene 6 á aquel

cuya inscripción es posterior?

Debemos responder negativamente, porque según

la doctrina que sostenemos, los bienes de la herencia

repudiada no han entrado nunca ni por ficción de la

ley en el patrimonio del renunciante, sino que son ad-

quiridos por los acreedores en el valor del perjuicio

sufrido por efecto de la renuncia en virtud de la auto-

rización judicial, por lo que al ser adquiridos directa-

mente los bienes por aquéllos no son susceptibles de

hipoteca a su favor, ni respecto á ellos puede invo-

carse prelación, puesto que no constituyen el patri—

monio del deudor común. Por consiguiente, si la utili-

dad de la herencia es de diez y la suma debida á los

acreedores, esto es, la que pueden realizar en el pa-

trimonio del deudor, asciende á veinte, cada acreedor

concurre á prorrata, sin poder alegar prioridad de

derecho.

__ La doctrina contraria tendria fundamento de supo-

ner lo que no admitimos; es decir, que los bienes que

perciben los acreedores han entrado en el patrimonio

del deudor; pero no siendo así, los acreedores no pue-

den constituir hipoteca ni ejercitar los derechos de

prelación sobre lo que pertenece por disposición de la

ley, no al acreedor, sino á ellos.

Supongamos que á instancia de tres acreedores del

renunciante se anula su renuncia y se reparte el lu-

cro de la sucesión entre los mismos; si más tarde sur-

ge un cuarto acreedor, ¿podrá ejercitar algún de-

recho?

Distingamos dos hipótesis: aquella en que todo el

lucro de la herencia era percibido por los acreedores
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que primeramente instaron la nulidad, y de la en que

los dichos acreedores no percibieron más que una

parte solamente de los productos de la herencia. En

la primera el acreedor que surge tardíamente a ejer-

citar sus derechos puede dirigir su acción contra todos

los acreedores que se dividieron la parte útil de la he—

rencia, porque el art. 949 no está. dictado sólo en fa-

vor de los acreedores que reclamaron antes, sino en

favor de todos los acreedores del renunciante, por lo

que en este caso se procederá. a nuevo reparto de la

suma percibida por los acreedores, y cada uno de

ellos estará. obligado á. restituir al último lo que perci-

bió de más. En la segunda hipótesis, el último acree-

dor puede aún proceder contra quien aceptó la heren-

cia; pero si la parte útil que de la misma queda no es

suficiente a indemnizarle de su perjuicio por efecto de

la renuncia mientras los demás acreedores percibieron

por entero la cantidad que se les debia, puede proce-

der en cuanto al resto contra los que ya fueron satis—

fechos de su haber.

94. El que acepta la herencia en lugar del renun-

ciante, ¿tiene el derecho de proceder contra este últi-

mo por la suma pagada por él a sus acreedores que

impugnaron la renuncia?

La respuesta depende de la opinión que se profese

sobre la índole de la acción concedida por el art. 943

á. los acreedores del renunciante. En efecto; si se con-

sidera, por efecto dela nulidad de la renuncia, que los

bienes entraron en el patrimonio del renunciante,

ningún derecho de reembolso puede corresponder al

que aceptó contra este último, puesto que los acree-

dores estarian satisfechos con los bienes propios del

deudor. Pero si, según nuestra opinión, los bienes de

la herencia repudiada no han entrado nunca, ni por
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ficción de la ley, en el patrimonio del renunciante,

sino en el de quien aceptó por él la herencia, no pue-

de negarse que las deudas del renunciante han sido

pagadas con dinero ajeno, y que el que paga por otro

tiene acción contra él para el reembolso. Supongamos

que el que acepta la herencia paga espontáneamente

a los acreedores del renunciante; tiene en este caso el

derecho de subrogarse en las acciones de los acreedo-

res satisfechos contra su deudor; ahora, si el pago

tuvo lugar, no de un modo espontáneo, sino forzosa—

mente, ¿por qué no ha de corresponder al que pagó, el

mismo derecho de subrogación en las acciones de los

acreedores?

95. El acreedor de aquel que renuncia a una he-

rencia, cuando pide que se declare la nulidad de di-

cha renuncia hasta la concurrencia del perjuicio su-

frido, no hace sino ejercitar una acción personal, no

teniendo ningún derecho real sobre las cosas pertene-

cientes á. la herencia repudiada y que, por consecuen-

cia del repudio, no entraron nunca en el patrimonio

del renunciante. De aqui la consecuencia de que si el

heredero aceptante en lugar del renunciante vendió

los fundos de la herencia, el acreedor que persigue la

nulidad de dicha renuncia no tiene accción contra el

tercero adquirente de los bienes hereditarios, del mis-

mo modo que el acreedor escriturario no puede proce-

der contra los bienes que salieron del patrimonio de

su deudor.

Supongamos que el heredero a quien la renuncia

beneficia, constituye en dote los fundos de la heren-

cia; ¿pueden en tal caso los acreedores del renuncian-

te, que piden la nulidad de la renuncia, proceder con-

tra los fundos dotales?

La negativa es indudable. Es verdad que en este
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caso los bienes están aún en el patrimonio del herede-

ro que acepta en lugar del renunciante; pero también

lo es que el marido que no puede ser considerado

como un tercero, ha adquirido sobre dichos bienes de-

rechos que no pueden ser paralizados en sus efectos

por la acción personal del acreedor del renunciante.

Si en el tiempo transcurrido entre la renuncia y la

demanda de nulidad de dicha renuncia, los herederos

que aceptaron la herencia en lugar del renunciante

constituyen una hipoteca sobre los fundos de la heren-

cia, el derecho adquirido por el tercero en virtud de la

hipoteca no puede ciertamente ser anulado por la ac-

ción personal propuesta más tarde por el acreedor del

renunciante para la nulidad de la renuncia. Por idén-

ticas razones, el derecho adquirido por el marido so-

bre los bienes dotales no puede ser perjudicado por la

acción personal de los acreedores del renunciante (1).

96. La facultad de renunciar la herencia se pierde,

con arreglo al art. 953, cuando el heredero ocultó ó

sustrajo efectos de la herencia, quedando heredero

pura y simplemente, a pesar de la renuncia. Pero, ¿en

perjuicio de quién puede el sucesor ocultar ó sustraer

objetos de la herencia?

Creemos que para entender como es debido la dis-

posición del articulo referido, hay que confrontarle

con el 967, que dice así: (El heredero culpable de ha-

ber omitido en el inventario con mala fe efectos de la

herencia, pierde el beneficio de inventario.» Estos dos

articulos se completan recíprocamente. De ellos resul—

ta que la ocultación ó sustracción debe perjudicar á.

los legatarios, acreedores ú otros derechohabientes, y

(1) Véase Gas. Turin 26 Octubre 1886 (Giur. It., 1887, I,

1, 254).
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que puede tener lugar, tanto si se hizo inventario,

como si no se hizo. Si el heredero procedió al inven-

tario é incurrió en alguno de los hechos previstos por

el art. 967, no sólo decae del benef1cio de inventario,

sino del derecho de renunciar a la herencia, dado que

el sustraer dolosamente cosas de la herencia en pro-

vecho propio entra en la categoria de' los actos que

presuponen necesariamente el propósito de aceptar la

herencia. Si no procedió al inventario y se apropió

cosas de la herencia, renunciando después a la mis-

ma, la renuncia es nula porque la ley le considera he-

redero pura y simplemente, y tal es la hipótesis pre-

vista por el art. 953.

Pero se preguntará: la ocultación ó sustracción de

efectos hereditarios, de que habla dicho artículo, ¿debe

ser anterior á. la renuncia hecha para que ésta se

anule?

Puede decirse, en favor de esta opinión, que la

apropiación de las cosas de la herencia antes de la re-

nuncia es acto que implica aceptación, mientras que

no tendría este valor después de haber renunciado.

Pero es fácil replicar que la renuncia es revocable

también por medio de actos que implican aceptación

tácita, como ya hemos demostrado; por consiguiente,

si ningún otro heredero aceptó la herencia y el dere-

cho de aceptarla no prescribió contra el renunciante

el hecho doloso de éste, aunque posterior á. la renun-

cia, le hace heredero puro y simple, suprimiendo los

efectos de dicha renuncia.

La ineficacia de la renuncia en los casos previstos

por los articulos citados, sólo pueden invocarla los de-

rechohabientes a la herencia, porque nadie puede

ejercitar una acción fundada en culpa propia; pero

anulada la renuncia, el renunciante se considera here-
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dero, no sólo frente a los legatarios y acreedores, sino

frente á. todos y especialmente frente a quien preten-

da retener los bienes que constituyen el patrimonio

hereditario, puesto que como hubo ocasión de demos-

trar anteriormente (1), se es heredero en todo y frente

á.” todos y no en parte y en frente solo de algunos.

97. Antes de cerrar este capitulo creemos nece-

sario tratar una cuestión de derecho transitorio. Ya

hemos dicho que, según los artículos 954 y 1.118 no

se puede, ni aun en contrato matrimonial, renunciar

a la herencia de una persona viva, ni enajenar los

derechos eventuales a una sucesión. Pero la ley no

dispone más que para lo por venir y no tiene efectos

retroactivos; ¿quid juris respecto a la renuncia hecha

bajo una ley que reconocía su validez?

Responde á. esta pregunta el art. 22 de las disposi—

ciones transitorias, concebido en estos términos: ¡Las

disposiciones de este Código contenidas en el titulo de

las sucesiones, serán también aplicables a la mujer

ya dotada ó casada y a sus descendientes, y carece-

rán de efecto las renuncias hechas en la carta dotal ó

en las demás formas que permiten las leyes anterio-

res, tanto si éstos excluyen a la mujer de la sucesión,

como si la admiten con los varones.

»Dichas disposiciones serán aplicables asimismo á.

los profesos religiosos, no obstante su renuncia con-

forme a leyes anteriores.

:Dichas disposiciones serán también aplicables a

las sucesiones entre ascendientes y descendientes le-

gitimados, no obstante cualquier renuncia ó cláusula

contraria contenida en el acto 6 decreto de legítima-

ción.»

 

(1) Véase núm. 82.
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Se ha suscitado en la práctica la cuestión de si la

disposición del articulo citado se aplica indistinta-

mente á. toda renuncia hecha bajo el imperio de leyes

que la admitlan, ó bien sólo á. las renuncias de las

personas alli nombradas. Creemos que sólo a éstas;

opinión que robustecemos con la siguiente decisión de

la Apelación de Bolonia.

cSe ha dado fuerza retroactiva á. la disposición del

art. 954, no respecto. de todos aquellos que estipula-

ron renuncia á. la herencia de una persona viva, sino

sólo a los allí nombrados; luego no es admisible la re-

troactividad respecto alos hijos legítimos varones que

hubieran renunciado á. la herencia paterna bajo el

imperio de una ley que admitiese dicha renuncia. Si

el legislador hubiere querido dar a la ley efectos re-

troactivos para todos, lejos de especificar a personas

determinadas, habría con una fórmula general decla-

rado sin efecto toda renuncia convencional anterior

aun autorizada por la ley.

»A esta afirmación se oponen muchos argumentos,

ya interpretando las palabras del art. 22 de las dis-

posiciones transitorias, ya haciendo abstracción de

ellas al insinuar que, aun sin ninguna expresión de

retroactividad, las disposiciones del citado artículo

son, por su índole, retroactivas. Se pretende sostener

que dicho art. 22, en armonía con el 954, extiende a

todos indistintamente los efectos de la retroactividad.

El art. 954, se dice, prohibe en términos generales la

renuncia a la herencia de una persona viva, aun he—

cha en capitulaciones matrimoniales; ahora bien, el

art. 22 aplica la retroactividad de esta disposición

también a la mujer dotada, no obstante la renuncia

etcétera; por consiguiente, el adverbio también (así se

dice) como ampliativo, comprende la retroactividad
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para las renuncias no especificadas en dicho artículo.

Pero tal argumento fácilmente se echa por tierra, no

tanto porque, según ya hemos advertido, si el legis-

lador hubiese querido retrotraer las disposiciones del

art. 954 a todas las renuncias, no habría usado aque-

lla determinada especificación de casos, cuanto por-

que el también, por lo que se refiere a las mujeres, se

refiere a las palabras del art. 954 ni en el contrato de

matrimonio.»,

Asi como aquella disposición no habria comprendi-

do las renuncias hechas por la mujer dotada 6 casa-

da, bajo el imperio de las leyes anteriores que lo per—

mitian; asi en el art. 22 se quiere añadir, para hacer

retroactiva dicha disposición, que será aplicable tam-

bién a las renuncias anteriores a la promulgación del

Código permitidas por la ley. Lo mismo se ha de decir

en cuanto a los religiosos profesos e hijos legitimados

que se encuentren en el mismo caso, de soportar di-

chas renuncias cuando su estipulación no era más que

aparente. Pero no asi para los hijos legítimos, los

cuales sólo por voluntad espontánea, ó recibiendo

una compensación anticipada, formulaban renuncia

de derechos en cierto modo eventuales.

¡Y, en efecto; basta consultar las actas dela Comi-

sión que compiló la ley transitoria para convencerse

de que se quisieron exceptuar solamente las renun-

cias de las mujeres, de los religiosos y de los ascen-

dientes e hijos legitimados. El articulo del proyecto

sobre el cual debía decidir la Comisión, extendía so-

lamente la retroactividad á. las mujeres, a los ascen-

dientes y á los descendientes legitimados; pero un in-

dividuo de la Comisión '(De-Foresta) propuso que se

extendiese dicho articulo también a las renuncias he-

chas por los religiosos profesos; pues si se guardaba
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silencio respecto de unos y se proveía respecto de

otros, podian surgir dudas sobre la verdadera inten-

ción de la ley. La propuesta fué acogida unánime-

mente y se añadió al artículo la excepción de los reli-

giosos profesos. Esta determinación detallada de las

personas á. las cuales se extendía la retroactividad de

una ley que prohibía la renuncia á. la herencia de un

vivo, es la mejor demostración para excluir la pre-

tendida universalidad de la retroacción. 1nclasio anios

est exclusio alterius (I).»

Para completar la interpretación de este art. 22 de

las transitorias añadiremos que no sólo en dicho ar-

ticulo hay una limitación de las personas cuyas re-

nuncias válidamente hechas son anuladas, sino dis-

tinción además entre unas y otras renuncias aunque

se refieran a las personas alli mencionadas. Porque

no todas las renuncias de las mujeres dotadas, de los

religiosos profesos y ascendientes y descendientes le-

gitimados son anuladas, sino solamente aquellas que

se emitieron en los contratos matrimoniales, profesio-

nes ó legitimaciones, por ser éste el sentido literal de

las expresiones contenidas en el articulo en examen.

Y con la letra se encuentra de acuerdo el espiritu de

la ley, porque ésta sólo ha querido anular, no las re-

nuncias espontáneas, sino las que se presumen coac-

tivas, y tales eran las hechas con ocasión de alguno

de los actos referidos.

 

(1) Decis. 27 Febrero 1877 (Giur. It., 1877, Il, 931i. Esta

doctrina fué confirmada por la. Gas. de Roma en 12 Febrero

1878 (Gior. dei Trzb. di Milano,VlI, 521). En el mismo sentido

(las. Turin 29 Abril 1881 (Girar. It., 1, 1. 26), en la cual se afir-

ma,, no obstante la promulgación del Código civil, la validez

de la renuncia á la sucesión entre cónyuges en el contrato de

matrimonio bajo el imperio de una ley que la permitiera.



CAPITULO V

DE LA HERENCIA YACENTE

SUMARIO: 98. Primer caso de herencia yacente. Heredero des—

conocido. — 99. Si el heredero fuere conocido, y sin embar—

go, se nombró curador, ¿será este nombramiento válido?—

100. Segundo caso de herencia yacente—101. Concepto de la

herencia yacente—102. Misión del curador.—103. Si el cura-

dor de la herencia yacente está facultado para pagar á los

acreedores y legatarios con el dinero de la herencia 6 con el

precio de los bienes pertenecientes á la misma.—104. Si el

curador está. obligado a dar fianza.—105. Si en su adminis—

tración está obligado ¡ responder de la culpa grave sola-

mente.—106. Obligación del curador de rendir cuentas.—

107. Si tiene derecho ¿ retribución.—108. Su cargo es priva—

do, no público.—109. Si en el momento en que se conoce al

heredero cesa el curador en su cargo.

98. La herencia se reputa yacente, según el ar-

tículo 980, en uno de estos casos: cuando el heredero

no es conocido, 6 cuando los herederos testamentarios

ó legítimos renuncian. Tratemos del primero ante

todo.

La suposición de que no exista heredero conocido,

es imposible que se pueda dar, puesto que el Estado

sucede a falta de parientes en grado de suceder, y no

puede, ciertamente, sostenerse que el Estado sea un

sucesor desconocido. El legislador patrio ha suprimido

del art. 811 del Código francés la expresión que no

sea conocido el heredero», sin meditar que siendo, se-

TOMO x 16
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gún aquel Código, el Estado un sucesor irregular y

obligado a. pedir la posesión, puede la herencia consi-

derarse yacente, hasta tanto que dicha posesión sea

concedida. En nuestro Código, por el contrario, el Es-

tado es un sucesor como cualquier otro, y no está

obligado a pedir la posesión, la cual se le transmite

opc legis; ¿con qué exactitud, pues, ha podido suponer

que no hay heredero conocido, cuando á. falta de here-

deros testamentarios ó de parientes en grado de suce—

der, la herencia corresponde al Estado, que no puede

ser nunca un heredero desconocido?

Para que la expresión usada por nuestro legislador

pueda tener un significado posible y práctico, es abso-

lutamente necesario suponer que en el número de los

herederos, a los cuales se quiere aludir en el art. 980,

no se comprende el Estado; porque, comprendiendo á.

éste entre los herederos, es imposible que pueda darse

el caso de heredero desconocido, y no puede suponerse

que la ley provea a casos imposibles, lo cual es absur-

do. Seria, pues, inconcebible el motivo por el cual el

Estado no debe ser comprendido entre los herederos

conocidos; pues entre un absurdo y una disposición no

justificada, hay que preferir esta última.

¿Cuándo se considera desconocido el heredero? La

Apelación de Milán (1) ha dicho que el conocimiento

de los herederos con derecho a suceder es siempre un

hecho personal de los terceros; y que basta, por tanto,

que el tercero interesado alegue esta ignorancia, para

que en términos legales pueda la herencia considerar-

se yacente. '

Está fuera de duda que la ignorancia en orden á. la

existencia de personas llamadas á. la herencia, consti-

(1) Decis.1.º Julio 1877. (An. IX, 2, 336).
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tuye un hecho subjetivo, y no objetivo; mas, para que

el heredero pueda considerarse desconocido, ¿es sufi-

ciente la ignorancia del interesado que pide el nombra-

miento de un curador á. la herencia, en la suposición

de que está. yacente? No creemos que dicha interpreta-

ción de la ley responda al pensamiento del legislador.

Y en efecto; ¿cómo el desconocimiento del heredero

alegado por un solo individuo puede autorizar á. supo-

nerle desconocido? Si así fuese, no habria herencia que

no pudiese ser considerada como yacente. Por lo tanto,

cuando la ley habla de heredero desconocido, se refle-

re, no á. una ignorancia especial de Ticio ó de Cayo ,

sino a una ignorancia común, de modo que en el lugar

de la sucesión Se ignore por todos la existencia de un

heredero del de cajas. No es preciso saber por qué

causa se ignora la existencia de un heredero; basta

que dicha ignorancia exista, que sea un hecho demos-

trable. No es necesario, para considerar la herencia

yacente, que se trate de sucesión deferida ab intestato;

porque, aun existiendo testamento, puede no conocer-

se la persona instituida, ni saberse si existe, ni dónde

se encuentra.

99. Supongamos que el curador se nombró cuando

la herencia no podia considerarse en términos legales

como yacente, ¿cuáles serán los efectos del decreto

nombrando dicho curador?

La Apelación de Milán en la decisión citada, dice

que si el decreto en cuestión no es impugnado por

quien tenga interés en ello, es plenamente eficaz.

No podemos asentir á. esta opinión, porque la falta

de reclamación no puede nunca convalidar una deci-

sión judicial que exceda de los limites de sus faculta-

des. En efecto; el nombramiento de curador de la he-

rencia, en tanto es eficaz, en cuanto la herencia está.
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vacante; y no puede tener efecto cuando existe un he-

redero. Tal nombramiento, por lo tanto, no puede te-

ner eficacia ni ante el heredero, ni ante los terceros;

y los actos y convenciones entre el administrador y

los terceros, no tienen eficacia frente al heredero, el

cual no está obligado a reconocerlos.

Pero los terceros que contrataron con el curador

¿podrán alegar su buena fe, con arreglo al art. 933,

para mantener a. salvo los derechos adquiridos sobre

la herencia?

Creemos que no, y he aqui la razón. La disposición

del articulo citado es, sin duda, excepcional, porque,

ateniéndonos al rigor de los principios, el heredero

aparente, no teniendo derecho sobre la herencia, no

puede transmitirle a otro; luego debe ser aplicada ex-

clusivamente al caso previsto por el legislador. Ahora,

el curador nombrado a una herencia en la. suposición

de que está yacente, ¿es acaso un heredero aparente?

No; luego los terceros que contrataron con él no pue-

den invocar el art. 933.

100. Otro caso en que la herencia se reputa yacen-'

te, es cuando los herederos testamentarios ó legítimos

han renunciado. ES de notar que el legislador habla de

herederos, y no de heredero, para demostrar que no es

suficiente la renuncia de uno solo, sino que es preciso

que renuncien todos los que tienen derecho á. la heren-

cia. Pongamos un ejemplo: El de cajas instituye here-

dero a Ticio, sustituyéndole Sempronio; si Ticio re-

nuncia la herencia, no puede considerarse yacente,

aunque no haya aceptado todavia Sempronio, porque

la renuncia del instituido hace que el sustituto sea lla-

mado a la herencia desde el momento en que la suce-

sión se abre, y siendo éste conocido, y habiendo adqui-

rido el derecho de posesión de la herencia, no puede
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considerarse ésta vacante. Si renuncia Sempronio la

herencia, no puede considerarse yacente mientras

existan herederos conocidos capaces de suceder, según

la ley. Por lo que es preciso inferir que, por efecto de

la renuncia de los herederos testamentarios ó legiti-

mos, se reputa la herencia yacente cuando no se cono-

cen otros herederos testamentarios ó legítimos, á. los

cuales corresponda la sucesión en lugar del renuncian-

te 6 renunciantes.

Es siempre necesario que exista una renuncia, para

que la herencia pueda considerarse yacente por la se-

gunda de las causas indicadas por el art. 980; por con—

siguiente, si hay un heredero testamentario -ó legítimo

conocido, y no renunció á. la herencia ni la aceptó, aún

no puede la herencia considerarse yacente (1).

101. ¿Qué concepto debemos formar, conforme al

espíritu de la ley patria, de una herencia yacente?

¿Será. ó no persona juridica?

Según el art. 2 del Código civil, es persona juridica

la entidad creada con un objeto 6 fin social y como tal

reconocida por la ley. No puede decirse ciertamente

que la herencia de un ciudadano particular tenga un

fin social, puesto que las disposiciones legales que re-

gulan la herencia no miran más que la protección de

los intereses privados de aquellos que sobre la suce-

sión pueden tener derechos; no puede, pues, hablando

con propiedad, considerarse la herencia yacente como

persona civil.

Pero la herencia yacente tiene un administrador que

cuida sus intereses y sostiene en juicio sus derechos;

por lo tanto, si no puede considerarse como persona

 

(1) Véase Ap. Florencia 6 Diciembre 1871 (An. V, 2, 98);

Cas. Turin 11 Diciembre 1884 (Giur. It., 1885, I, 1, 131).
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civil, ¿a quién se entiende que se da el administrador?

6 mejor dicho, ¿qué personas 6 intereses representa el

administrador de la herencia yacente? ¿representa a

los herederos actualmente desconocidos, pero que más

tarde pueden darse a conocer, ó a los acreedores y le-

gatarios y demás derechohabientes á. la herencia?

Creemos que el administrador no representa a unos

ni a otros. No representa a los herederos, porque sus

atribuciones son más bien relativas a la herencia que

a los intereses de estos últimos, y, por otra parte, los

herederos á. quienes se transmite la posesión de dere-

cho de las cosas de la herencia desde que se abre la

sucesión, pueden ser personas con capacidad plena, que

no tienen necesidad, por lo tanto, de ser representa-

dos por curador ó administrador. No puede decirse

tampoco que el curador represente a. los acreedores y

legatarios, etc., porque estos últimos proveen por si

mismos a sus propios intereses, y además los intere-

ses de la herencia que administra el curador pueden

estar en oposición con los que aquéllos que tienen so-

bre la misma algún derecho. No le queda, pues, al cu-

rador de la herencia yacente, otra representación que

la de la misma persona del de cajas. cN0 es exacto

decir, asi se expresa la casación de Turin (1), que el

curador de una herencia yacente represente los inte-

reses de todos; para hablar con propiedad, éste no re-

presenta más que la herencia, la cual, mientras no es

aceptada, se considera por una ficción legalcomo la mis-

ma persona del difunto; nondum adita haereditas (Im-

tz'tut., lib. 2, tit. 14, párrafo 2, De hwred. instit.) per-

sonas vicem sustinet, non haeredz's futuri, sed defuncti.»

De este principio se deduce que la sentencia obteni-

(1) Decis. 14 Febrero 1874 (Giur. It., 1874, I, 702).
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da por el curador, en cuanto representa los intereses

de la herencia, no puede menos de causar estado en

las relaciones del heredero y terceras personas. Su-

pongamos que el curador demanda a Ticio como deu-

dor de la herencia, para el pago de cantidad debida;

si _éste comparece en juicio é impugna la demanda, la

sentencia, ya favorable ó adversa al deudor, favore-

cerá. ó perjudicará al heredero, el cual no podrá, si el

curador fué vencido, intentar de nuevo la acción con-

tra el deudor, ni éste, cuando sea vencido, impugnar

en juicio contra el heredero su deuda, confirmada ya

como cosa juzgada.

Pero cuando el curador no represente en juicio los

intereses de la herencia, Sino los de quien pudiera te-

ner derecho a ella, la sentencia no es oponible con-

tra éstos, porque la representación de sus intereses por

el curador de la herencia yacente no es legal. Supon-

gamos, para mayor claridad, que Ticio reclama en

juicio contra el curador la posesión de los bienes de

la herencia, añrmando que le corresponde la sucesión,

y que el juez le declara heredero, ordenando al cura—

dor que le entregue la posesión y le rinda cuentas;

¿será. esta sentencia oponible como cosa juzgada a

aquellos que después reclamasen la cualidad de here-

deros enfrente de quien fue puesto en la posesión de

la herencia?

Cierto que no; porque el interés del llamado a una

sucesión no está representado por el curador de la he-

rencia yacente, que representa solamente la persona

del de cajas, por lo que tiene derecho a considerar

como res inter alias acta la sentencia pronunciada en

el juicio entre el curador y el que ostentaba la cuali-

dad de heredero .

(Como administrador de los bienes hereditarios, dice
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la Casación de Turín (1); podrá. el curador realizar ac-

tos de carácter administrativo, y si se quiere, un jui—

cio recaído en contra suya podrá. ser opuesto al fu-

turo heredero, pero no representará nunca la persona

de éste; de modo, que en una controversia de derecho

hereditario sostenida contra un pretendiente y resuel—

ta a favor de éste, se puede considerar oponible a

cualquier otro que reclamase el derecho de heredero

en oposición a la resolución dictada, no pudiéndose

nunca en este punto darse los caracteres de la cosa

juzgada por tratarse de res inter alias acta.»

102. El curador de la herencia yacente es nombra-

do por el juez del lugar en que se abre la sucesión, a

instancia de persona interesada, ó bien de oficio (ar-

ticulo 981).

Estará obligado a proceder al inventario de la he-

rencia, á ejercitar y promover los derechos de la mis-

ma, a responder a las demandas propuestas, á. admi-

nistrarla, a entregar en la Caja de depósitos judiciales

el metálico que se encontrare ó que percibiere por la

venta de los muebles 6 inmuebles, y finalmente, a ren-

dir cuenta de su administración (art. 982).

La disposición de este último artículo no se debe en-

tender separadamente de los articulos 898 y 899 del

Código de Procedimiento civil. En el primero se lee,

que el curador nombrado a la herencia yacente esta-

rá. obligado dentro de los treinta dias siguientes a. la

formación del inventario, a promover la venta de los

muebles, y cuando fuere necesario, la de los inmue-

bles, censos ó rentas. De lo cual se deduce que la ven-

ta de los muebles es obligatoria para el curador, y la

causa ha de verse en que éstos se consumen ó perecen,

(1) Decisión cit.
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y el retenerlos bajo su custodia el curador implicaría

andando el tiempo una disminución del patrimonio de

la herencia. En cuanto a la venta de los inmuebles,

ni puede decirse que sea ni absolutamente obligatoria

ni absolutamente facultativa, pues el concepto de la

ley parece ser que el curador puede pedir autoriza—

ción para vender los inmuebles cuando su venta se

considere necesaria, ya para evitar actos de ejecución

de parte de la herencia misma, ya por otros motivos,

que a juicio de la autoridad judicial hagan estimar ne—

cesaria la venta. Decimos que la venta de los inmue-

bles dela herencia debe considerarse necesaria, al ob-

jeto de conservar y administrar lo mejor posible el

patrimonio de la herencia, para excluir en el curador

la facultad de pedir la autorización para vender los

inmuebles sin necesidad. Porque el curador no puede

disponer utz' dominas de la herencia, estando sus facul-

tades limitadas a su conservación en interés de los de-

rechohabientes; ahora, si una venta necesaria puede

entrar en la categoria de los actos encaminados 'á. la

conservación del patrimonio hereditario, no puede es-

timarse tal aquélla que aunque parezca útil y venta—

josa no esté justificada por la necesidad; por consi-

guiente, el curador no tiene facultades para una venta

de este género.

Supongamos que el curador pide, sin necesidad al-

guna, sino porque lo reputa oportuno y conveniente,

la venta de un inmueble de la herencia, y que el tri—

bunal le autoriza; ¿podrá. el heredero impugnar la

enajenación?

Creemos que si. En efecto; el curador no puede

obrar legal y eficazmente sino dentro de los limites de

sus facultades, ni sus actos fuera de estos límites pue-

den ser justificados por la autorización del juez, por—
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que las facultades del curador están definidas por la

ley, y el juez no puede ampliarlas; si éste quiere por

mitir al curador que pase sus facultades, comete un

exceso de atribuciones que no puede perjudicar al he-

redero. En cuanto al adquirente ó á. quien con el cu—'

rador contratase, no puede invocar su buena fe ni el

art. 933, que deja a salvo los derechos adquiridos por

los terceros de buena fe que contrataron con el here-

dero aparente; porque, como ya hemos dicho, el cu-

rador de la herencia yacente no puede ser equiparado

a un heredero aparente, y además, los terceros que

contrataron con el curador están obligados a saber si

éste obra 6 no dentro de sus facultades.

En el segundo de los citados articulos del Código de

Procedimiento se dispone que, transcurridos treinta

días de la publicación del decreto en que se nombra

curador, mediante un extracto del mismo en el Bole-

tín de la Prefectura, el curador puede hacer inscrip-

ciones, las cuales, si no exceden de mil quinientas li-

ras, pueden ser aprobadas por el pretor, y si exceden

de dicha cifra, por el tribunal civil, oído el Ministerio

fiscal.

103. Prescribe el art. 983 que las disposiciones re-

ferentes al inventario administrativo y rendición de

cuentas por parte del heredero con beneficio de inven-

tario, son comunes á. los curadores de la herencia ya-

cente. En virtud de esta disposición, ¿puede el cura-

dor de la herencia yacente considerarse autorizado

para pagar las deudas de la herencia?

La afirmativa podría parecer preferible fundándose

en que el heredero beneficiado, al cual está equipara-

do el curador de la herencia yacente, por loque con-

cierne ¿ la administración de ésta, está autorizado á.

pagar a los acreedores según se presenten cuando
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no exista oposición por parte de alguno de éstos.

Creemos, sin embargo, lo contrario, porque el ar-

tículo 983 armoniza con el 982. En éste, en efecto, se

prohibe al curador que toque al dinero, ya se encuen-

tre en el patrimonio, ya provenga de la venta de mue-

bles 6 inmuebles, y se le ordena que ingrese el meta-

lico en la Caja judicial de depósitos, lo cual quiere de-

cir, que no puede disponer del metálico de ningún

modo, ni para pagar a los acreedores que amenacen

con la ejecución; el heredero beneficiado, por el con-

trario, no está. obligado a depositar el metálico exis—

tente en la sucesión ó proveniente de la venta de las

cosas hereditarias en la Caja de depósitos judiciales,

y, por lo tanto, puede pagar por si mismo a los acree-

dores, si no hay oposición.

¿De qué modo, pues, se procederá a pagar á. los

acreedores con el dinero depositado?

Creemos que el procedimiento será. el que indica la

ley, en el caso en que _los acreedores hubieran noti-

íicado actos de oposición al heredero beneñciado;

por consiguiente, ó el curador, 6 los acreedores, de-

berán acudir al Tribunal para que reparta entre ellos

las cantidades existentes en la Caja de depósitos.

Si el dinero sacado de la venta de todos los bienes

hereditarios fué distribuido entre los acreedores y los

legatarios de la manera y por el orden indicado por

la autoridad, los acreedores que no reclamaron la dis-—

tribución, no tendrán ningún derecho contra los de-

más acreedores ya satisfechos, pero tendrán acción

contra los legatarios; porque la distribución hecha por

el juez en caso de herencia yacente, debe ser equipa-

rada en sus efectos á. la hecha también por el juez

cuando la herencia sea aceptada con beneficio de in-

ventario. '
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Se ha dicho que a los acreedores no les está. prohi-

bido proceder con las formas ordinarias de ejecución

contra los bienes de la herencia yacente, aunque el

curador provea a la liquidación del patrimonio de la

misma con el fin de retraer el metálico necesario para

pagar a legatarios y acreedores; porque si bien el

curador tiene el deber de liquidar el as de la heren-

cia yacente cuando haya acreedores ó legatarios ¿¡

quienes pagar, sería, sin embargo, necesaria una dis-

posición legal para suponer que tal liquidación deba

impedir a los acreedores y legatarios el ejercicio de

los derechos que les corresponden; disposición que no

existe en el Código (1). …

Creemos aplicable al caso la misma doctrina que ya

hemos sostenido en orden al heredero beneficiado. En

efecto; el curador de la herencia yacente al igual que

aquél, tiene el deber de proceder a la liquidación del

as hereditario en la forma establecida por la ley.

Ahora, cuando éste lo cumple, no hay razón para au-

torizar á. los acreedores a acudir a otro procedimiento

para conseguir el mismo fin con pérdida de tiempo y

de dinero. Cuando no lo cumpla, pueden los acreedores

recurrir a los medios ordinarios de ejecución.

104. El heredero beneficiado está obligado a pres-

tar íianza; Si lo exigen los acreedores u otros interesa-

dos en la herencia (art. 975), ¿puede suponerse que el

curador de la herencia yacente tiene esta misma obli-

gación?

El art. 983 dispone que las reglas concernientes al

cmodo de administrar» por parte del heredero bene-

fíciado, son comunes a los Curadores de la herencia ya-

cente. No creemos que la obligación de prestar fianza

  

(1) Véase Cas. Turin 12 Mayo 1887 (Giur. It., 1887, I, 1, 472.)
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Se refiera al amado de administrar», puesto que la

fianza no puede considerarse como acto de adminis-

tración, sino como medio para suplir la confianza que

inspira el que administra; no puede, pues, suponerse

que el curador tenga obligación de prestar fianza si

ésta es exigida por los interesados. Hay además gran

diferencia entre el heredero beneficiado y el curador,

la cual justifica la distinción de uno y otro respecto

a la fianza. El heredero, en efecto, no tiene por si

derecho de exigir confianza de parte de los acreedores

é interesados en la sucesión; por el contrario, el cura-

ior nombrado por la autoridad judicial, precisamente

por ser elegido entre las personas que el juez consi-

dera honradas é idóneas para la administración, tiene

derecho a exigir esta confianza, que no puede exigir el

heredero, y debe ser dispensado de prestar caución.

105. El art. 970 dispone que el heredero con be-

neficio de inventario, no queda obligado más que por

culpas graves cometidas en la administración; ¿es este

precepto aplicable al curador de la herencia ya-

conte?

La responsabilidad de un adminisirador no constitu-

ye, en verdad, un modo de administración, como no lo

constituye la obligación de prestar caución; no puede,

pues,—suponerse que el art. 983 equipare la responsa-

bilidad de uno y otro. Además, respecto de ambos no

concurren identidad de razones. El heredero es un ad-

ministrador necesario, en cuanto la obligación de ad-

ministrar se la impone la ley; y no se puede exigir de

ella cualidad de buen administrador, contentándose

la ley con que administre como administraría sus pro-

pios bienes. Por el contrario, el curador de la heren-

cia yacente no es cargo obligatorio, sino facultativo, y

si el nombrado no es apto para desempeñarle, nadie le
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obliga a aceptar, y aun debe rehusar el cargo. Pero si lo

acepta, hay derecho de exigir de él que se porte como

buen administrador; por consiguiente, su responsa-

bilidad se determina aplicando los principios genera-

les de derecho, y no las disposiciones excepcionales re»

ferentes al heredero beneficiado.

106. Por lo que se refiere a la rendición de cuen-

tas, el art. 983 aplica al curador de la herencia

yacente las disposiciones referentes al heredero be-

neficiado; y como éste, según ya se demostró, no está.

obligado a rendir cuentas sino después de liquidado

el patrimonio de la sucesión y pagado a los acreedo-

res, no puede menos de aplicarse el mismo principio

al curador, fuera de lo concerniente al pago de

acreedores y legatarios, para el cual no está fa-

cultado el curador. Cuando éste, pues, haya ven

dido todos los bienes de la herencia, para que con

el precio puedan ser pagados los acreedores y legata-

rios, 6 cuando cese su administración, ya porque el

heredero reclame la posesión de las cosas de la he—

rencia, ó por renuncia, ó por otra cualquier causa,

está. obligado á. rendir cuentas de su administración.

Puede surgir duda contra esta doctrina del ar-

tículo 897 del Código de Procedimiento, que dice que

el curador de la herencia yacente debe, antes de in-

gerirse en la administración, prestar juramento ante

el pretor de que presentará las cuentas de su admi-

nistración siempre que se le exijan». Esta última ex—

presión parece querer indicar que el curador debe

rendir cuentas siempre que los interesados quieran

exigirselas. Pero no creemos que ha Sido este el pro-

pósito del legislador. En efecto; el Código de procedi-

micnto no se ocupa más que en las formas de actuar

los derechos, mientras que la determinación de los
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derechos y de las obligaciones en las relaciones civi-

les de los ciudadanos entre si, corresponde exclusiva-

mente al Código civil. Y si éste establece cuál es el

deber del curador en orden a la presentación de

cuentas, no puede suponerse que el de procedimiento

derogue tales disposiciones. Por lo tanto, la frase

usiempre que se le exijan», debe interpretarse en el

sentido de que el curador debe exhibir las cuentas

cuando éstas le sean exigidas según lo que dispone el

Código civil.

107. ¿Tiene el curador de la herencia yacente de-

recho á. una retribución?

Disponiendo el art. 1.739 que el mandato es gra-

tuito, salvo pacto en contrario, parece que el cura-

dor de la herencia yacente no debe ser retribuido;

pero domina justamente la opinión contraria. En

efecto; el principio general de derecho es que quien

trabaja en provecho de otro tiene derecho á. una

equitativa retribución; por lo que la disposición de

dicho articulo, como de jus singulari, no puede ex-

tenderse, del mandato convencional a que se refiere,

a un mandato judicial. Además de esto, no es muy

exacto equiparar el curador á. un mandatario. Este,

en efecto, representa á. la persona del mandante que

le nombró; pero ¿quién nombra el curador de la he-

rencia yacente? La autoridad judicial. Y ¿a quién re-

presenta el curador? Al difunto; luego representa a

otra persona distinta de quien le nombró, y no pue-

de, por consiguiente, ser equiparado a un Verdadero

mandatario, siendo sus atribuciones desempeñar un

cargo conferido por la autoridad judicial.

108. El cargo de curador de la herencia yacente

es privado, y no público, por lo que su aceptación no

es forzosa, sino facultativa. Y no sólo el curador
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puede declarar que no acepta el cargo, sino que pue-

de renunciarlo después de haberlo aceptado, puesto

que ninguna disposición legal se lo prohibe. Por otra

parte, si el mandatario, aunque haya aceptado el,

mandato en virtud de una convención, puede renun-

ciarle, mucho mejor deberá reconocerse este derecho

a quien no asumió el cargo en virtud de una estipu-

lación, sino por nombramiento judicial.

Creemos, sin embargo, que se deben tener en cuen-

ta dos consideraciones: La primera, que si el curador,

después de aceptado el cargo, le renuncia sin causa

justificada, ocasionando perjuicios, debe responder de

los daños a los interesados; porque los derechos del

curador deben conciliarse con los de los interesados

en la herencia, y no pueden concederse al primero

facultades en perjuicio de los derechos de estos úl-

timos.

La otra es, que el curador no puede cesar en su car-

go mientras que la autoridad judicial no haya nom-

brado otro en su lugar; porque si al curador le fuese

lícito abandonar los bienes de la herencia, se origina-

rian graves perjuicios a los interesados; lo que no

puede consentirse. El curador, pues, que quiere re-

nunciar, debe dirigirse a la autoridad competente

para que nombre otro curador, siguiendo en sus fun-

ciones hasta tanto que el nombrado no haya aceptado

el cargo.

109. El cargo de curador cesa si el heredero, des-

conocido antes, es luego conocido; pero ¿se exigirá

que el heredero conocido haya declarado que acepta

la herencia, para que se entienda que el curador ha

cesado en sus funciones?

Creemos que no, porque la falta de la declaración

de aceptar la herencia, no basta á. considerarla va-
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cante, siendo necesario para ello que el heredero no

sea conocido; pero cuando el llamado á. la sucesión,

antes desconocido, aparece, deja de estar vacante la

herencia, porque ya tiene un legitimo poseedor y ad-

ministrador; y dejando de estar vacante, debe cesar

el curador en su cargo.

Pero si el heredero no se cuidó de notificar al cura-

dor su propósito de aceptar la herencia, y en lugar

de pedir la posesión de los bienes, deja al curador en

su puesto, tal acto no puede menos de equipararse á.

un mandato concedido al que fué curador de la heren-

cia, para que continúe en la administración de la

misma; por lo que los actos que dentro de los límites

de la administración realice, perjudican ó favorecen

al heredero según los casos (1).

 

(1) Cas. Nápoles 1874 (An. VIII, 1, 135).

TOMO rx 17



TÍTULO IV

De las particiones.

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTO GENERAL DE LA PABTICIÓN

SUMARIO: 110. Concepto de la división. Según,:el derecho ro-

mano, era declarativa y no traslativa de dominio. Funda—

mento de esta doctrina.—111. Este mismo principio ha sido

aceptado por el Código patrio.—112. Si el principio de quela

división ó partición no es traslativa, sino declarativa de

derecho, se funda en la realidad de las cosas 6 en una ficción

legal.—113. Dicho principio se aplica aun cuando la división

se realice por meiio de subasta —114. Si se aplica también

en orden a los créditos de la herencia, especialmente cuando

éstos se adjudican á un solo heredero y al otro se le adjudi-

can fincas.—115. Consecuencias del principio, según el cual

la división es declarativa y no traslativa de dominio. Prime-

ra consecuencia. La división no debe ser inscrita—116. Se-

gunda consecuencia. La división existe legalmente, sin ne-

cesidad de escritura.—117. Tercera consecuencia. Las hipo-

tecas constituidas por un condividendo se transfieren a los

bienes que se le adjudiquen en la división.—118. Cuarta con-

secuencia. La enajenación hecha por el coheredero de la cosa

común es válida si le corresponde en la división.—119. El

testador no puede prohibir que se haga la partición.—

120. La acción para pedir la partición ó división es perso-

nal.—121. Es también imprescriptible.—l22. División de co-

mún acuerdo.—123. Cada condividendo puede pedir en es-

pecie su parte de muebles e inmuebles.—124. Inmuebles que

no pueden dividirse cómodamente.—l25. Puede procederse

' á la división de dos modos, por sorteo 6 por adjudicación de

cuotas en todo 6 en parte.—126. Quién procede á la forma-
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ción de cuotas.—127. Los frutos percibidos por un cohere—

dero de la masa común se aportarán ¡¡ la misma.—128. Ga-

rantía entre coherederos.—l29. Distinción entre el caso de

garantía y el de lesión.—130. En caso de garantía se aten-

derá al valor del fundo al tiempo de la evicción, no a de la

división.—131. La obligación de prestar garantía es perso-

nal.—132. Cuándo no procede la garantía.—133. Garantia

relativa á las rentas y á los créditos.

110. Al tratar del procedimiento y reglas de la

partición, creemos indispensable examinar el con-

cepto mismo de ésta.

Se considera especialmente por los comentaristas

del Código de Napoleón que, según el derecho roma—

no, la división no era declarativa, sino distributiva de

la propiedad, en el sentido de que significaba una re-

cíproca cesión de los bienes entre los coherederos. Tal

doctrina se ha fundamentado en algunos textos, en los

cuales la partición se compara, ora a una permuta,

ora a una venta (1), y se ha robustecido después con

la opinión de algunos glosadores; según la cual, ex-

tendiéndose el derecho de propiedad de los condómi-

nos super tota et qualibet gleba, debía necesariamente

implicar cesión de los condóminos de sus derechos so-

bre los bienes asignados a cada condividendo.

No creemos que era esta la doctrina de los juriscon-

sultos romanos. Pudieron éstos encontrar algunos

puntos de contacto entre la división y el contrato de

venta 6 de permuta; y esto explicaría el por qué dicen

los mismos algunas veces que quasi certo lege permuta-

cionem fecerz't y otras que divisiorem praedz'orum m'-

cem emptiom's obtinere placuz't; pero no puede absolu-

tamente suponerse que los romanos confundieran la

(1) Véase L. 20 Dig., Fam. oro., y L. 1, Cod. Comm. utrius-

que judicii.
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división con la permuta 6 con la venta. Porque si para

aquellos j urisconsultos la división no hubiese sido una

cosa distinta de la permuta ó de la venta, quedaria

por averiguar qué concepto tuvieron de ella, no pu-

diendo ser permuta y venta al mismo tiempo; porque

estos dos contratos difieren esencialmente. Ahora ¿es

posible que los jurisconsultos romanos, tan exactos en

sus definiciones, tuvieran un concepto tan confuso de

la división, que la confundieran, ya con la venta, ya

con la permuta? Es preciso, pues, entender las pala-

bras del texto, según el pensamiento del que las dictó,

y suponer que en los textos citados no se quiso dar la

definición exacta de la división, sino que se trató de

poner en claro algunos de sus efectos prácticos, com-

parándolos, para mejor inteligencia, con los de la per-

muta, y algunas veces con los de la venta.

Pero, aun prescindiendo de esta observación, para

nosotros de capital importancia, no es dificil demos-

trar que si los jurisconsultos romanos hubieran profe-

sado la doctrina cuya paternidad se les atribuye, hu-

bieran estado en abierta contradicción con los más

elementales principios expuestos por ellos mismos. Y

en efecto; los romanos profesaban el principio, deste-

rrado hoy de los Códigos modernos, de que el dominio

nose transferia por el solo consentimiento, esto es,

por haber convenido el comprador y el adquirente

sobre la cosa y el precio, sino que era necesaria la

tradición; de modo que si no intervenia ésta, el enaje-

nante conservaba el dominio de la cosa: quod autem

iatz's judiciis alicuz' adjudicatum est, id statim ejus fit

cui adjudicatum est (1). Luego profesaban el principio

de que el condividendo se consideraba propietario de

(1) Paragrafo ult. Inst., De offic. jud.
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los bienes que componían su cuota, sin necesidad de

tradición por parte de los demás condividendos. Pero

si la división hubiera sido realmente, en su concepto,

una verdadera permuta 6 una verdadera venta, ¿cómo

habrían podido prescindir tan fácilmente de la necesi-

dad de la tradición, para que cada condividendo pu-

diese adquirir el dominio de los bienes que constituían

su cuota?

Pero hay más. La venta y la permuta son actos vo-

luntarios, y nadie por derecho romano podía ser obli-

gado á. vender 6 permutar una cosa de su propiedad.

Ahora bien; la división es obligatoria, porque si uno

de los comuneros la exige, los demás no pueden opo-

nerse; luego si en ella se quiere ver una permuta 6

venta, debe suponerse que los jurisconsultos romanos

admitieron una venta y una permuta forzosas. Pero

esta venta 6 permuta forzosas, ¿no destruyen acaso el

derecho mismo de propiedad, según el cual el propie-

tario puede usar y abusar de sus cosas á. su arbitrio?

Y ¿qué razón jurídica se podría encontrar para obli-

gar al coheredero á. ceder una parte de sus derechos

sobre las cosas a otro coheredero?

Añádase que esta cesión, aunque pudiese admitirse,

no correspondería al derecho que a cada coheredero

corresponde según la doctrina que combatimos sobre

las cosas de la herencia. En efecto; entendido el con-

dominio en el sentido de que cada coheredero tiene un

derecho sobre todo el patrimonio y sobre cada átomo

del mismo, este derecho no puede cederse ni transfe-

rirse a otro sino del mismo modo que se posee, repug—

nando la idea de que el cesionario adquiera, por efec-

to de la cesión, un derecho distinto del que “¿correspon-

de al cedente. Ahora bien; si el derecho de cada cohe-

redero es al mismo tiempo sobre todo y sobre cada
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una de las partes del patrimonio, ¿cómo se puede ven-

der circunscribióndolo al fundo que constituye la cuo-

ta de cada heredero? Se dirá. que cada uno de los con—

dividendos cede al otro su derecho de copropiedad so-

bre el fundo asignado a cada uno, en proporción; pero

es fácil replicar que esto no puede ser, porque el de-

recho que cada heredero tiene sobre el fundo a 6 b no

existe separadamente del derecho que corresponde so-

bre los demás fundos hereditarios, sino, por el contra-

rio, el derecho que se tiene sobre cada fundo, sobre

cada átomo del mismo, es el mismo que se tiene sobre

todo el patrimonio indiviso; ¿cómo, pues, este derecho

puede sufrir una transformación cuando se cede a los

demás?

Como un derecho indiviso, sobre todo un patrimo-

nio, es una universalidad, ¿se podrá. ceder dividido, de

modo que el cesionario no adquiera el derecho corres-

pondiente al cedente en el patrimonio, sino un dere-

cho distinto, cual es el que se refiere a la propiedad

de un fundo determinado? Para suponer esto, es abso-

lutamente necesario considerar el derecho de cada

condividendo sobre cada cosa de la herencia como dis-

tinto e independiente del derecho que le corresponde

sobre la universalidad del patrimonio, y entonces se

traspasan los límites de la doctrina que se sostiene;

entonces se admite que el derecho de cada condivi-

dendo existe distinto de el de los demás, y no hay, por

lo tanto, necesidad de recurrir a una cesión recíproca

entre los condividendos para explicar la división, dado

que ésta no produciría otro efecto que separar las co-

sas sobre las cuales cada uno tiene exclusivo derecho,

de las otras sobre las cuales corresponde también un

derecho exclusivo á. los demás condividendos.

No queremos, por último, pasar en silencio que la



264 DERECHO CIVIL

 

doctrina que se pretende atribuir a los jurisconsultos

romanos, iría derechamente contra el principio, tan

virilmente proclamado por ellos, de que el heredero

continúa la personalidad del difunto, y que trae su

causa directa e indirectamente de este último. Porque

si cada heredero para percibir la cuota, en la cual le

instituye el testador, 6 es llamado por la ley a suce-

der, necesita que cada coheredero le ceda una parte

de sus derechos, no traería ya su causa del difunto, al

menos por lo que se refiere a la porción de derechos

cedida por los coherederos, sino que traería su causa

de éstos; y se daría el absurdo de que por una parte,

la que se refiere a los derechos que le correspondieron

con anterioridad a la división, traería su causa direc

ta del de cajas, y por lo que se refiere a la cesión que

le hicieron los coherederos de los derechos que les co-

rrespondían sobre las cosas que formaban su cuota

antes de la división, traería causa directa de éstos, y

la percibiría a titulo particular, no universal.

Y antes de abandonar esta interesante controversia,

creemos oportuno citar, en apoyo de nuestra opinión,

estas palabras de la Apelación de Bolonia (1):

cConsiderando que el principio abstracto dictado

porla razón natural de que un comunero no puede ha-

cer peor la condición de otro comunero, no se ocultó,

ni se podía ocultar, al legislador romano, como lo evi-

dencian, entre otros textos, la ley III, párrafo segun-

do D. qui potz'ores in pignore, la ley II, Cod. commum'

dividundo y la ley única Cod. si communis res pignori

data sit. Mas este mismo principio se hace ineficaz en

su esencia cuando, aplicando en su rigor material la

idea de una venta recíproca, se pretende deducir la

(1) Decis. 25 Julio 1874 (Giur. It., 11, 488).
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consecuencia de que la hipoteca constituída por el co-

munero pudiese afectar a cada cosa de los bienes di-

vididos. Pero no es verdad que el verdadero y genuino

concepto de la división, la cual, en substancia, no es

sino una'ldisolución de la comunidad, y la precisa de-

claración de lo que cada condividendo percibe de su

común autor, pueda equipararse a una venta.

»No es sino una imperfecta asimilación la que con-

ceptúa la división como una vicem emptionis', como

también la que quiere asemejarla a la permuta, según

la ley XX D, párrafo séptimo, fam. ercisc. , en la cual

se lee que quasi certa lege (los condividendos) permu-

taciouem feceriut. En segundo lugar, no carece la mis—

ma ley romana de pruebas para añrmar lo contrario;

así se deduce de la Novella 112, cap. I, donde, reti-

riéndose a la cosa litigiosa, se lee: cEt hoc adjicien—

»dum, perspeximus, ut si lite de re litigiosa penden—

»te, pulsatum contigerit ab hac luce decedere, haere-

>des autem velle divisionem rerum facere, sine aliquo

»obstaculo liceat eis hoc agere, quando enim res liti-

»giosae per successionem ad haeredem perveniunt,

»non debet alienatio intelligi earum inter cohaeredes

ndivisio.» Y si se opusiere que esta disposición está.

limitada a la cosa litigiosa, a tal objeción responde

Godofredo al comentar esta Novella en la nota al nú-

mero 29, desarrollando su verdadero espíritu y con-

cepto: cDivisio inter cohaeredes alienatio proprie non

»est; nec enim alicuat qui dividit, nam qui alienat

»rem suam transfert; is autem qui accipit rem quae

nfuit alterius, nec antea suam accipit at qui ex divi-

»sione accipit rem sua accipere videtur...»

»Cuando en el antiguo derecho francés y en repeti—

das sentencias corrió la doctrina, consagrada después

por el Código francés en el art. 883 y siguientes, de
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que cada coheredero está considerado como solo e in-

mediato sucesor de todos los objetos que componen su

cuota, se rechazó el equivocado concepto atributiva

de la división, y se aceptó un principio reconocido por

la índole misma de las cosas por la mencionada No-

vella y por el derecho pontificio, porque de lo con-

trario no habría podido declarar el papa Paulo II en

la Bula decet romanum pontíficem, que neque etiam

inteligitur facta alienatio si fratres aut alii in investi-

dura antiqua comprehensi, inter se dividaut (l).»

111. Si en la interpretación del derecho romano

ha podido surgir controversia sobre la naturaleza de

la división, tal controversia no tiene ya razón de ser

bajo el imperio del Código patrio, dada la disposi-

ción del art. 1.034, concebido asi: -Cada coheredero

será. considerado como único inmediato sucesor de to-

dos los efectos comprendidos en su lote 6 que le toca-

ron en subasta celebrada con los demás coherederos;

y se supondrá. que nunca ha tenido la propiedad de

los demás objetos de la herencia.» Si cada coherede-

ro, pues, está. considerado como inmediato sucesor del

de cujus con respecto a los bienes que componen su

cuota, y si se supone que nunca tuvo la propiedad de

los demás bienes de la herencia, quiere decirse que ni

adquiere su cuota por cesión de los coherederos, ni

cede sus derechos sobre la cuota que a éstos se les

(1) Hemos insistido acaso más de lo necesario sobre este

punto, porque no sólo es de interés histórico y científico, sino

práctico, especialmente para las provincias en que antes de la

unificación legislativa estaba en vigor el derecho romano. El

que quiera ver mejor desarrollada esta cuestión, consulte la

gran Monografia del ingeniosísimo Tartufari Sobre La natura-

leza de la división en el Archivio giuridico, vol. XV, mig. 436

y siguientes.
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asigna; es, pues, evidente que la división en derecho

patrio no hace pasar la propiedad de unos coherede-

ros á. los otros, sino que determina los bienes sobre

los cuales cada condividendo ha adquirido exclusivo

derecho desde el momento en que la Sucesión se abrió,

por lo que no es traslativa, sino declarativa de pro-

piedad.

Pero conviene poner de acuerdo este principio con

algunas disposiciones del Código que parecen contra-

decirle. El art. 1.035 dice que los coherederos se den

recíprocamente garantia por las reclamaciones y evic-

ciones que procedan de una causa anterior a la divi-

sión; y se nos dirá: si cada coheredero está. obligado

a la. evicción para con los demás, quiere decirse que,

por efecto de la división, se verifica una cesión reci-

proca de bienes entre coherederos, por lo que no pue

de ser declarativa, sino traslativa de propiedad.

Es fácil responder que la garantía que los cohere-

deros se deben recíprocamente es cosa muy distinta

de la evicción a que está obligado el que enajena.

Y en efecto; cuando uno de los condividendos su-

fre evicción en orden a un fundo comprendido en su

cuota, esto implica que dicho fundo no formaba par-

te del as hereditario, por ser propiedad de un terce—

ro; por lo que el coheredero que sufre la evicción,

recibe menos de lo que le correspondía, y lo que falta

para completar su cuota se reputa de los demás con-

dividendos. Ahora, lo que se supone de los demás co-

herederos corresponde a lo que ha sufrido evicción,

porque según el art. 1.034, cada coheredero se consi-

dera exclusivamente propietario de los bienes que de-

ben constituir su cuota, y si le pertenece, tiene el de-

recho de reclamarla ¡urap1-oprietatis; por consiguien-

te, lo que la ley llama garantia prestada, no es en el
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fondo más que la reivindicación de lo que al cohere-

dero que sufre evicción corresponde por título de pro-

piedad.

Otra objeción puede sacarse del art. 995, en que se

escribe que la desigualdad ia natura de las cuotas de

la herencia se compensa con un equivalente en renta

ó metálico. Y se nos dirá que si un coheredero que re-

cibe in natura más de lo que le corresponde, compen-

sa á. los demás en dinero del exceso recibido, es evi-

dente que, por lo menos, en cuanto al exceso que per-

cibió el condividendo, la división es traslativa y no de-

clarativa de propiedad.

He aquí cuán acertadamente responde a esta obje-

ción la Casación de Florencia: (No es condición esen-

cial de la división que cada uno de los coparticipes re-

ciba iu natura su parte de los bienes inmuebles 6 mue-

bles en la herencia. Las distintas operaciones con que

suele practicarse la división, ya por medio de subas-

tas ó asignando a unos solamente bienes inmuebles y

a otros bienes muebles, a unos una parte mayor y a

otros una parte menor de los bienes hereditarios, me-

diante la prestación de una iguala en renta ó dinero,

no son más que medios para llegar al mismo fin de que

cese la comunidad entre los coparticipes, ni pueden te—

ner otro efecto que el propio de la división: el de de-

clarar, y no el de transmitir la propiedad. En efecto;

el art. 1.034 del Código civil, sobre el cual se funda el

concepto de la división declarativa, no tiene en cuen-

ta si los bienes que uno de los coherederos percibe en

la división son en cantidad mayor 6 menor de la que

les corresponde iu natura por razón de su cuota. Tai

circunstancia es de tal modo indiferente, que aun en

orden a aquellos bienes subastados entre los coherede-

ros, la adjudicación no tiene el carácter de título tras-
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lativo, por disponer dicho artículo que cada coherede-

ro no sólo es reputado inmediato sucesor en todos los

bienes que componen su cuota, sino de aquellos que

adquiere por subasta entre los coherederos, y cuyo va-

lor en la parte de la cuantía de su cuota debe ser na-

turalmente reembolsada por él. Y en armonía con este

principio, el art. 1.932, sec. 4.“, del Código civil, exclu-

ye la obligación de la inscripción en las subastas en-

tre coherederos, de que no podrían eximirse si implica-

ran traslación de dominio. Ahora bien; con mejor, 6 por

lo menos, con igual razón, lo dispuesto en orden a la

partición por medio de subasta, ha de decirse en or-

den a la partición por igualas, porque en uno y otro

caso se trata de asignación de bienes hereditarioshe-

cha a uno de los coherederos, previa una compensa-

ción equivalente al exceso de la cuota debida. Por otra

parte, la ley misma supone que en la partición puede

haber desigualdad in natura entre las cuotas asigna-

das y que puede compensarse con un equivalente en

frutos 6 dinero; por lo que no era necesaria una de-

claración especial que declarase comprendida tal es-

pecie de división en el artículo 1.034, el cual es abso-

luto y abraza toda clase de división ó partición de los

bienes hereditarios (l).»

Se nos dirá que esto sirve para explicar que el pen—

samiento del legislador es que, aun la partición hecha

por igualas, es declarativa de propiedad; pero no ex-

plica el modo de conciliar el pago que uno de los co-

herederos que percibió demás debe hacer al otro, y

que representa naturalmente el precio de una cesión,

por el principio de que el coheredero, aun en los bie-

nes que exceden de su cuota natural, se reputa pro-

 

1) Decis. 23 Marzo 1876 (An. X, i, 187).
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pietario desde el momento en que se abre la sucesión,

y respecto de los cuales trae directamente su causa

del de cuius. Es preciso recurrir para ello al criterio

de la igualdad entre coherederos. Reflexiónese, en

efecto, que la desigualdad in natura de la cuota asig-

nada, no es sino un modo de realizar la partición, que

de otra manera seria incómoda ó perjudicial á. los in-

tereses de todos los condividendos. Si, pues, la parti-

ción no puede, atendiendo a los intereses de todos, rea-

lizarse mediante una desigualdad de cuotas in natura,

es preciso que el que haya recibido mayor cantidad

iu natura sea considerado como propietario de los bie-

nes que la constituyen desde el momento en que se

abre la sucesión; puesto que el medio empleado para

que termine el estado de comunidad mediante la par-

tición, no puede imprimir a ésta un carácter distinto

del que tiene por la ley. Ahora, la igualdad entre co-

herederos, rota por la asignación a uno de ellos de

una cuota iu natura, mayor realmente de la que le co-

rresponde, se restablece, porque la partición debe ha-

cer el derecho de cada coparticipe independiente del

de los demás, pero no debe violar el uno en_ventaja

del otro; y para establecer esta igualdad, es necesario

que el que recibió un valor mayor in natura compen-

se en dinero 6 de otro modo al que percibió un valor

más pequeño. No es verdad, por lo tanto, que la can-

tidad pagada por aquél á. éste represente el precio de

la cesión de bienes, en cuanto éstos exceden in natura

la cuota asignada a aquél, no siendo debida por otro

título que para restablecer entre los Condividendos la

igualdad quebrantada.

No representando la suma que el coheredero debe y

entrega, el precio de una venta 6 cesión, de aquí que

el condividendo a quien se debe la suma y que en ga-
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rantía de la misma constituye hipoteca, no tiene prefe-

rencia Sobre los acreedores, que cuando el patrimonio

hereditario se consideraba común, constituyeron hipo-

teca á. cargo del coheredero á. quien después fué asig-

nada la cuota mayor. Por el art. 1.942, según el

cual mientras no se haya hecho la transcripción no

puede tener efecto en perjuicio de la hipoteca concedi-

da al enajenante por el art. 1.969, ninguna transcrip

ción ó inscripción de derechos adquiridos hacia el nue-

vo propietario, no es aplicable al caso de partición en

que no tiene lugar ninguna venta entre coherederos;

por lo que el condividendo a quien se debe la suma que

representa la iguala, es un acreedor como los demás,

y no puede pretender sobre los demás acreedo-

res (1).

112. El principio según el cual la partición ó divi-

sión no es traslativa, sino declarativa de propiedad,

¿responde a la realidad de las cosas 6 representa en

cambio una ficción legal?

Oigamos a este propósito á. la Casación de Turín, que

dice así: ¡Por la invariable naturaleza de las cosas, no

es posible hacer una división de bienes comunes sin

realizar al mismo tiempo un cambio de dominio. En el

estado de comunidad cada condómino tiene el derecho

de usar de todas las cosas comunes y de cualquier par-

te de ellas, según su destino natural y legal; tiene de-

recho a disponer de su porción indivisa, cediéndola,

gravándola con usufructo ó hipotecándola. Ahora, Si

en la división cada condueño, abandonando estos dere-

chos en todos los inmuebles 6 parte de inmuebles que

no entran en su lote, recibe en cambio la libre dispo-

sición de otros bienes de igual 6 distinta naturaleza, y

 

(1) Consult. Cas. Florencia sopra citada.
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a este objeto sele entregan los bienes en dinero, ¿a qué

se llamará. cambio de dominio sino a esto?»

Aquí la referida Casación, después de hacer mención

de la doctrina romana, y observar que es impractica-

ble con el régimen de las hipotecas generales y ocul-

tas, añade: cAhora si fuese necesario escoger un medio-

6 saber la ficción un poco violenta de la retroactividad

del acto de división al momento de la muerte del

de cuius, en cuanto que invertidas con la ficción legal

la verdad y la fecha de los hechos en relación con el

reparto de lotes ficticiamente anticipado, las hipotecas

constituidas durante la comunidad que desapareció

también ficticiamente, resultaban posteriores é inefica-

ces para gravar la propiedad anteriormente asignada

de los bienes que no entrasen en el lote del condómino

autor de las hipotecas (1).»

Esta doctrina de la ñcción legal no nos parece acep-

table. En efecto; que la partición implica un cambio en

los derechos de dominio, es innegable, porque los de-

rechos del condómino sobre la cosa común son muy

distintos de aquellos que á. cada condividendo corres-

ponden después de la división sobre los bienes asigna-

dos. Pero la cuestión no es esta, sino el dilucidar si

este cambio consiste en la traslación del derecho de

dominio de uno a otro condividendo. Esta pretendida

traslación se hace derivar del concepto que se da de la

comunidad, según el cual se considera que cada copar-

ticipe tiene derecho sobre todo el patrimonio et super

qualibet gleba. Pero tal concepto, según ya hemos de-

mostrado, es erróneo; porque si cada coparticipe tiene

un derecho indiviso con los demás super qualibet gleba,

no es posible la división, nijaun recurriendo al expe-

 

(í) Decis. 23 Junio 1825 (G-iur. n,, 1876, I, 1,17).
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diente de la cesión mutua, no pudiendo el cedente

transmitir al cesionario el derecho sino tal como el le

posee; es preciso, pues, entender de otro modo la

comunidad menos barbara y más racional.

La parte que a cada condueño corresponda en la

cosa 6 patrimonio común, existe intelectualmente de

modo separado e independiente de la del otro, siendo

la mitad, la tercera, la cuarta parte, etc.,que sobre la

cosa común corresponde a cada comunero, con par-

tes que mentalmente se conciben y que existen sepa-

radamente. La realidad de las cosas no corresponde

durante el estado de indivisión a esta existencia inte-

lectualmente independiente de cada cuota: y ¿por qué

no corresponde?

Porque materialmente estas cuotas existen confun-

didas en la unidad colectiva llamada patrimohio; por

lo cual, no puede cada coparticipe ejercitar sobre los

bienes que la componen aquellos derechos exclusivos

que podría ejercitar si la cuota existiese separada ma-

terialmente de las demás. Ahora, la división no tiene

otro objeto que el de hacer que desaparezca esta con—

fusión material, determinando la cuota-á. que tiene de-

recho cada partícipe; removido, por lo tanto, el obs-

táculo material que se ponía al libre y pleno ejercicio

delos derechos de cada partícipe sobre su cuota, el ori-

gen del derecho de propiedad de cada condividendo

sobre las cosas que le tocaron en suerte, sigue siendo

el mismo; por lo que cada uno trae su causa del de

cujus inmediata y directamente, y no recibe del otro

por efecto de cesión de bienes nada; y por consiguien-

te, el principio reconocido por el art. 1.034 del Código

corresponde á. la realidad de las cosas y no constituye,

como se pretende, una ficción legal.

Pero si el ser cada condividendo propietario dela

TOMO ¡¡ 18
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cuota que le corresponde después de la división no

constituye ficcion legal, hay, si, una ñcción en el acto

de la partición, que consiste en retrotraer el hecho ma-

terial de la separación de las cuotas de cada coparti-

cipe al tiempo en que se abre la sucesión, consideran-.

dole como si se hubiera realizado entonces; pero esta

ficción no lleva consigo la referente a la adquisición

del derecho de propiedad sobre los bienes asignados

a cada condividendo desde el momento en que se abre

la sucesión, porque el derecho es distinto de la cosa

material que constituye su objeto; puede existir con

independencia de cualquier otro derecho, mientras la

cosa que es objeto de aquél puede estar confundida con

otra, y la separación material de la cosa que se ope-

ra por la división, y que se considera por ñcción de la

ley realizada desde el momento en que se abre la su-

cesión, no puede cambiar el derecho preexistente, y

de real que es, convertirle en un derecho que existe

por ficción legal.

113. El principio de que la división ó partición es

declarativa de propiedad, se aplica según el art. 1.034,

aun cuando los bienes se hayan subastado entre los

herederos. Sabido es que en la subasta pueden inter-

venir personas extrañas; se pregunta, por consiguien-

te, si la intervención de personas extrañas en la su-

basta impide la aplicación del principio enunciado.

Si en la subasta interviene un extraño, no hay duda

de que éste adquiere la propiedad de los bienes subas-

tados desde el momento de la subasta, y no antes, por-

que el título de su derecho está en la adquisición; por

lo que aquél no puede existir antes de ésta. Pero si el

que interviene es uno de los coherederos, parece que

el haber tomado parte en la puja un extraño no impi-

de que el coheredero deba considerarse, como de he—
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cho lo es, propietario de los bienes subastados desde

el momento en que se abre la sucesión. Porque las su:

bastas entre coherederos no son más que un medio

para determinar el valor de las cosas adjudicadas;

por consiguiente, no modifican la esencia del derecho

que al coheredero corresponde en la cosa adjudicada

desde el momento en que se abre la sucesión. Esto

sentado, si concurren extraños a la subasta, pero la

adjudicación se hace a favor de alguno de los cohere-

deros, ¿cambia, por ventura, el fin y el objeto de la

misma?

No; porque el fin es siempre establecer el valor de

la cosa adjudicada al coheredero; luego la circunstan-

cia de que concurran extraños sin que resulten adju-

dicatarios, no modifica el principio establecido por el

artículo 1.034. '

Este principio tiene igualmente aplicación al caso

en que la división se hiciese entre coherederos y un

cesionario de los derechos hereditarios de otro cohere-

dero, porque el cesionario se subroga en el puesto del

cedente y los derechos de éste son también los de

aquél. Hay ciertamente nna transmisión de propiedad

entre cedente y cesionario; pero en las relaciones

que pór efecto de la división se crean entre este últi-

mo y los coherederos no puede haber transmioión al—

guna de propiedad, porque los coherederos perciben

lo que siempre ha sido suyo, y el cesionario lo que

siempre (es decir, desde que empezó la comunidad) ha

pertenecido al cedente.

114. El mismo principio ¿se aplica A los créditos

comprendidos en la división? Supongamos que en la

herencia están comprendidos un crédito de mil liras y

un fundo de igual valor; si a uno de los dos herederos

intituidos en partes iguales se le adjudica el crédito y
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al otro el fundo, dada la imposibilidad material de la

división de éste último, ¿podrán ambos condividendos

considerarse propietarios de los bienes que a. cada uno.

de ellos se les ha adjudicado, desde el momento de

abrirse la sucesión?

Entre los escritores goza de prestigio la opinión de

que los créditos comprendidos en la sucesión se divi-

den ipso iure entre los herederos; de modo que cada

uno de éstos viene a ser propietario absoluto y exclu-

sivo desde la muerte del de cujus de la porción de cró-

dito correspondiente a la cuota en la cual es instituido

ó llamado por la ley á. suceder. Esta doctrina se apo-

ya en dos argumentos: uno sacado del art. 1.204, en

que se dice que la obligación es divisible entre los he-

rederos; de modo que no están obligados a. pagar la

deuda ni pueden exigir el crédito, sino en la porción

que a cada uno le corresponde; el otro derivado de

la observación de que constituyendo el crédito un

vínculo jurídico, es inmeditamente divisible, sin que a

esta división inmediata y opc legis obste la fusión que

se efectúa cuando los derechos de los coherederos tie-

nen por objeto cosas materiales y corpóreas.

Si esta doctrina fuese la verdadera, sería, a nuestro

juicio, inconciliable con el principio de que la división

es declarativa y no traslativa de dominio. En efecto;

téngase presente el ejemplo citado: si el crédito de mil

comprendido en la herencia se divide ipso iure entre

los coherederos, cada uno de éstos adquiere desde el

momento en que se abre la sucesión el derecho absolu-

to y exclusivo de propiedad de la mitad del mismo; de

suerte, que desde aquel instante cada uno de los dos

coherederos puede disponer del crédito por valor de

cincuenta liras. Pero si este crédito se adjudica por en-

tero en la división a uno de los herederos, el otro pier-
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de necesariamente el derecho de propiedad ya adqui-

rido sobre la mitad del mismo, y este derecho perdido

para él le adquiere el otro; por lo cual, habrá una

transmisión de dominio de uno a otro condividendo, y

la división no conservará el carácter de declarativa de

dominio. Pero es más; el coheredero que recibe del otro

la cesión del derecho de propiedad, ya adquirido so-

bre la mitad del crédito, tiene que dar un correlativo

por la cesión hecha; y consistiendo este correlativo en

la adjudicación al coheredero que ya no posee el cré-

dito, el fundo entero, también se habrá. cedido el dere—

cho de propiedad del fundo; por lo que también res-

pecto al fundo la división será. traslativa de derecho.

Y en efecto; siguiendo el ejemplo citado, si el crédito

comprendido en la herencia se divide ipso iure entre

ambos coherederos, desde el momento en que se abre

la sucesión la comunidad se refiere exclusivamente al

fundo que constituye el derecho de la herencia; por lo

que ambos herederos tendrían derecho a una mitad del

fundo. Esto sentado, si en la división el único fundo

que constituía el objeto de la comunidad se adjudica a

uno de los coherederos, el otro que no lo recibe en su

porción pierde necesariamente el derecho que tenía

respecto al mismo; y esta pérdida no puede ser repre-

sentada sino por la cesión que uno de los coherederos

hace en favor del otro de sus derechos sobre el fundo;

por lo que en la división se verificará traslación de do-

minio entre los condividendos.

Pero se dice, para conciliar el principio de que los

créditos se dividen ipso jure, con el de que en orden al

crédito comprendido en la división ésta es declarativa

y no traslativa de propiedad, que la división de los

créditos, que tiene lugar ope legis no es más que pro-

visional ó condicional, en cuanto los créditos no se in—
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cluyan en la división y se dejen indivisos entre los he-

rederos conforme á. la ley (1).

Responderemos que esta pretendida condicionalidad

de la división ipsojure de los créditos entre los here-

deros, está. en abierta oposición con los efectos que por

los sostenedores de la teoria de la división de derecho

se atribuye a la misma. En efecto; si cada coheredero

puede exigir inmediatamente del deudor el pago de

una parte del crédito correspondiente a la cuota que

le corresponde de la herencia, si por efecto siempre de

la pretendida división de derecho, el deudor de la he—

rencia, que es á. su vez acreedor de uno de los cohere-

deros, tiene el derecho de deducir contra él la compen—

sación por el valor de la cuota que sobre el crédito

hereditario corresponde al coheredero deudor; si por

efecto de la referida división de derecho, son válidas

las cesiones del crédito hechas por los coherederos en

la cuantía de la parte que les corresponde en el crédi—

to, ¿cómo es posible suponer que la división que se

pretende realizada por virtud de la ley, es condicio-

nal solamente y no definitiva?

Si en la división se adjudica el crédito por entero á

' uno de los herederos, es cierto que, según la teoria

combatida por nosotros, el deudor puede oponer eñcaz-

mente el pago parcial hecho a otro coheredero duran-

te la indivisión en la cuantía de la porción que por de-

recho le corresponde, en orden a dicho crédito; pero

si el deudor puede oponer el pago hecho a otro cohe-

redero durante la comunidad, este hecho excluye ab-

solutamente la idea de que la pretendida división de

derecho de los créditos entre los coherederos sea con-

dicional y no deñnitiva. El recurso, pues, imaginado

  

(1) Pacifici, Delle Succesioni, VI, 156.
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para sostener la doctrina que combatimos, no es admi-

sible por falta de fundamento lógico y juridico .

Pasemos ahora a examinar los dos argumentos so-

bre que se funda la doctrina que supone divididos ipso

jure entre los coherederos. El primero se saca del ar—

tículo 1.204; pero el sentido de este articulo ¿es real-

mente el que comúnmente se le atribuye? Permítasenos

que lo dudemos. Al interpretar el articulo en cuestión,

no puede separarse la segunda parte de la primera. En

ésta se dice que la obligación, aunque capaz de división,

debe cumplirse entre el deudor y el acreedor como si

fuese indivisible. El sentido práctico de esta disposición

es elsiguiente: supongamos queTicio es deudor de Cayo

por valor de mil; consistiendo esta obligación en la

prestación de una cantidad en metálico, es por natu-

raleza divisible en cuanto diez obligaciones de ciento

Valen por una de mil; sin embargo, el deudor no pue-

de pretender pagar ciento y obtener una liberación

parcial, porque el acreedor está en su derecho al exi-

gir el pago total. Este, y no otro, es el sentido de la

primera parte de dicho artículo. La segunda dice asi:

¡La divisibilidad no es aplicable más que respecto de

sus herederos (del acreedor y del deudor), los cuales

no pueden pedir el pago ni están obligados a pagar la

deuda, sino en la porción que les corresponde, ó por

aquella en que están obligados como representantes

del acreedor y del deudor.» Ahora, confrontando esta

disposición con la anterior, se deduce el concepto de

que la obligación, aunque divisible, es siempre indivi-

sible en las relaciones entre acreedor y deudor, excep-

to en las relaciones entre el deudor y los herederos del

acreedor, ó bien entre este último y los herederos del

deudor; y, por consiguiente, asi como al acreedor de

la herencia no se le quiere dar el derecho de obligar al.
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cada heredero al pago de la suma total debida por su

autor, así al deudor de la herencia no se le concede

facultad de pagar toda su deuda a uno de los cohere-

deros que mejor le plazca. Ahora bien; esta limitación

impuesta al principio de la indivisibilidad de la 0in-

gación, ¿implica necesariamente que los créditos se

hayan de suponer divididos ipso jure entre los cohere-

deros?

Dice, es verdad, el artículo en examen, que los he-

rederos no pueden pedir el pago del crédito, sino en

la porción que les corresponde; pero ¿cuál es esta por-

ción? Ciertamente, la que a cada uno le toca por efec-

to de la partición; porque no hay otro modo de esta-

blecer la porción de cada coheredero que proceder a

la partición del as hereditario. Y no puede decirse que

el legislador haya querido aludir a la porción intelec-

tual ó cuota que a cada heredero corresponde del as

en la sucesión; porque mientras estas cuotas se en-

cuentran materialmente confundidas en el patrimonio

total, un coheredero no puede obrar independiente-

mente del otro, sino que los derechos de cada uno se

regulan por las reglas propias de la comunidad, lo

cual no está. conforme con el concepto que en contra-

rio se quiere atribuir al artículo que examinamos.

Ni tiene más valor el otro argumento deducido de

la naturaleza misma del crédito, que siendo incorpo-

ral, se divide mediante una sencilla operación mental.

Porque si este razonamiento puede admitirse en el

caso en que el as hereditario se componga exclusiva-

mente de un crédito 6 varios, que constituyen ellos

solos la masa partible, es del todo inadmisible cuando

el crédito no representa más que una parte del patri-

monio, en el cual están comprendidos también bienes

corporales 6 materiales. En este caso, el crédito, cómo
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toda otra cosa que forma parte del patrimonio común,

no puede tomarse aisladamente y de un modo inde-

pendiente del patrimonio a que pertenece; porque el

derecho de cada coparticipe en la comunidad recae

sobre una cuota determinada de todo el as común, no

una cuota determinada de cada cosa de las compren-

didas en el patrimonio total. Y asi como un comunero

que tiene derecho, por ejemplo, al tercio de un deter-

minado patrimonio no puede pretender el tercio de

cada fundo, ó cosa perteneciente al mismo, tampoco

puede considerarse propietario de un tercio del crédi-

to durante la comunidad. Admitiendo el principio de

que el crédito, como cosa incorporal, se divide ipso

iure, a pesar de formar parte de un patrimonio toda-

vía indiviso, es necesario excluirlo del patrimonio co-

mún, porque lo que está. dividido no se pone en comu-

nidad; pero excluidos los créditos de la comunidad, la

consecuencia que de aqui se deriva es que no pueden

tenerse en cuenta en la división, porque no se puede

dividir lo que ya está dividido y pertenece en propie—

dad exclusiva á. cada uno de los coherederos. Y,

¿quién podria sostener que en la división de un patri-

monio común no deben tenerse en cuenta los créditos

que en el existen? Y si esto no es sostenible, fácilmen-

te se comprende que tampoco lo es el principio de la di-

visión ipsojure de los créditos entre los coherederos.

Debiéndose, por lo tanto, a nuestro modo de ver,

sujetar los créditos de la herencia á. las reglas de la

comunidad de los demás bienes hereditarios, creemos

que durante el estado de indivisión, un coheredero no

tiene derecho de proceder contra el deudor de la he-

rencia, ni por la totalidad del crédito, ni por la parte

correspondiente á. la cuota que le pertenece en el pa-

trimonio hereditario; porque si se quiere obligar al
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deudor al pago, es necesario el común acuerdo de to-

dos los coherederos; y si éste no existe, la autoridad

judicial proveerá. para que la suma que el deudor

quiere pagar, 6 que un coheredéro tiene interés que

éste pague, se deposite, para tenerla en cuenta enla

división de la herencia. Y como el coheredero, duran…

te la comunidad, no puede proceder contra el deudor

ni por la parte correspondiente a su cuota heredita-

ria, tampoco durante la comunidad puede tener lugar

la compensa¿ión entre un coheredero y el deudor de

la herencia, sino en el caso en que el crédito corres-

ponda á. la porción del coheredero, contra el cual el

deudor hereditario pueda oponer la compensación.

115. Establecido el principio de que la división es

declarativa de dominio, veamos sus efectos.

Uno de los primeros y principalisimo, es que el acto

de división, por no contener traslación ninguna de do-

minio, no debe ser inscripto, puesto que cada condivi-

dendo se considera copropietario de los bienes que le

tocaron en la división desde el momento en que la su-

cesión se abre. La ley reconoce explícitamente este

principio en el art. 1.932, cuando en el núm. 4 decla-

ra no sujetas a inscripción las adjudicaciones por su-

basta entre los coherederos. Cualquiera que sea, pues,

la forma en que la división se realiza, ya en forma de

venta que uno de los coherederos hace al otro de su

porción, el acto no es inscribible, siempre que su ob-

jeto sea hacer cesar la comunión asignando por el

precio de la venta un valor a la cuota del condividen—

do enajenante, que éste en lugar de percibir in natura

percibe en dinero (1).

 

(1) Véase en sentido algo distinto Ap. Turin 3 Diciembre

(Giwr. It., 1884, II, 159); pero en este sentido Cas. Nápoles 12

Mayo 1883 (ivi, 1883, I, 1, 374).
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La casación de Nápoles, en una de sus más recien-

tes decisiones (1) se ha pronunciado por la opinión

contraria, sosteniendo que la cesión de cuota indivisa

de la herencia, aunque hecha por un heredero al otro,

implica siempre traslación de dominio, y está, por tan-

to, sujeta a inscripción. ¡Es cierto, dice, que las divi—

siones, como declarativas y no traslativas de propie-

dad, no están exentas de tal formalidad; pero la ce-

sión de los derechos de sucesión no puede equipararse

ala división, la cual, en tanto se supone declarativa

y no traslativa, en cuanto está. fundada en la presun-

ción ó ñcción del art. 1.034, que considera a cada co-

heredero único e inmediato sucesor en todos los bienes

que componen su cuota, como si fuese una continua-

ción de su autor, lo que está. robustecido por el artícu-

lo 925, según el cual, la posesión de los bienes del di-

funto pasa de derecho a la persona del heredero, sin

necesidad de aprehensión material. Ahora bien; si esta

es la razón por la cual la división se reputa declarati-

va de propiedad, la misma no se encuentra en la ce-

sión de la cuota hereditaria, porque entonces el cesio-

nario no es el continuador de la persona del difunto

ni en el derecho, ni en la posesión de la cuota cedida;

sino que es el adquirente de la cuota de otro, por lo

que no hay entre él y el autor común ningún lazo de

continuidad, y es preciso la mediación del cedente

para quedar investido de su cuota; de aqui la natura-

leza traslativa del acto en cuestión.

eNada vale el argumento sacado del art. 1.039, por-

que, aunque comúnmente, según la ley, todos los ac—

tos que tienen por objeto hacer que cese la comunidad

entre los coherederos, ya sean calificados de venta,

(1) Decis. 2 Junio 1885 ¡at…—. It., 1885, I, 1, 389).
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permuta, transacción, etc., están equiparados a la

división, esto no debe entenderse sino en las relacio-

nes de los herederos entre si y para los efectos de la

acción rescisoria; pero en si mismos y con relación a

los terceros, no pierden su verdadera naturaleza se--

gún hayan sido calificados por las partes, ni pueden

considerarse declarativas de propiedad, no pudiendo

ampliarse la ñcción del art. 1.034.

¡Y no se diga tampoco que la ley exime de la ins-

cripción las adjudicaciones por subasta entre los cohe-

rederos para confirmar el concepto declarativo dela

división, aun cuando un heredero venda a otro, por-

que la consecuencia rebasaria los limites de la premi-

sa. La subasta entre coherederos no es acto traslati-

vo, sino un medio de hacer cesar la comunidad, aten—

dida la indivisibilidad de los fundos ó del fundo que se

quiere dividir, ni supone la venta de uno 6 más cohe-

rederos al otro que permanece adjudicatario, si no

el mismo estado de cosas mencionado en el art. 1.034,

está, pues, en la hipótesis prevista en el número 4 de

la última parte del art. 1.932 la presunción del paso

inmediato y directo del fundo del autor al heredero, y,

por lo tanto, la ley es consecuente consigo misma al-

eximir de la inscripción en dicha hipótesis.

»Y si en el número 3 del art. 1.933 no se ve enume-

rada entre los actos sujetos a inscripción la demanda

de rescisión de que habla el art. 1.039, y si todas las

demás demandas de rescisión, revocación ó resolu-

ción, esto no significa que el legislador haya tenido el

pensamiento de considerar declarativa y no traslativa

la cesión de los derechos hereditarios entre coherede-

ros con relación a los terceros, pues para conceptuar

que en cuanto á. éstos la cesión ó venta es siempre

traslativa de propiedad cuando en el as hereditario
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haya bienes inmuebles, no habia necesidad de com-

prender la demanda de rescisión de los actos que po-

nen término a la comunidad, merced a la cesión ó

venta de los derechos sucesorios entre coherederos,

una vez que en ellos se habia incluido la demanda de

rescisión de la venta, bajo cuyo título hablase igual-

mente de la cesión con referencia alos articulos 1.309

y 1.511. .

Todo este razonamiento está basado sobre la consi-

deración de que si la ley considera como división todo

acto que ponga término a la comunidad entre los co-

herederos, aunque caliñcado de venta, de permuta,

transacción, etc. (art. 1.039), esto sólo es cierto entre

los coherederos y para los efectos de la rescisión, no

para los terceros, para quienes el acto es traslativo

de propiedad.

Pues bien; precisamente en esta consideración está,

a nuestro juicio, el error. Admitimos que no todos

puedan sacar provecho de los efectos de un determi-

nado acto; pero no comprendemos cómo un acto

puede cambiar de esencia, según se considere en las

relaciones entre los que le realizaron 6 respecto de

terceros. El principio de contradicción no permite que

una cosa sea y no sea al mismo tiempo. Si el acto no

transfiere la propiedad en las relaciones entre los co-

herederos que lo han consentido, no puede tampoco

transmitirla respecto de los terceros, para los cuales

no puede cambiar de naturaleza. Por otra parte, si

las subastas entre coherederos, si las igualas pagadas

en dinero, no quitan al acto que pone término a

la comunidad su carácter de división, y, por lo tan-

to, de acto declarativo y no traslativo de dominio,

¿por quótal carácter habrá. de perderle cuando a

los condividendos les plazca calificarla de cesión
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de la propia cuota, mediante un equivalente en di-

nero?

A la doctrina que sostenemos se señala una excep-

ción en el caso en que los coherederos sean más de

dos y uno venda a otro su cuota en la herencia (1), y

la excepción está. basada sobre este razonamiento.

Cuando los coherederos son dos nada más, la venta

que el uno hace al otro de su porción pone término a

la comunidad, puesto que el coheredero adquirente se

hace propietario exclusivo del as hereditario; por con-

siguiente, produciendo ta]. venta los efectos de la di-

visión, no puede menos de ser equiparada á. ésta. Por

el contrario, si son tres 6 más los coherederos, la ven-

ta que uno hace a otro no pone término a la comuni-

dad, la cual subsiste entre el adquirente y los demás

coherederos, por lo que, subsistiendo la comunidad,

no puede suponerse que la venta tenga el carácter de

división, por lo que estará sujeta a inscripción.

No creemos que la venta hecha por un coheredero

á. otro de su cuota hereditaria cuando éstos sean más

de dos, deba considerarse de índole distinta de aquella

que tiene lugar cuando sean dos los coherederos. Por-

que si en la hipótesis de que los herederos sean más

de dos, la comunidad no cesa, por efecto de la venta

hecha de la cuota hereditaria por un coheredero á

otro, en las relaciones entre el adquirente y los demás

coherederos, cierto es que la comunidad cesa entre el

coheredero que enajena y todos los demás; porque

aquél, al recibir el precio de su cuota, no hace otra

cosa que recibir en dinero la porción que le corres-

ponde en lugar de recibirla in natura,- ¿por qué, pues,

la venta en este caso no ha de ser equiparada á. la di-

visión?

(l) Consult. Luzzati: De las imcripcianes, núm. 147.
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Ya hemos demostrado que cada condividendo, no

ya por ficción de la ley, sino en virtud de la realidad

de las cosas, debe ser considerado propietario de los

bienes que constituyen su cuota desde el instante en

que la sucesión se abre; ahora bien, este principio

destruye la doctrina a la cual no podemos prestar

nuestra adhesión. En efecto; supongamos que son tres

los herederos llamados a suceder en porciones iguales:

si en la división se asigna a uno de los tres una cuota

in natura que representa los dos tercios del patrimo-

nio y éste se obliga a pagar en dinero al coheredero

que no percibe nada in natura, el valor de la cuota

que le corresponde, la división es siempre declarativa

de propiedad, porque conserva su carácter aunque a

cada condividendo se le hayan adjudicado bienes de

distinta naturaleza; el coheredero, por lo tanto, que

percibe in natura dos terceras partes del as hereditario

está reputado como propietario de los bienes que com-

ponen dichas dos terceras partes desde el momento de

abrirse la sucesión. Ahora bien; si el coheredero que

toma las dos terceras partes del patrimonio in natura,

pagó antes de la división al coheredero, al cual no se

le adjudica nada in natura el precio correspondiente

al valor de su cuota, ¿por qué este pago no habrá de

producir el mismo efecto que el hecho en el acto de la

división entre todos los coherederos? ¿Acaso el tiempo

en que se realiza un acto le hace cambiar de natu-

raleza?

La misma doctrina creemos aplicable en el 'caso

de que, siendo más de dos los coherederos, el uno

vende su cuota a todos los demás, porque esta ven-

ta tiene por efecto poner fuera de la comunidad al

que enajena, haciendo que perciba su porción en di-

nero en vez de percibirla z'n natura, y debe ser por
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esto equiparada a la división y no sujeta a inscrip-

ción.

Si la venta, por otra parte, de los derechos heredita-

rios, tiene lugar a favor de un extraño, implica trasla-

ción depropiedad, porque el extraño a la sucesión no te-

nia ningún derecho sobre los bienes de la misma antes

de la cesión,por lo que la venta, como todo acto trasla-

tivo de propiedad, está. sujeto a inscripción. Cuando el

extraño se ha subrogado por efecto de la cesión al co-

heredero cedente y adquiere los derechos de éste en la

comunidad, puede llegar a ser cesionario de la cuota

de cualquier otro coheredero sin que la cesión impli-

que traslación de dominio. Porque al entrar en la co-

munidad, la adquisición que hace de la cuota de otro

coheredero pone término, en cuanto a éste, la comuni-

dad, adjudicándole una determinada suma de dinero

en lugar de otros bienes, por lo que es un acto de ver-

dadera división que implica declaración y no trasla-

ción de dominio. Por otra parte, el adquirente de los

derechos de un coheredero se considera subrogado en

el puesto de aquél y representa, naturalmente, a aquél

de quien trae su causa; por consiguiente, la cesión

que tiene lugar entre el adquirente extraño y un co-

heredero, debe producir los mismos efectos que produ-

ciría si hubiese tenido lugar entre este último y el co-

heredero que enajena.

El principio de que la venta de los derechos heredi-

tarios entre coherederos equivale a división, y no es,

por lo tanto, traslativa de dominio, ¿es aplicable al caso

en que un coheredero done al otro sus derechos a la

sucesión?

Creemos que hay una diferencia esencial entre la

hipótesis de la cesión, mediante un correlativo de los

derechos ala herencia, y la de la cesión de los mismos
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a título gratuito. En efecto; en el primer caso, el que

enajena no renuncia a sus derechos en la sucesión,

sino que los cambia por dinero; por lo que la venta re-

presenta una verdadera división, en cuanto por efecto

de la misma se determinan los bienes sobre los cua-

les los dos coparticipes en la comunidad tienen en

sus relaciones recíprocas exclusivo derecho. Por el

contrario, si se trata de cesión a título gratuito, falta

toda subrogación de los bienes in natura, y esta falta

hace que la donación no sea en realidad más que una

renuncia a los derechos de la comunidad en favor de

otro comunero, ó sea una transferencia, que supone

traslación del dominio delas cosas transferidas; por lo

que es necesaria la inscripción para que la transferen-

cia perjudique á. tercero.

' 116. Otra de las consecuencias del carácter decla-

rativo de la división, es, que no tiene necesidad de un

documento escrito para que exista válidamente y pro-

duzca sus efectos juridicos, aunque en ella se compren-

dan inmuebles. En efecto; el número 1 del art. 1.314,

dispone que deben hacerse por escrito las concesiones

que transfieran la propiedad de inmuebles 6 de otros

bienes 6 derechos susceptibles de ser hipotecados; y

como en la división no se realiza ningún acto traslati-

V0 de dominio, de aqui que no se pueda exigir el do-

cumento escrito (1). La Apelación de Milán ha sosteni-

do lo contrario, exigiendo la escritura para la validez

de la división (2), pero su opinión permanece aislada

y no atendida, porque se basa en el erróneo concepto

de que la división es traslativa de propiedad.

117. La hipoteca constituida durante la comunidad

 

(1) Gas. T_urin 22 Junio 1881 (Giur. It., 1884, I, 1, 87).

(2) Decis. 29 Julio 1875 (Giur. It., 1876, II, 85).

TOMO 11: 19
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por uno de los partícipes sobre los bienes que consti-

tuyen el patrimonio común, se entiende transferida

sobre los bienes que se le adjudican, y no puede afec-

tar sobre los adjudicados a los demás coherederos,

porque el coheredero deudor no tuvo nunca la propie—

dad de estos bienes. (ES muy cierto, dice a este pro-

pósito la Apelación de Turin (1) que, según el art. 925

del Código civil, la posesión de los bienes del difunto

pasa de derecho a la persona del heredero sin necesi-

dad de aprehensión material, y que por esto se argúirá

que es posible constituir sobre los bienes, todavia in-

divisos, hipoteca por un acreedor, pero la misma es-

tará siempre subordinada a la condición resolutiva en

el caso de que dichos bienes no correspondan al deu-

dor en la división.:

118. Como la hipoteca, la enajenación hecha por

un coparticipe de los bienes del patrimonio común no

produce efecto, según el art. 679, más que por la por-

ción que corresponda al participe en la división; por

lo que si el fundo enajenado por el coheredero se ad-

judica a otro, la venta no produce efecto, porque, se-

gún el art. 1.034, el heredero que enajenó no tuvo

nunca la propiedad del fundo vendido. De aqui que

por efecto de la enajenación hecha por el coheredero

de cosas del patrimonio común, no pueda impedirse

que éstas se incluyan en la masa partible para ha-

cer la adjudicación.

El que ha adquirido un fundo del coheredero antes

de la división, ¿puede proceder al juicio de liberación

de las hipotecas constituidas sobre el mismo?

Creemos que si; bien entendido que este juicio, ba-

sándose en la enajenación hecha, deberá necesaria-

(1) Decis. 12 Mayo 1876 (An. X, 2, 516).
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mente resolverse, si se resuelve ésta, por ser adjudi-

cado el fundo a otro coheredero. Por consiguiente, el

juicio no tendrá ningún efecto contra el coheredero

distinto del enajenante en cuya cuota está compren-

dido el fundo objeto del juicio. Y si a consecuencia de

la demanda el fundo se hubiere subastado a propues—

ta de alguno de los acreedores hipotecarios ó de sus

causahabientes, adjudicándose al mejor postor esta

segunda venta, se resuelve también, porque quien pro-

movió el juicio de liberación no era propietario del

fundo.

¿Quid jurz's en el caso en que el precio de la venta

se haya distribuido á. los acreedores hipotecarios,

cuando por la división el fundo se adjudica a otro co-

heredero? No hay duda que el adquirente tiene acción

contra el que enajena para obtener el reembolso del

precio entregado; pero creemos también que este últi-

mo, habiendo pagado con su dinero a los acreedores,

se subroga en los derechos e hipotecas que á. éstos

corresponden, por lo que puede ejercitar la acción

personal contra los coherederos para obligarles a in-

demnizarle de las deudas hereditarias pagadas por él

con su dinero, en proporción a la cuota que en la su-

cesión le corresponde y con la acción real hipotecaria

contra los fundos hipotecados & favor de los acreedo-

res que fueron satisfechos de sus haberes.

119. La partición de la herencia, según el articulo

984, puede siempre pedirse, no obstante la disposición

en contrario del testador. Al hablar de las condicio-

nes impuestas en los testamentos, vimos que la de vi-

vir en común es contraria al orden público, y debe

considerarse como no escrita. El art. 984 es una con-

firmación de este principio. Por consiguiente, si el

testador impuso al instituido, bajo pena de pérdida de
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su derecho, la obligación de vivir en común, puede

siempre pedir la partición, considerándose como no

escrita la condición ni la pena.

El articulo citado contiene, sin embargo, una ex-

cepción á la regla general, que conviene tener en

cuenta cuando todos los herederos instituidos ó algu-

no de ellos, dice, son menores de edad, el testador

puede prohibir la partición hasta que transcurra un

año de la mayor edad del último. La autoridad judi-

cial podrá, sin embargo, cuando graves y urgentes

circunstancias lo aconsejen, permitirla. Esta disposi-

ción está tomada del Código albertino; conviene, por

lo tanto, recordar la exposición de motivos del mismo

para formar exacta cuenta de dicha disposición.

Ahora, en estos motivos se lee: :La Comisión ha

creido que no puede presumirse racionalmente que el

padre, el cual conoce las circunstancias en que se en-

cuentra la familia después de su muerte, ordene la in—

división sin un motivo justo y urgente; y que la fa-

cultad que concede dicho artículo no tiene por objeto

hacer perpetua la comunidad entre los coherederos,

sino solamente deferir la partición á una época más

favorable y no es contraria á la comunidad de bie-

nes, sino que hasta puede ser de utilidad el que dicho

acto tenga lugar en un tiempo más bien que en otro;

por lo tanto, la disposición de que se trata, lejos de

reunir todos los inconvenientes mencionados, puede

ser utilisima en sus efectos, por impedir los graves é

irreparables daños que podría producir una partición

precipitada; y finalmente, que si hubiese un perjuicio

real y notable, será fácilmente reconocido por los tri-

bunales, los cuales no es creíble que abusen de la fa-

cultad de poner término a la indivisión, ni que des-

cuiden el usar de ella cuando sea necesario. Por estas
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consideraciones, se cree que es posible conservar la

disposición (I).» Es cierto que si en los motivos del

Código se habla de la prohibición hecha por el padre

de dividir durante la menor edad de los hijos herede-

ros, la ley concede facultad, no sólo al padre, sino á

cualquier testador, de impedir por un tiempo determi-

nado la división, cuando entre los herederos hay algún

menor. Pero creemos que en los motivos de la ley se

ha previsto el caso más frecuente, sin excluir la in-

tención de aplicar la misma regla á los demás no tan

frecuentes. '

En el articulo en examen se dice que la división

puede ser prohibida por el testador, cuando todos los

herederos ó algunos de ellós sean menores de edad.

La expresión algunos de ellos» induciria á creer que

deben ser más de uno para que el testador pueda usar

de dicha facultad.

Pero este no ha podido ser el pensamiento del legis-

lador, y basta, para convencernos, la observación de

que las razones aducidas en los motivos del Código

concurren tanto en el caso de que los herederos meno-

res sean varios 6 uno solo, por lo que no puede supo-

nerse que el legislador haya querido sujetar los dos

casos á reglas distintas. Por otra parte, la voz <a1gu-

nos» se usa en dicho artículo como contrapuesta a la.

voz (todos», por lo que su significado natural es que,

aun en el caso de que no todos los herederos sean me-

nores, se aplica la disposición en él contenida.

El derecho relativo á la división, ¿es aplicable á la

cuota de reserva? En favor de la opinión negativa se

puede observar que no le es dado al testador imponer

ningún vinculo ó condición a la cuota de reserva, por

 

 

(1) II, 249.
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lo que tampoco le es dado impedir la división entre los

legitimarios .

Pero este argumento seria válido, á nuestro juicio,

cuando dicha prohibición pudiera considerarse como

un Verdadero gravamen; pero no creemos que sea asi,

porque en tanto la ley lo autoriza en cuanto supone

que pueda ser ventajoso á los menores instituidos; y

tan es asi, que si la prohibición no favorece, sino que

perjudica a éstos, la autoridad judicial puede autori-

zar la división. Tratándose, por lo tanto, de una me-

dida concerniente a los intereses de los instituidos,

puede muy bien aplicarse a la cuota de reserva sin

infracción del principio mencionado.

Siendo excepcional este articulo, no puede exten—

derse a otros casos que los previstos; por lo que, si

entre los herederos hubiera un interdicto, el testador

no puede prohibir la división entre sus herederos, por

no prestarse de ningún modo el texto de la ley á regu-

lar dicha hipótesis.

Cuando la autoridad judicial crea oportuno y con-

veniente usar de la facultad que la ley le concede de

proceder a la división, no obstante la prohibición del

testador, no puede tener efecto la pérdida u otra pena

impuesta por éste para el caso de desobediencia, por-

que la disposición legal que da derecho a pedir la di-

visión de los bienes comunes, es de orden público, y

el testador no puede derogarla sino dentro de los limi-

tes en que la ley lo permite.

Pero la intervención de la autoridad judicial, ¿es

siempre necesaria para proceder válidamente á la di-

visión prohibida por el testador, ó bien ésta será váli—

da si los herederos lo acuerdan?

En favor de la validez se dice que el permiso de la

autoridad judicial se pide como medio directo para
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vencer la oposición de alguno de los coherederos, no

como elemento necesario á la validez de la misma (1).

Lo cual no es, a nuestro juicio, completamente

exacto. La autoridad judicial no es llamada a interve-

nir en la división al sólo fin de vencer el obstáculo

que alguno de los coherederos oponga á la división,

sino para realizarla cuando convenga a los herederos

menores; por lo que dicha intervención es una garan-

tia concedida al menor. Supuesto lo cual, Si éste pu-

diese válidamente disponer de sus cosas, seria válida

la renuncia que hacia de este beneficio, procediendo-

de acuerdo con los herederos á una división amistosa;

pero desde el momento que no tiene capacidad juridi-

ca, ni su tutor ni el consejo de familia están autoriza-

dos para privar al menor de un beneñcio que la ley le

concede. Por lo que si la división no puede ser impug-

nada por el coheredero mayor de edad que ha consen-

tido en ella, porque la disposición legal está introdu-

cida solamente en beneficio del menor, puede, si, ser

impugnada por este último cuando sea mayor, ó por

quien lo represente durante su estado de incapacidad.

Pero si el heredero, antes de que trancurra el primer

año de su mayor edad, consiente en la división, á pe-

sar de que falta todavía un año para proceder según

la voluntad del testador, creemos que la división es

Válida, porque pudiendo el mayor de edad disponer

válidamente de sus cosas, puede renunciar al benefi-

cio legal.

Suponiendo que el testador haya impuesto una pena

al heredero menor, para el caso de incumplimiento,

creemos que el heredero mayor de edad incurrirá en

ella si de motu proprio, y antes de que transcurra el

(1) Véase Pacifici: Delle successioni, VI, 92.
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año del cumplimiento de la mayor edad, procede á la

división de acuerdo con sus coherederos. Para evitar,

por lo tanto, incurrir en esta pena, es necesario que

el heredero, llegado á la mayor edad, acuda á la au-

toridad judicial, para que ésta reconozca la existen-

cia de graves y urgentes circunstancias que autoricen

á infringir el precepto del testador, porque sólo en tal

caso dicho precepto no tiene valor y debe considerar-

se no escrita la pena impuesta.

Puede también procederse á la división aun cuan-

do la herencia corresponda en parte a los no nacidos,

pues la ley no hace obligatoria la comunidad respecto

á éstos; pero, en este caso, se reservará una cuota, al

prudente arbitrio del juez, á favor_de los no _naci-

dos (1).

120. Siendo la división declarativa y no traslativa

de propiedad, la acción para reclamarla en juicio es

personal y no real. En efecto; cuando la demanda

propuesta se limita a la división de la herencia, se su-

pone que no existe cuestión alguna sobre los derechos

de aquellos que piden la división; porque de otro

modo la acción propuesta no será de división, sino de

petición de herencia. No habiendo, pues, contestación

sobre los derechos de los llamados á la sucesión, y

atribuyendo la ley á cada condividendo el dominio de

los bienes que componen su cuota desde el instante de

la sucesión, es evidente que con la demanda por divi-

sión no se reclama, ni el derecho sobre los bienes de

la herencia, que está fuera de controversia, ni la po-

sesión de los mismos, puesto que pasa, por virtud de

la ley, desde la persona del difunto á la del heredero;

¿qué se pretende, pues, con dicha demanda?

(1) Confr. Ap. Turin 21 Marzo 1883 (Giur. It., 1883, II, 602).
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No se pide otra cosa que la prestación, por parte de

los demás coherederos, de su consentimiento para que

las cuotas de cada uno, sobre lo cual no hay contro-

versia, sea separada del patrimonio común en la cual

se encuentran confundidas, por lo que la acción no

puede menos de ser persona].

En el juicio por división están interesados todos los

coherederos, por lo que es necesario que todos sean ci-

tados para proceder en contradicción con todos ellos

a las operaciones de división; por lo que si alguno de

los coherederos no fuere citado y la división tuvo lu-

gar sin su conocimiento, tiene derecho á considerarla

como res inter alias acta y de pedir que se proceda

nuevamente á dividir con su intervención. Mas para

pedir contra los herederos nueva división es necesa-

rio que éstos, expresa ó tácitamente, hubieran acep-

tado la herencia, porque ésta no se puede dividir

mientras por la aceptación de todos 6 por la renuncia

de algunos no se determina qué personas tienen dere-

cho al patrimonio hereditario y cuál es la cuota que

corresponde á cada condividendo.

121. El art. 985 dispone que podrá pedirse la divi-

sión aun cuando uno de los coherederos hubiere dis—

frutado separadamente de parte de los bienes heredi-

tarios, salvo que se pruebe que la división fué hecha

ó que hubo una posesión suficiente para inducir la

prescripción.

De la disposición contenida en este articulo se dedu-

ce que la acción para pedir la división de un patrimo-

nio es imprescriptible; y la razón está en que cuando

se posee una cosa común reconociéndose el derecho

de los demás coparticipes, se posee en nombre propio

y de los demás derechohabientes, por lo que falta la

posesión legitima ánimo domini que se exige para la
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prescripción. Y no obsta á esta imprescriptibilidad la

posesión separada por uno de los coherederos de par-

te de los bienes de la herencia; porque cuando están

reconocidos los derechos de todos los coherederos so-

bre el as hereditario común, la posesión separada no

se considera á nombre exclusivo de uno de ellos, sino

de todos, faltando la posesión legitima que exige la

ley para que la prescripción corra y se cumpla.

Pero el principio de que la posesión, separada por

parte de alguno de los coherederos, no es obstáculo a

proponer la demanda de división, sufre dos excepcio-

nes: la una, en la hipótesis de que se pruebe que se

hizo la división; la otra, en la hipótesis de que haya

una posesión suficiente para incluir la prescripción.

Examinemos ambas. '

La posesión que alguno de los coherederos tenga se-

paradamente de parte de los bienes ¿supone que la di-

visión existia?

No, ciertamente, porque la ley, al declarar que esta

posesión será obstáculoá la demanda de división cuan-

do se pruebe que realmente aquélla tuvo lugar, exclu-

ye evidentemente que el hecho de la posesión por sepa-

rado de uno de los coherederos por si solo, sirva para

inducir que la división existió. Luego el que posee se-

paradamente cosas de la herencia, si es demandado en

juicio por los que reclaman la división, no puede opo-

ner la presunción de que la división se ha efectuado,

sino que debe probar su existencia. Y como para la

división no es necesaria escritura, por no ser traslati-

va de dominio, dicha prueba puede hacerse recurrien—

do á. indicios y conjeturas, á. interrogatorio y al jura-

mento.

Pero ¿podrá admitirse la prueba testifical? Es cier-

to que la división no transñere la propiedad, sino que
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sólo declara cuáles son los bienes respecto de" los cua-

les cada condividendo debe considerarse propietario

desde el momento en que se abre la sucesión; pero si

la división no es una convención en el sentido de

transferir el dominio de una á otra persona, lo es en

el sentido de que se lija invariablemente la cuota de

Cada coparticipe y se establecen los bienes sobre los

cuales cada condividendo tiene el dominio exclusivo;

por consiguiente, está sujeta á la regla de derecho,

según la cual no pueden probarse pór medio de testi-

go los contratos cuyo valor exceda de cincuenta liras.

Por lo que si el as hereditario excede de esta cantidad,

la prueba testifical no es admisible a no ser que exis-

ta un principio de prueba escrita.

En cuanto a la excepción concerniente á la segunda

hipótesis, á saber, que exista una posesión suficiente

para inducir la prescripción, es necesario atender a la

índole de dicha posesión para no entender al revés el

concepto del legislador.

Supongamos que entre los coherederos se acuerda

una división provisional, asignando á cada uno provi-

sionalmente la posesión de algunos bienes hereditarios

hasta la división definitiva, demorada por cualquier

causa; ahora bien, si los coherederos conservan la po-

sesión de los bienes asignados a cada uno, por un tiem—

po mayor de treinta años, ¿podrá cada uno de ellos

oponer la prescripción á la demanda propuesta por

otro pidiendo una división definitiva?

No, por cierto, pues reconociéndose por cada here-

dero el estado de comunidad como existente, la pose-

sión que cada uno de ellos disfruta no es en nombre

propio, sino en nombre de todos; por lo que no es una

posesión legitima de la cual pueda deducirse la pres-

cripción. Pero si el coheredero, al poseer exclusiva-
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mente parte de los bienes hereditarios,los poseyese con

ánimo de dueño y el ejercicio de su pretendido derecho

de propiedad exclusiva sobre dichos bienes no fuere

discutido por los demás herederos, entonces habría un

cambio en el titulo de la posesión, cesando de poseer

como comunero y pasando á poseer como propietario

exclusivo, y una posesión de este género por más de

treinta años sirve para deducir la prescripción y pue-

de ser opuesta para rechazar la demanda de división.

Pero ¿en qué debe consistir el cambio de titulo en

la posesión? :La resolución de la controversia, dice la

Casación de Nápoles (1), depende de la interpretación

del art. 985, y propiamente en examinar cuál es la

posesión suficiente para la prescripción. La acción de

división es imprescriptible, porque la posesión común

no puede conducir á una propiedad exclusiva, y es

prescriptible cuando la posesión de comunero se true-

ca en posesión de propietario, y esto dice la ley al ha-

blar de la posesión suñciente á. inducir la prescripción.

Pero ¿cuál es este cambio? ¿El mismo que exige el ar-

tículo 2.116 del Código para los poseedores en preca-

rio? Estos no pueden, por su sola voluntad, cambiar la

causa y el principio de su posesión; esto es, cambiar

una posesión precaria en una posesión que pueda ser-

vir de base á.la prescripción, y algunos creen que lo

mismo debe suceder en cuanto al heredero que posee

en calidad de comunero, porque posee tanto por si

como por los demás, y la comunidad es una protesta

permanente contra su pretensión de poseer como pro-

pietario exclusivo. Esta doctrina no está, sin embar-

go, admitida por el Código, porque los mencionados

artículos se refieren a la posesión precaria, y el comu-

(1) Decis. 1.º Junio 1885 (Giur. It., 1885, I, 1, 533).
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nero no es un poseedor precario, sino un propietario.

Otros sostienen una teoría opuesta, diciendo que una

posesión separada que dure treinta años, hasta para

la prescripción y hace presumir que hubo división;

pero tal opinión tampoco tiene fundamento, porque

una posesión que en su comienzo es comunista, no

puede, por el transcurso del tiempo, trocarse en po-

sesión de propietario exclusivo. En medio de estas dos

opiniones extremas se quiere adoptar un tercer siste-

ma y es el que responde á la disposición especial del

art. 985 del Código civil, que, precisamente por ser

especial, significa que el legislador no ha querido re-

ferirse en este caso á las reglas generales de los ar-

ticulos 2.135 y 2.116 del Código.

¡Para la posesión de fundos hereditarios, y la pres-

cripción que de ella se deriva, la ley no quiere reglas

medias; no ha querido el cambio establecido para la

posesión en precario, pero no se ha contentado tam-

poco con el solo lapso de tiempo, y por esto exige una

posesión suficiente para deducir la prescripción. Es

necesario, un cambio, para que se pueda inducir la

prescripción, pero no un cambio de derecho según el

art. 2.116, sino un cambio de hecho; es decir, que el

poseedor obre como propietario exclusivo.» '

El que tiene en favor suyo la posesión que puede

prescribir, está en el derecho de oponer esta misma

posesión á los coherederos que propongan demanda

de división, pero no tiene la obligación de hacer valer

la prescripción cumplida en su favor; por lo que re—

nunciando á la misma, puede pedir contra los cohere-

rederos que no pueden alegar igual posesión en orden

á otros bienes de la herencia, que se proceda—á la di-

visión de todo el as hereditario, comprendiéndose en

la misma los bienes poseídos por él en nombre propio.
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Supongamos que uno de los tres herederos instituidos

haya poseídº, con ánimo de propietario exclusivo,

parte de los bienes hereditarios por más de treinta

años, y que las cosas de la herencia hayan sido poseí-

das exclusivamente por los otros dos coherederos—,

pero por un tiempo inferior a treinta años. Ahora

bien, si los dos coherederos cuya posesión es inferior

á treinta años piden la división, esta instancia puede

ser rechazada por el coheredero que ha poseído todo

el tiempo necesario para la prescripción; pero si la

instancia judicial se propone por este último, no pue-

den aquéllos oponerle la prescripción cumplida en su

favor, porque la prescripción es una excepción de la

cual sólo puede valerse aquel a cuyo favor se ha cum-

plido. _ '

El art. 985 supone el caso en que una parte de los

bienes hereditarios haya sido poseída exclusivamente

por alguno de los coherederos; pero ¿por qué no supo-

ne la hipótesis de que cada coheredero haya poseído

él sólo todo el as hereditario?

El silencio de la ley en este punto se explica fácil-

mente. En efecto; cuando todo el patrimonio está po-

seído por uno solo de los coherederos, por espacio de

treinta años, pueden suponerse dos hipótesis: la de

que haya poseído no solamente en nombre propio, sino

en nombre de sus coherederos, habiendo reconocido

siempre el derecho de éstos, y la de que haya poseído

como dueño exclusivo, sin reconocer el derecho de los

demás, y sin que éstos hayan puesto nunca obstáculo

á la posesión ejercida por el coheredero en su nombre

exclusivo. En la primera no puede hablarse de pres-

cripción, por faltar la posesión que sirva para que

ésta corra, por lo que la demanda de división es siem-

pre proponible, aun cuando la posesión pase de cien
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años. En la segunda, es inexacto decir que ha pres-

crito la acción para pedir la división, porque la pres—

cripción habría hecho perder el derecho de reclamar

los derechos hereditarios; por lo que, prescrita la ac-

ción de petición de herencia, el patrimonio cesa de ser

común, y falta el fundamento de la demanda de di—

Visión.

122. De dos modos puede procederse a la división:

de común acuerdo de todos los condividendos (artícu-

lo 986), y por la vía judicial.

Si se procede de común acuerdo, ¿qué capacidad se

necesita para consentir la división?

No siendo traslativa de dominio, no puede equipa-

rarse á un acto de enajenación; pero ¿se derivará de

aquí que deba considerarse como mero acto de admi—

ministración?

Creemos que no. Por efecto de la división, se opera

siempre un cambio en la posesión, pudiendo los condi-

videndos contraer recíprocamente obligaciones, y todo

esto sale de los limites de una administración ordina-

ria, que consiste en la conservación del patrimonio y

en el empleo de las rentas.

El inhabilitado, por lo tanto, tendrá necesidad de la

asistencia de un curador, para consentir eficazmente

la división, y el padre que, en virtud de la patria po-

testad, procede á ella en interés del hijo menor, debe

estar autorizado por los tribunales (1). La mujer pue-

de también proceder á la división sin autorización de

su marido, porque la autorización marital no se exige

para todos los actos que excedan de una Simple admi-

nistración, sino para los taxativamente indicados por

la ley (2).

(1)_ Ap. Bolonia 18 Abril 1885 (Giur. It., 1885, II, 290).

(2) Confr. Ap. Génova 21 Nov. 1880 (Giur. It., 1879, II, 146).
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Ya hemos dicho que proponiendo demanda para

pedirla división, es preciso citar á todos los herede-

ros, porque sino, el que no fuese citado puede impug-

narla como res inter alias, y exigir que se proceda a

nueva división. Pero los citados ¿pueden deducir la nu-

lidad del juicio si el actor dejase de citar alguno?

:La no citación de algún heredero, dice la Apela-

ción de Florencia (1), no produce la nulidad de la de-

manda de división. Porque si el condómino no citado

puede impugnar la división hecho sin su asistencia,

cuando no se ha efectuado, y si únicamente pedido, no

puede tener otro derecho que el de intervenir en el

juicio de división ya abierto; y los demás demandados

no tienen otro interés ni otro derecho que el de obligar

al actor á citar á quien no fué citado en la primitiva

demanda, á fin de que la división se efectúe con asis-

tencia de todos. En sustancia, no es la nulidad de la

demanda, sino la integridad del juicio de división, lo

que se puede exigir en este caso al actor.»

A los acreedores y cesionarios de un condómino con-

cede la ley el derecho de intervenir á su costa en el

juicio de división, para defender sus intereses, que son

los del coheredero deudor ó cedente, pero sino se opo-

nen á que se proceda á la división sin su presencia,

cuando ésta se haga extrajudicialmente ó no intervi-

.nieren en el juicio de división, no pueden impugnar la

ya efectuada, sino probando que se hizo en fraude de

sus derechos (680). Si el acreedor de un coheredero

constituye hipoteca sobre los bienes comunes á cargo

del mismo, tal acto no equivale a oposición, por lo que

si no interviene en el juicio 6 no se opone formalmen-

(l) Decis. 14 Septiembre 1876 (An. XI, 3, 90); en el mismo

sentido Ap. Lucca 30 Enero 1871 (ivi, V, 2, 184).
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te a la división, no puede impugnarla una vez reali-

zada (l).

La división, á la cual se procede judicialmente, se

considera efectuada una vez sorteados los lotes y apro-

hada el acta de adjudicación, por lo que desde este

momento, y no antes, cada condividendo comienza á

considerarse propietario desde el instante de abrirse

la sucesión de los bienes que se le hayan adjudicado.

cAntes de que se realicen los actos, dice la Casación

de Nápoles (2), indicados en los artículos 984, 990 y 997

del Código civil, y 882 al 894: del de Procedimiento, no

puede considerarse legalmente transferida a cada uno

de los interesados la propiedad de su cuota, ni repu-

tarse propietario de ella para los efectos legales. Y

para confirmarlo, además de las razones que se des—

prenden de la comparación de los articulos citados, los

cuales indican los elementos y ordenación de dicho

juicio, ahí está el texto explícito del art. 999 del Códi-

go civil, donde, á modo de conclusión de los actos re-

feridos, se dice: realizada la división, se entregarán á

cada condividendo los documentos que acrediten su

derecho. Y más claramente, en el art. 1.034 se dice

que cada coheredero se considerará sólo e inmediato

sucesor en todos los bienes de su cuota adjudicados

por subasta, y se supondrá que no tuvo nunca la pro-

piedad de los demás bienes de la herencia. Estas dis-

posiciones coníirman el concepto de que el acto esen-

cial de la división consiste precisamente en la asigna-

ción de las cuotas, en virtud de Sentencia que apruebe

el acta de adjudicación por sorteo, 6 en el acta de su—

(1) VéaSe Ap. Turin 12 Mayo 1876 (An. X, 2, 516); Cas. Ná-

polos 22 Noviembre 1885 (Giur. It., 1885, I, 1, 57).

(2) Decis. 23 Octubre 1872 (An. VII, 1, 112).

TOMO x 20
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basta prescrita por el art. 980, en el caso de que sea

imposible una cómoda división.»

Del principio expuesto deducimos la consecuencia

de que si antes de la sentencia de aprobación, y cuan-

do ya las cuotas han sido asignadas, perezca algún

fundo comprendido en alguna de las mismas, 6 sea

reivindicado por su propietario, ó expropiado á ins-

tancia de cualquier acreedor, no está ya en el caso de

pedir á los demás condividendos la prestación- de ga-

rantía, pero tendrá el derecho de pedir que se proceda

á. una nueva formación de cuotas, prescindiendo del

fundo perdido 6 sustraído de otro modo al patrimonio

de la herencia.

123. El legislador dicta algunas reglas para el caso

de que la división se efectúe judicialmente, de las cua-

les vamos á tratar.

La primera es que cada uno de los coherederos pue-

de pedir in natura su parte de bienes muebles e in-

muebles de la herencia (art. 987). Este principio no se

encuentra de acuerdo con el de que por ser la divi-

sión declarativa solamente se supone que cada partí-

cipe no tiene ya un derecho á una parte determinada

de cada cosa del patrimonio común, sino á una cuota

determinada de todo el patrimonio sin consideración

especial a los objetos a 6 b. Si, pues, según el concep-

to legal de la comunidad, el derecho de cada partícipe

es pedir, mediante la división, la adjudicación in natu-

ra de una cuota de bienes que corresponda al valor

de la porción que le corresponde en la herencia sin

que pueda exigir con preferencia el fundo m 6 el fun-

do a, la lógica no permite que a cada coheredero se

le conceda el derecho de pedir in natura ya su cuota

sobre inmuebles 6 sobre muebles. Sin embargo, el le-

gislador ha creido otra cosa, y para explicar de algún
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modo su disposición, es preciso creer que considera

como dos patrimonios distintos el patrimonio mueble y

el inmueble.

El principio de que cada condividendo tiene derecho

a exigir in natura su parte de bienes muebles e in-

muebles de la herencia sufre excepción en dos casos

á saber: cuando existen acreedores que hubiesen em-

bargado los muebles 6 que á ella se opusieren, y aquel

en que la mayoria de los coherederos juzgase necesa—

ria su venta para el pago de las deudas ó cargas he-

reditarias, casos en los cuales los muebles deberán ser

vendidos en pública subasta (art. 987).

Los acreedores de que hablamos son los acreedo-

res de la herencia, no los particulares de cada cohe—

redero, porque si éstos pueden proceder contra los

muebles que en la partición se adjudique al coherede-

ro deudor, no pueden proceder contra la masa común

de la herencia sobre la cual no tienen ningún derecho.

Cuando los muebles son embargados no pueden ya los

condividendos disponer de ellos, por lo que debe con-

siderarse como si existieran fuera del patrimonio co-

mún y deben, por lo tanto, ser vendidos en pública

subasta para que su precio sea distribuido entre los

acreedores. Los acreedores, sin embargo, aun sin ha-

ber procedido a la constitución en prenda de los mue-

bles hereditarios, tienen el derecho de exigir, oponién-

dose á que se dividan en especie entre los partícipes,

que sean vendidos en pública subasta.

La ley no prescribe ninguna condición para que los

acreedores sean admitidos a ejercitar sus derechos de

oposición; creemos, por lo tanto, que siempre que

haya oposición la autoridad judicial no puede menos

de ordenar la venta de los muebles en pública su-

basta.
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El fin porel cual la ley concede a los acreedores

este derecho de oposición ha sido el de evitar el in-

conveniente de proceder á múltiples ejecuciones sobre

los muebles después de que cada condividendo haya

percibido en especie su parte de bienes muebles, ha?

ciendo que los acreedores de la herencia puedan ser

pagados con el precio retraido de una sola venta en

conjunto de todos los muebles.

¿Es necesario que la mayor parte de los coherederos

que reclama la venta en pública subasta de los bienes

muebles represente la mayor entidad de los intere—

ses en la comunión?

En favor de la afirmativa podría sacarse un argu-

mento del art. 678, en que se dice que entre los copar-

tícipes no hay (mayoríav sino cuando los votos que

concurren a la.deliberación representan la mayor en-

tidad de los intereses que constituyen el objeto de la

comunidad. Nos inclinamos, sin embargo, á respon-

der negativamente, porque en el art. 987 no encontra-

mos la expresión emayoría», Sino la de cmayor núme-

ro de coherederos», la cual no deja duda sobre su

significado, ni en este mismo artículo se hace referen-

cia en modo alguno a la disposición del art. 678.

Pero ¿puede darse el caso que uno de los cohere-

deros tenga el derecho de exigir que los inmuebles

sean vendidos en pública subasta alegando como mo-

tivo que no es cómoda la división de los mismos?

Creemos que este caso puede darse cuando en la su-

cesión haya sólo algunos muebles respecto de los cua-

los no sea posible que todos los coherederos perciban

su cuota en especie; pero no cuando se trate de una

universalidad de muebles, dado que ésta es siempre

divisible (1).

WII. Cas. Turin 23 Agosto 1866 (An. I, 1, 100).
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124. Por lo que concierne á la división de los in—

muebles hay una excepción á la regla, según la cual,

cada participe en la comunión tiene derecho á exigir

su cuota en especie, en el caso de que no sean cómoda-

mente divisibles, disponiéndose que deben ser vendi-

dos en subasta judicial, fuera del caso en que los con-

dividendos sean todos mayores de edad y convengan

en que la subasta se efectúe ante un notario 6 entre

ellos solos (art. 988).

Para determinar cuándo es cómoda y cuándo no lo

es, la divisibilidad de los inmuebles comprendidos en

un patrimonio común no debe considerarse cada uno

de los mismos aisladamente, sino la masa total, por-

que tal fundo que no se presta a una cómoda división

puede constituir la cuota de un solo condividendo. Su-

pongamos que son dos los herederos y que en la he-

rencia hay dos fundos de difícil división cada uno por

separado; pues bien, en este caso deberá asignarse

uno á cada heredero, teniendo en cuenta su valor, de

suerte que por vía de reembolso se obtenga la igual-

dad de valor que compense la desigualdad en espe-

cie (1). Mas para obtener una cómoda división de los

inmuebles no puede obligarse á uno de los herederos a

recibir toda su cuota en efectos muebles, porque tiene

derecho a percibir su cuota de inmuebles; y viceversa,

el coheredero que es privado de los muebles tiene de -

recho á su parte en los mismos. Suponiendo, por tan-

to, en el caso de dos coherederos, que la herencia se

compone de un fundo de valor de diez mil y de mue—

bles de igual valor y que aquél no se preste á una fá-

cil división, no puede, sin el consentimiento de ambos

(1) Consult. Ap. Turin 20 Febrero 1874 (Giur. It., 1874,

II, 141).
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condividendos, asignarse á uno todos los bienes mue-

bles y á otro los inmuebles, pues cada uno de ellos tie-

ne derecho á exigir que los mubles se dividan en es-

pecie y que el fundo se venda y se reparta su precio.

Demostrada la imposibilidad de proceder a una có—

moda división de los inmuebles, cada coheredero tie-

ne derecho á pedir su venta, y no se le puede oponer.

para rechazar su demanda, que ya recibió en dinero

el valor de su cuota. Pongamos el caso práctico: el as

hereditario consiste en un solo inmueble indivisible y

estimado en veinte mil liras; los herederos llamados

en partes iguales á la sucesión son dos, pero uno de

ellos ha recibido ya en vida del de cajas veinte mil li-

ras que debe colacionar á la masa partible; ¿podrá el

coheredero no obligado á colacionar, decirle al otro:

tú te quedas con las veinte mil liras que debes al pa-

trimonio hereditario y yo me quedo con el fundo que

tiene el mismo valor?

No puede, y la razón, según oportunamente obser-

va el Tribunal de apelación de Florencia (1), está en

que no puede saberse fijamente cuál es la cuantía de

una porción hereditaria, mientras no se acredita el va-

lor total de la herencia; cuando existen inmuebles no

susceptibles de división, no puede considerarse fijado

hasta tanto que, por medio de subasta pública ópriva-

da, no se haya obtenido el verdadero precio de éstos.

Y tan verdad es esto, que la ley no admite dación de

cuentas entre los condividendos, determinación de

cuotas, ni balances de igualas ó reembolsos, sino des-

pués de efectuada la venta de los fundos no divisibles

(art. 990). Y en vano se opondrá que ya están he-

chas las tasaciones que determinan el valor de los in—

(1) Decis. 21 Octubre 1872.
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muebles, porque si, por lo común, ninguno de los con-

dividendos tiene interés en no aceptar la tasación he-

cha por el perito, cuando se trata de cosas divisibles

en especie entre ellos, Si lo tienen á percibir el precio

justo de las cosas no divisibles; precio justo que no

puede determinarse sino por medio de la subasta, la

cual únicamente puede determinar quantum res vendi

potest.

Por lo que se refiere á las condiciones en que se

debe proceder á las subastas, corresponde a los con-

dividendos determinarlas, si son todos mayores de

edad; y corresponde también á los mismos decidir si

debe ó no admitir personas extrañas en la subasta; la

autoridad judicial sólo es llamada á decidir sobre este

punto, cuando surja controversia entre los condivi—

dendos (art. 989).

125. Para la formación del estado hereditario,

para la composición de cuotas 6 cualquiera otra ope-

ración referente á la división, las partes deberán com-

parecer, 6 ante un juez delegado, 6 ante un notario; y

en cuanto al modo y condiciones en que esta compa-

recencia debe efectuarse, y por lo que respecta a las

atribuciones del juez delegado ó del notario, hemos

hablado largamente en nuestros comentarios al Códi-

go de Procedimiento, por lo que al mismo remitimos

a nuestros lectores por lo que hace á los artículos 993,

998, 999 y 1.000 (1). Creemos, sin embargo, necesario

ocuparnos aquí en los diversos modos de que las cuo-

tas pueden asignarse á cada condividendo, bien por

sorteo, bien por adjudicación en todo 6 en parte.

Si los derechos de los condividendos sobre la tota-

lidad del as son iguales, de suerte que á cada uno

 

- (1) Vol. II, 4.a odio., n. 505 a 514.
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pertenece una mitad, un tercio, un quinto, etc., del

as hereditario; en tal caso, ñjadas las cuotas definiti-

vamente, ya por ser aceptadas por los interesados, ya

por haberse resuelto las oposiciones, se debe proceder

al sorteo, asignando a cada coheredero la cuota que

en suerte le corresponda (art. 996); y no puede impo-

nerse que procedan por distribución de cuotas (1). Si

hay común acuerdo, puede prescindirse de este pro—

cedimiento; pero si el acuerdo no existe, aunque uno

solo discrepo, tiene derecho á reclamar que se proce-

da al sorteo, puesto que el precepto legal no es facul-

tativo , sino imperativo. Pero extraida por éste su cuo-

ta, si los demás condividendos están de acuerdo, no es-

tán obligados á proceder entre si al sorteo, sino que

pueden repartirse sus cuotas convencionalmente.

Si los derechos de los condividendos sobre el patri-

monio común no son iguales, es facultativo en la au-

toridad judicial, cuando entre todos los interesados no

haya acuerdo, ordenar el sorteo ó la distribución de

cuotas en todo 6 en parte. Supongamos que son tres

los herederos, a uno de los cuales corresponde una

mitad y á los otros dos una cuarta parte; si los bienes

se prestan cómodamente á ser divididos en cuatro por-

ciones iguales, se puede proceder al sorteo, tanto de

las dos cuotas que corresponden al heredero instituido

en la mitad, cuanto de las otras correspondientes á los

otros dos que fueron instituidos en la otra mitad. Y si

los bienes no se prestan a una fácil división en cuatro

partes, en tal caso se procede por distribución, esto es,

separando del patrimonio común tantos bienes cuan—

tos entran en cada cuota y asignando después, arbi-

trio judicio, dichos bienes á Ticio ó á Cayo. Procedien-

 

(1) Véase Ap. Catania 18 Junio 1886 /Giur. It., 1886, 11, 602).
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do de esta última manera, ningún condividendo puede

exigir que en su cuota se comprenda el fundo a con

preferencia al fundo b, porque la elección de los bie-

nes no corresponde á los condividendos, sino que que-

da al prudente arbitrio del juez, que determinará

como exigen la conveniencia y la equidad (l).

Los dos métodos establecidos por la ley para pro-

ceder a la división, no atañen á la esencia de los de-

rechos de cada condividendo, sino á la actuación prác-

tica de los mismos; por lo que refiriéndose al procedi-

miento, son aplicables también a una sucesión abierta

bajo el imperio de leyes que prescribian otra cosa. Por

consiguiente, tratándose de coparticipes de iguales de-

rechos, el sorteo es forzoso, aunque no lo impusiera la

ley bajo cuyo" imperio se abrió la sucesión; y tratán-

dose de coparticipes en cuotas desiguales, el juez tie-

ne la facultad de proceder por el sistema de distribu-

ción de cuotas, aun cuando las leyes bajo cuyo impe—

rio el de cajas cesó de vivir prescribieran en este caso

también el sorteo. (Respetando estas disposiciones,

dice el Tribunal de Apelación de Lucca (2), la esencia

del derecho, que consiste en la igual facultad que las

partes tienen a la obtención de su cuota en especie,

cuando sean los bienes cómodamente divisibles, y á

la venta en subasta, cuando no lo sean, y regulando

solamente el procedimiento para realizarlo, no tie-

ne carácter de ley sustantiva, sino de ley que atañe

sólo al modo de ejercitar un derecho; y las leyes de

esta naturaleza no caen bajo la sanción del principio

dela no retroactividad, el cual tutela la esencia del

derecho, y se aplican inmediatamente aun á los casos

 

(1) _ Consult. Ap. Florencia 25 Junio 1874 (An. VIII, 2, 340).

(2) Decis. 30 Mayo 1868 (An. II, 2, 226).
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anteriores. En efecto; se ha resuelto repetidas veces

que la división de bienes debe hacerse según las tor-

mas prescritas por las leyes vigentes en el momento

que se efectúa, sin consideración á las que existían en

la época en que la sucesión se abrió; y si en orden a,

la nueva ley se prescribe el reparto de cuotas por

sorteo, debe observarse necesariamente este procedi-

miento, aunque las leyes anteriores permitiesen á los

tribunales proceder por el sistema de distribución; 10

cual demuestra hasta la evidencia que el procedi-

miento de la división se refiere simplemente á la for-

ma y no á la esencia del derecho, pues de otro modo

no hubiera podido ser regulado por la ley posterior.»

126. Los lotes se formarán por uno de los cohere—

deros ó por otra persona si estuviesen todos de acuer-

do en la elección y si el elegido aceptase. En caso con-

trario, se formarán por un perito nombrado de oficio

(art. 996). Los criterios prescritos por la ley, con los

cuales se ha de proceder á la formación de cuotas, son

dos: el uno, que se evite en lo posible la desmembra-

ción de fundos y el daño del cultivo con un excesivo

ó irracional fraccionamiento; el otro, que en la cuota

de cada uno entre en lo posible la misma cantidad de

muebles inmuebles, derechos 6 créditos de igual va-

lor y naturaleza (art. 994). f,

La aplicación de estos criterios debe contenerse

dentro de ciertos límites, cuya determinación dejala

ley al arte 6 ciencia del perito, y no al prudente arbi-

trio del magistrado. La división de los fundos no está

prohibida en absoluto; pero si de la misma se deriva

daño, se debe ó proceder á la venta del fundo de difi-

cil división ó comprenderlo en la cuota de uno solo,

asignando á. la otra cuota bienes de distinta naturale-

za ó procediendo por via de igualas, si para evitar la
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desmembración de los fundos hubiere que formar cuo-

tas desiguales. Cuál de estos sistemas debe preferirse

depende de las circunstancias, y no puede afirmarse

nada a priori.

El art. 994 habla de desmembración que dañe el

cultivo, por lo que, refiriéndose únicamente esta ex-

presión á los fundos rústicos, puede dudarse si el le—

gislador quiso prohibir igualmente la desmembración

de los fundos urbanos cuando perjudique á su destino.

Creemos que también á éstos es aplicable el precepto

legal por estar fundado en un principio de razón,

como es el de que los fundos no pueden quedar estro-

peados é inservibles por efecto de la división con de-

trimento de los intereses especiales de cada condivi-

dendo, ni de los generales de la agricultura é indus-

tria, por lo que, constituyendo este precepto jus com-

mum, es aplicable también a los casos no previstos,

respecto de los cuales concurren idénticas razones.

Ya hemos indicado que, según el art. 995, la des-

igualdad en especie de las cuotas de los condividendos

se compensa con un equivalente en renta que puede

constituirse sobre los mismos fundos comprendidos en

la cuota mayor y á beneficio de aquel á quien corres-

ponde una cuota menor, 6 bien en metálico, y en este

caso la cantidad que un coheredero debe á otro por ti-

tulo de iguala devenga intereses desde el momento en

que el coheredero entra en la posesión ó disfrute ex-

clusivo de la cuota mayor al mismo adjudicada, por-

que si el exceso que el coheredero percibió en especie

produce frutos en favor suyo, la razón exige que la

suma en metálico que sirve de compensación al cohe-

redero que recibió en especie una cuota menor los

produzca también.

Contra la formación de las cuotas, dice el art. 997,
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cada coheredero puede proponer sus agravios antes de

que se proceda al sorteo de las mismas. Dichos agra—

vios ó reclamaciones pueden fundarse, no sólo en la

infracción de las reglas legales establecidas para pro-

ceder a la formación de las cuotas, sino en errores de

cálculo, en inexactitudes en la tasación, en valores

exagerados ó inferiores al verdadero, atribuidos álos

fundos comprendidos en una cuota, ó en cualquier otra

causa 6 motivo, del cual resulte lesión para un condi-

videndo por efecto de la formación de las cuotas.

En el articulo en examen se dice quela reclama-

ción debe proponerse antes del sorteo; pero ¿ha queri-

do con esta expresión el legislador excluir el derecho

de reclamación cuando se trate de proceder por via de

distribución de cuotas?

No creemos que haya sido este el pensamiento del

legislador. En efecto; la reclamación contra todo lo

que lesiona un interés particular pertenece al dere-

cho común, y es regla general, por lo que no puede

suponerse que el legislador haya querido privar a

nadie de los derechos que le corresponden si tal pro—

pósito no resulta clara e indudablemente manifiesto.

Ahora, el fin del legislador, al disponer que la recla-

mación ha de proponerse antes del sorteo, no es, a

nuestro juicio, el de limitar los casos en que co-

rresponde dicho derecho, Sino establecer el plazo,

dentro del cual la reclamación debe proponerse. Por

lo que si, tratándose de proceder por vía de sorteo la

reclamación contra la formación de cuotas se debe

proponer antes del sorteo, por analogía debemos su-

poner que cuando se proceda por distribución de cuo-

tas debe el interesado reclamar antes de que dicha

distribución se efectúe.

127. Cada coheredero aportará á la división del



POR FRANCISCO RICCI 317
 

patrimonio común todo lo que le haya sido donado y

las cantidades de que sea deudor (art. 991). De las re-

glas que rigen la colación y la imputación hablaremos

en uno de los próximos capitulos; nos limitaremos, por

lo tanto, á estudiar la aportación á la masa partible

de los frutos percibidos.

El principio de derecho romano, no desconocido del

nuestro, era que fructus augent haereditatem. Si, en

efecto, el patrimonio común pertenece á todos los co-

participes, también á éstos corresponden por derecho

de accesión natural los frutos producidos por el mis-

mo, por lo que si éstos fueron percibidos por el admi-

nistrador ó por un coheredero que retuvo los bienes

de la herencia en interés de todos, deben ser repre-

sentados en la masa para ser divididos en unión de

los otros bienes constitutivos del patrimonio. Pero es

preciso armonizar este principio con aquél, según el

cual el heredero aparente de buena fe hace suyos los

frutos de la herencia; por consiguiente, si uno de los

coherederos, considerándose heredero único, hubiese

poseído de buena fe todo el as hereditario y percibido

los frutos, los hace suyos y no puede ser obligado a

colacionarlos en la masa (1).

cEl fundamento jurídico de la máxima: fructus au-

gent haereditatem, observa oportunamente la Apela-

ción de Bolonia (2), es más bien objetivo que subjeti-

vo. Los frutos, mientras están unidos a las cosas sin—

gulares que los producen, los acrecen como verdade-

ras emanaciones 6 partes integrantes de su esencia;

pero, una vez separados, comienzan a existir con exis-

tencia propia, formando entidades distintas y separa-

 

(1) Consult. Ap. Lucca 30 Mayo 1868 (An. II, 2, 226)

(2) Decis. 29 Diciembre 1876 (Gim- It., 1877, II, 210).
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das de las cosas que los produjeron. Pero sucede otra

cosa en la herencia, y en general en los patrimonios

universales. El objeto de la universalidad es cierta-

mente un ente jurídico, creación ideal de la razón,

que en su concepto abarca todas las menores partes

unidas ó desunidas materialmente, porque uniéndolas

por lazos intelectuales se integran en unidad indivi—

dual. Y siendo todo esto de esencia enla universali-

dad, de aqui que la proposición fructus augent haere-

ditatem se revela como una necesidad ontológica de

concepto, aunque algunas veces, por razones especia-

les, sucede que los poseedores de la herencia y los co-

herederos están en todo 6 en parte exentos de la res-

titución de frutos. Y puede decirse que la máxima

fructus augent haereditatem es más bien uno de los fun-

damentos jurídicos de la responsabilidad de los posee-

dores ó coherederos que una consecuencia de ésta.:

Formando, por lo tanto, los frutos de la herencia un

todo objetivo con el patrimonio divisible, de aqui que

sobre estos frutos tengan todos los condividendos un

derecho real y no un derecho personal de crédito con-

tra el coheredero que los percibió y debe aportarlos a

la masa; por lo que al coheredero que debe los frutos

se le pueden asignar éstos en su cuota, y en la de los

demás pueden ser representados por fundos 6 cosas de

igual valor, con arreglo al art. 992.

(El Código Albertino, observa á este propósito la

Casación de Roma (1), como antes el de Napoleón y

después el Código italiano, siguiendo en la materia el

principio de derecho romano fructus autem haeredita-

(l) Decis. 27 Marzo 1877 (An. XI, 1, 219). Véase en el mis-

mo sentido Cas. Nápoles 28 Febrero 1878 (Giur. It., 1878, I,

1, 1.000); en contrario, Ap. Génova 16 Septiembre 1878 (ivi,

1879, II, 134).
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tem augent sino ante aditam haereditatem sive post ac-

cesserint, sancionaron que los frutos de las cosas que

constituyen el patrimonio hereditario debe cada cohe-

redero aportarlos á la masa; y que de no ser asi, los

coherederos a quienes se deben tomarán de la masa

hereditaria una porción equivalente a los mismos; de

lo que se deduce que la restitución de dichos frutos da

lugar, no sólo a una acción personal, sino al naci-

miento de derechos reales sobre los inmuebles de la

herencia.»

128. Los coherederos están obligados recíproca-

mente á prestarse garantia (art. 1.035). Vimos al

principio de este capitulo que el fundamento de esta

garantía no está en el hecho de una transmisión de

propiedades de uno a otro, sino en el principio de

igualdad, el cual no permite que contra la justicia un

coheredero perciba más de lo que le corresponde con

perjuicio de otro.

Según el citado artículo, la garantía se debe sólo

por las reclamaciones ó evicciones procedentes de cau-

sa anterior á la eVicción. La razón es clara. En efec-

to; cuando la causa de la evicción es anterior a la di-

visión, el fundo no ha pertenecido nunca á la heren-

cia; por lo que el coheredero á quien se adjudica

una cosa que no pertenece al patrimonio común, no

ha recibido 10 que debia recibir del hereditario, y con

razón, por lo tanto, puede invocar de los coherederos

la prestación de garantía. Cuando, por el contrario,

la causa de la evicción es posterior á la división, no

puede decirse que el fundo no formaba parte del pa—

trimonio común, y que por efecto de la división no

haya entrado en el patrimonio particular del condivi-

dendo al cual le fué adjudicado el fundo; por lo que

no corresponderá, en este caso, ninguna acción con-
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tra los condividendos. Si suponemos, por ejemplo, que

un tercero reivindica como suyo el fundo adjudicado,

demostrándose que no perteneció nunca en propiedad

al de cajas que estaba en posesión de él, el coherede—

ro que sufriese la evicción puede exigir la garantia de .

los demás coherederos que la hubieren reclamado en

el juicio promovido contra él, 6 de no haberlo hecho,

siempre que demuestre que, á pesar de su interven-

ción y de los derechos que habría podido alegar, la

evicción se hubiera realizado igualmente. Asimismo

si a un coheredero se le asignase como cuota un cré-

dito y el deudor demostrase que el pretendido no exis-

te 6 que era deudor al de cajas de suma menor, 6 que

anteriormente a la división el crédito fué pagado ó

compensado, el adjudicatario tiene derecho á exigir

garantia de los coherederos (1).

El principio de que la garantía entre coherederos

no es debida sino por causas anteriores á la división,

da lugar a una interesante cuestión referente a la

prescripción. Supongamos que el fundo asignado al

coheredero Ticio comenzó a poseerlo animo domini un

tercero con anterioridad á la división; si después de

realizada ésta, se deja correr todo el tiempo necesario

para inducir una prescripción adquisitiva á favor del

tercero poseedor, el coheredero que al reclamar el

fundo que se le ha adjudicado es rechazado por el ter-

cero con la excepción de prescripción, ¿tiene derecho

á exigir de los coherederos que le presten garantía?

La negativa nos parece indudable; porque en el mo-

mento en que la división se efectúa, no se ha cumpli-

do todavia la prescripción, por lo que el fundo sobre

(1) Consult. Cas. Florencia 26 Marzo 1877 (Giur. It., 1877,

I, 1, 663.)
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el cual el tercero adquiere después el derecho de pro—

piedad en virtud de la prescripción, pertenece al pa-

trimonio común; por consiguiente, siendo la causa de

la evicción posterior á la división, no hay derecho a

exigir garantia. Contra esta doctrina se observa que

pudiéndose cumplir la prescripción poco tiempo des-

pués de la división, cuando aún elcondividendo á quien

el fundo prescripto ha sido adjudicado, no ha tenido

tiempo de proceder contra el tercer poseedor á fin de

interrumpir la prescripción, no es justo que ésta per-

judique solo al condividendo contra el cual se ha cum-

plido.

Este argumento no tiene, á nuestro juicio, valor

ninguno frente al claro precepto legal que indica ta-

xativamente el caso en que la garantía se debe pres-

tar. En efecto; si la ley limita la garantia á la hipóte-

sis en que la causa de la evicción sea anterior a la

partición, ¿cómo podrá el intérprete extender esta ga—

rantia por razones de equidad á un caso distinto? La

acción de garantía que tiene su fundamento en el pre-

cepto legal, y no en otro lado, ¿puede ser concedida

por el juez por razones de equidad? Por otra parte,

cada heredero ¿no está. obligado á informarse exacta-

mente del estado y condiciones en que se encuentran

los fundos del patrimonio? Y si descuida esta obliga-

ción, ¿de quién es la culpa? Si hubiera desplegado más

diligencia, ¿no habria evitado la pérdida del fundo?

¿Por qué, pues, se le deberá garantia, cuando el daño

se origina por culpa suya?

129. Es preciso no confundir la garantía con los

casos en que pueda rescindirse la partición por causa

de lesión. La garantia procede cuando, por una causa

anterior á la partición, se pierden todos 6 parte de los

bienes adj udicados; por el contrario, la lesión procede

TOMO Ix 21
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cuando, aun conservando el condividendo la propie-

dad de todos los bienes adjudicados, el valor de éstos

es inferior al que le corresponde en la partición.

Pongamos algún ejemplo. Supongamos que la cosa

adjudicada á Ticio tiene vicio oculto; ¿le corresponde-

rá la acción de garantia? No; porque la cosa, aun afec-

ta de vicio oculto, ha pertenecido al as común; por lo

que necesariamente debe ser comprendida en la divi-

sión. Si hay lesión, ésta consiste en haber atribuido a

la cosa viciada más valor del que tiene; por lo que,

cuando esto sucede, puede pedirse la rescisión y no la

garantia. Igualmente si existe una servidumbre sobre

el fundo adjudicado a un condividendo, desconocida al

valuar los bienes y repartir las cuotas, no puede pe-

dirse la garantia, sino la rescisión por causa de lesión,

en el caso de que la servidumbre haga bajar el valor

del fundo, de tal modo, que el condiVidendo á quien

éste se adjudicó pruebe que ha sufrido lesión por cau-

sa de la servidumbre en más de la cuarta parte de lo

que por derecho le corresponde. Por el contrario, si

los fundos se han adjudicado á los condividendos en

determinada medida, como, por ejemplo, si se dijo: se

adjudican diez hectáreas del fundo b á Ticio y diez a

Sempronio», y la porción asignada al uno y al otro es

inferior á diez hectáreas, se está en el caso de exigir

que se preste la garantia, porque por un error proce-

dente de la división, uno de los condividendos ha per-

cibido menos bienes de los que realmente le correspon-

dian, mientras el otro ha percibido más, dándose el

caso previsto por el art. 1.035.

130. Cuando procede la garantia por evicción,

¿debe tenerse en cuenta el valor que al fundo se atri-

buyó en el acto de la partición, ó el que tenia en el

momento de la evicción?



POR FRANCISCO RICCI 323

Parece a primera vista que se debe atender al valor

que el fundo tenia en la fecha de la partición; porque

si dicho fundo se hubiese excluido de la misma por no

pertenecer al as hereditario, éste habría disminuido

en el valor que se le atribuyera, y esta disminución

de valor del as es la que debe tenerse en cuenta en la

división.

Pero ha de notarse que las cosas asignadas á cada

condividendo por efecto de la libre disposición que se

le atribuye sobre las mismas, pueden disminuir ó au-

mentar de valor. Supongamos, por ejemplo, que el

fundo afecto de evicción se valuó enla partición en

mil, pero cuando el tercero le reivindica vale quinien-

tos, por haberse llevado el rio una parte después de

hecha la partición; en esta hipótesis, el daño sufrido

por el coheredero víctima de la evicción es de cincuen-

ta, y no de mil, porque había ya perdido la mitad del

fundo por causa distinta de la demanda de reivindica-

ción propuesta por el tercero; ¿con qué derecho pre-

tendería de sus coherederos que le prestasen garantia

por mil?

Supongamos, por el contrario, que el fundo á causa

de bonificaciones duplica su valor; el daño sufrido por

el condividendo, y representado por su valor actual,

es distinto del valor atribuido en la formación de ono—

tas; luego dicho daño debe repartirse entre todos los

condividendos. Y, en efecto, á causa de la evicción, el

coheredero pierde, no sólo el fundo que se le adjudicó,

sino su mayor valor, efecto de su trabajo y gastos.

Ahora, si en lugar de asignársele un fundo propiedad

de un tercero, se le adj udicase un fundo perteneciente

al patrimonio común, habría conservado el aumento

de valor fruto de su trabajo y del capital empleado en

su bonificación; ¿por qué, pues, la pérdida de este va-



324 DERECHO CIVIL
_
 

lor debe perjudicarle exclusivamente, cuando el pro-

pietario del fundo le priva de este y de todo lo que

empleó en el mismo?

El texto de la ley robustece esta opinión. En efecto;

el art. 1.036 dice que se debe indemnizar al heredero

de la apérdida ocasionada por la evicción», la cual

está representada por el valor de la cosa en el momen-

to en que la evicción tuvo lugar; luego este valor, y

no el que tenia la cosa en el momento de la evicción,

es el que hay que tener en cuenta para establecer la

garantía debida por los demás condividendos.

(El legislador, dice la Casación de Florencia (1), no

ha hablado de pago 6 de restitución del valor atribui-

do a la cosa en el contrato de división, como el artícu-

lo 1.486, que en caso de venta ordena la restitución del

precio, con la indemnización de los demás daños. Ha

limitado las obligaciones de los coherederos garantes

á indemnizar al heredero de la pérdida ocasionada por

la evicción. Ahora estas expresiones, en su significado

gramatical y juridico, implican en los coherederos la

obligación de reintegrar el valor que la cosa perdida

tenía en el momento de la evicción; porque la pérdida

ocasionada por la evicción consiste precisamente en el

valor que la cosa tenia en la fecha en que fué arreba-

tada.

»Los principios más indubitados de derecho obligan

a suponer esto. En efecto; realizada la división que

es declarativa de dominio, y que hace que cada cohe-

redero suceda solo o inmediatamente al difunto en to-

dos los bienes que componen la cuota que se les adju-

dica, todo aumento ó disminución ulterior de valor

aprovecha ó perjudica exclusivamente al adjudicata-

(1) Decis. 14 Noviembre 1887 (Giur. It., 1888, I, 1, 44).
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rio. Los coherederos no garantizan recíprocamente

que el valor de los bienes de cada cuota se manten-

drá intacto. La igualdad que debe presidir á la divi-

sión debe existir, y basta que exista en principio, esto

es, en el momento del contrato; pero no es necesario,

sino muy dificil, que se mantenga ulteriormente, pues

puede aumentar ó disminuir, ya por causas económi-

cas y políticas, ya por la negligencia 6 cuidado usada

para mantener el fundo. Por consiguiente, sufriendo

el fundo adjudicado la evicción, no se indemnizaría

la pérdida ocasionada por ella, si se pretendiese sus-

tituir al inmueble con el valor atribuido en el momen-

to de la división. Si tal valor aumenta después, el co-

heredero vencido en juicio no sería indemnizado, por-

que perderia el mayor valor adquirido por su patri-

monio. Y si disminuyera, se enriqueceria en perjuicio

de los coherederos, porque la disminución de valor

era una pérdida ya sufrida, que debía soportar, como

en casos semejantes deberian soportarla todos los co-

herederos respecto á sus bienes adjudicados. Ni hay

razón jurídica que obligue á los demás coherederos á

resarcir al vencido en juicio el daño de la pérdida ó

disminución de valor de su cuota; porque en esta ma-

teria no se puede hablar de culpa, como en la venta

6 demás contratos correlativas de enajenación. En la

división se dijo justamente: Neuter magis asserit neu-

ter magis decipit quam alter; immo dicitur res evinci

facto vel culpa communi. Luego la pérdida ocasiona-

da por la evicción, es necesario que sea indemnizada

en aquel valor que la cosa tenia en el momento de la

evicción.»

131. Cada heredero prestará la garantia en pro-

porción á su cuota, y quedará personalmente obliga—

do (art. 1.036).
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El fin de la garantía no es poner á cargo exclusivo

de los demás condividendos el daño sufrido por el ven-

cido en juicio, sino el de poner este daño a cargo de

todos, y por consiguiente, á cargo también del que

sufrió la evicción, pero siempre en proporción á la.

cuota de cada uno. Supongamos, por ejemplo, que el

instituido en la mitad de la herencia sufre por la evic-

ción un daño de mil, mientras los otros coherederos

son instituidos en una cuarta parte cada uno; pues

bien, el coheredero que sufre la evicción debe sopor-

tar el perjuicio en quinientas liras, y ser reembolsado

en otras quinientas, quedando cada uno de los otros

coherederos obligado á pagarle la mitad de esta suma.

Hemos indicado que la garantia debe pagarse- en

dinero, porque el vencido en juicio no puede exigir

ser compensado en especie, para lo cual sería preciso

volver a hacer la división del patrimonio hereditario.

La ley dice que el coheredero está obligado á mante-

ner indemne al otro de la pérdida ocasionada por la

evicción; ahora, la indemnidad se presta, no en espe-

cie, sino en dinero, equivalente al valor del daño su-

frido.

Si uno de los coherederos no es solvente, la parte

en que es obligado debe ser igualmente repartida en-

tre la persona garantida y todos los coherederos sol-

ventes (art. 1.036). Suponiendo que en el caso citado

uno de los dos coherederos instituidos en la cuarta

parte sea insolvente, el daño de mil sufrido por efec-

to de la evicción del coheredero instituido en la mitad,

será repartido entre él y el otro coheredero instituido

en la cuarta parte y que es solvente. El reparto debe

hacerse en proporción de la cuota de cada uno, y

como la del que ha sufrido la evicción está en rela-

ción de la del coheredero solvente, en proporción de
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dos á uno,- de aqui que el daño de mil recae en dos

tercios sobre el que sufrió la evicción, y en una ter-

cera parte á cargo del otro coheredero que es sol-

vente.

Es verdad que en el segundo párrafo del articulo

en examen se lee, que la porción del no solvente debe

repartirse por igual entre el perjudicado y los demás

herederos solventes, lo que pudiera hacer suponer

que la porción del no solvente debe repartirse por ca-

bezas entre las demás personas en el mismo artículo

indicadas, sin proporción a la cuota de cada uno de

ellos. Pero tal interpretación no está de acuerdo ni

con el texto, ni con el espiritu de la ley; con el espi-

ritu, porque la garantía que se presta debe estar

siempre en relación con la obligación'de un coherede-

ro para con el otro; con el texto, porque la palabra

cigualmente» no sirve para indicar que el reparto de

la cuota del no solvente debe hacerse per capita, sino

que quiere decir, que al realizar este reparto debe

adoptarse el mismo criterio impuesto por la ley en la

primera parte del articulo, y que consiste en proporcio-

nar la obligación de cada uno, con relación a la ga-

rantia, á la cuota que le corresponde.

132. La garantía no se deberá en dos casos: cuan-

do la cualidad de la evicción que se sufre ha sido

exeptuada por una cláusula particular y expresa en

el acta de división, y cuando el heredero sufriese la

evicción por propia culpa (art. 1.035). Comencemos

por examinar el primer caso.

Para que la cláusula en que se renuncia á la ga-

rantía sea válida, la ley exige que se refiera especial

y expresamente la cualidad de la evicción; por lo que

si en el acta de división se inserta una cláusula gené-

rica de renuncia á la acción de garantia por cual-
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quier clase de evicción, no tendrá valor. Para que la

cualidad de la evicción pueda considerarse expresada

en el acta de división, es necesario, á. nuestro juicio,

que se indique el fundo en particular, 6 los fundos.

respecto de los cuales se quiere renunciar á la acción

de garantia en caso de evicción, y que se indique la

cualidad de la evicción prevista como posible, es de-

cir, por ser el fundo de propiedad de un tercero, ó por

estar hipotecado, ó por otra causa. En una palabra;

para que la renuncia de la acción de garantia sea efl-

caz, la ley exige que en el acta de división conste

qué clase de evicción es la de que se trata.

¿Cuál es el motivo de este precepto?

Creemos que no debe buscarse sino en la igualdad

que se quiere conservar entre los condividendos. Y

en efecto; cuando se señala una determinada causa de

evicción y á favor de un determinado fundo, hay que

suponer que al determinar el precio del fundo se ha

tenido en cuenta dicha clase de evicción; por consi-

guiente, si el heredero ha aceptado el fundo por un

precio menor del real, se ha expuesto voluntariamen-

te a la ganancia ó á la pérdida, y no es justo que exi-

ja garantia cuando la pérdida se haya realizado. Por

el contrario, cuando en el acta de división se renuncia

genéricamente a la garantia en caso de evicción, no

se puede suponer que en la tasación de los bienes ad-

judicados se haya tenido en cuenta la evicción, pues—

to que ésta no puede tenerse en cuenta si no se de-

termina el funde y la causa de la evicción; por

esto es por lo que violando dicha cláusula, el prin-

cipio de igualdad está considerada por la ley como

nulo.

El coheredero que ha renunciado válidamente á la

garantia, ¿puede pedir la rescisión por causa de lesión
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si el fundo representa para él una pérdida superior a

la cuarta parte de su cuota?

No vacilamos en contestar que no, porque ya se

tuvo en cuenta la posible evicción al lijar el precio del

fundo en el acta de la división, y no puede, por lo tan-

to, considerarse lesionado el que voluntariamente

acepta un fundo por menos precio del que representa,

tomando á su cargo la pérdida que puede sufrir. Por

otra parte, sería ilógico e injusto que, renunciándose

válidamente á la garantía y en vista de una presunta

cºmpensación, pudiese, el que renuncia, obtener por

otro camino lo que no puede obtener por medio de la

acción de garantía que ya no puede ejercitar.

El segundo caso en que la acción de garantía no

procede es, cuando el coheredero haya sufrido la evic-

ción por su culpa. Si, por ejemplo, es demandado en

juicio con la acción reivindicatoria y no se defendió

como debia, ni presentó los documentos que acredita-

ban su derecho, ni opuso la excepción de prescripción

que pudo alegar, en estos y otros casos semejantes su-

fre la evicción por su culpa, y los demás coherederos

no tienen obligación de prestar garantía. Para conser-

var, pues, el derecho de proceder contra los coherede-

ros con la acción de garantia, debe el condividendo

demandado en juiéio por el tercero, reclamar contra

todos los demás condividendos, para que cuando éstos

puedan, hagan valer los derechos necesarios para re-

chazar la demanda del tercero.

133. Por lo que se refiere a la garantia material de

rentas y de créditos, conviene distinguir el caso de no

existir la renta 6 crédito adjudicados de aquel en que

el deudor sea insolvente.

En el primero, la garantía se debe siempre, porque

no existiendo la renta 6 créditos al tiempo de hacerse
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la división, el condividendo que ha recibido una ú otro

no ha percibido realmente sino lo que sobre el patri-

monio común le correspondía; por lo que tiene derecho

de pedir un suplemento. La acción de garantia, en este

caso, está sujeta á la prescripción ordinaria; puesto

que en el silencio de la ley deben aplicarse las reglas

generales; por lo que el coheredero á quien se dió

como cuota una renta ó un crédito no existente, pue-

de proceder contra los demás, con la acción de garan-

tía, antes que transcurran treinta años de la división.

En el segundo caso, 6 sea cuando el deudor es insol-

vente, conviene distinguir la renta del crédito. En

orden a la primera, la garantia de la solvencia del

deudor no dura más que los cinco años siguientes á la

división (art. 1.037). Esta disposición no tiene, cierta-

mente, su fundamento en un principio juridico; porque

si se afirma que los condividendos se deben recíproca-

mente la garantia por la insolvencia del deudor de una

renta, dicha garantía debe durar lo que dure esta úl-

tima, y no hay razón para limitar su duración. Si se

afirma, por el contrario, no se debe'por la insolvencia

del deudor de una renta, ¿por qué concederla por cin-

co años?

Es preciso, pues, suponer que la razón de conve-

niencia y de equidad indujeron al legislador a dictar

el precepto de la primera parte del artículo en exa-

men; por consiguiente, su aplicación debe limitarse

exclusivamente al caso previsto, sin que pueda exten-

derse a casos análogos.

En orden al crédito, el mismo artículo dispone que

no ha lugar á garantia por la insolvencia del deudor,

si ésta es posterior á la división. El motivo es claro.

El crédito es exigible inmediatamente; por lo tanto, si

el coheredero no lo exige, sufre el daño por culpa pro-
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pia. Siendo ésta la razón de la ley, puede haber casos

en que la garantía se deba aun cuando la insolvencia

del deudor sea posterior á la división. Supongamos, en

efecto, que el deudor sea insolvente en la época de la

división, pero que el crédito no sea exigible sino des—

pués de cierto tiempo; ahora, si en el curso de éste, el

deudor se hace insolvente, ¿puede achacarse á culpa

del coheredero el no haber exigido su crédito, cuando

aún el deudor era solvente? No, por cierto, porque

el que no tiene derecho á reclamar no es negligente.

La disposición, pues, de la segunda parte del articulo

en examen, conviene entenderla en el sentido de que

la insolvencia del deudor, posterior á la división, no

da derecho á proceder contra los condividendos con la

acción de garantia, cuando el condividendo adjudica-

tario del crédito pudo exigirle antes de que el deudor

fuera insolvente.



CAPITULO II

DE LA COLACION E IMPUTACIÓN

SUMARIO: 134. Concepto de la colación deflas donaciones. En

qué se distingue de la reducción.—135. Fundamento de la

colación en derecho patrio. Si es un fundamento juridico.—

136. La colación se debe entre descendientes del donante.

Qué personas están comprendidas en el número de descen-

dientes. —137. La colación se debe sólo entre coherederos. Si

puede pedirse la colación para completar la parte libre.—

138. Consecuencias del principio de que la colación es distin-

ta dela reducción.—139. Diferencia entre la colación y la im-

putación.—14O La colación no se debe á los acreedores y le-

gatarios—141. Dispensa de la colación—142. No obstante

cualquier dispensa, se colacionará la donación en lo que ex

cede de la parte libre.—143. Dispones tácita—144. Si una de-

nación con cargas está sujeta ¡¡ colacióm—145. Gastos hechos

por el difunto que están sujetos ¡¡ colación.— 146. Qué gastos

no lo están.—147. Sociedad contraída sin fraude con el ascen-

diente. —148. La cosa debida perece por caso fortuito.—

149. No se colacionan los frutos de la cosa donada anteriores

a la sucesión.—150. La colación no se efectúa en lo que se

donó á otros. —151. Si no se acepta la herencia, no se debe la

colación.—152. Si la colación no aprovecha a los acreedores,

tampoco los debe perj udicar.—153. El causahabiente del de-

natario no puede pedir la colación.-—154. La colación no se

refiere á las disposiciones hechas en testamento.—155. Dere-

cho transitorio.—156. Modo de hacer la colación de los in-

muebles.—157. Colación por imputación—158. Colación en

especie del inmueble dando.—159. Gastos de que se debe

reintegrar al donatario.—-160. Si son exigibles en cuanto se

abre la sucesión.—161. Conceptos por los cuales queda obli-

gado el donatario.—162. Consecuencias de la pérdida por
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caso fortuito del inmueble donado respecto al crédito por

gastos 6 daños ocasionadas.—163. La colación de los inmue—

bles por imputación es obligatoria si se enajenaron ó hipo-

tecaron.—164. La misma colación es obligatoria si los in-

muebles perecieron por culpa del donatario.—165. Interpre-

tación del art. 1.022. —166. Colación de los muebles.—

167. Colación del dinero donado.—168. Colación de las su-

mas de que el coheredero es deudor.—169. Reglas para hacer

las deducciones- Si los coherederos deben ser preferidos en

los bienes deducidos á los acreedores personales del cohere-

dero deudor.

134. La obligación de colacionar no consiste en

otra cosa que en aportar al patrimonio del de cajas

los bienes que por efecto de una donación salieron de

él para calcular en la evaluación del as heredita-

rio el valor de lo que a cada coheredero corresponde.

Supongamos, por ejemplo, que el de cajas propietario

de un patrimonio de veinte, dona cinco á. Ticio, al

cual, después instituye heredero en unión de Sempre

nio; si Ticio donatario no estuviera obligado a apor—

tar lo que por donación ha recibido, el as hereditario

se compondrla de quince y no de veinte, por lo que

el valor de quince serviría de base para la formación

de cuotas; si, por el contrario, Ticio está obligado á.

aportar los bienes donados, éstos deben ser compren-

didos en el as hereditario, de modo que la cuota de

cada…heredero sera distinta.

Pero no ha de confundirse la obligación de aportar

ó colacionar la donación con la reducción a que la

misma puede estar sujeta. Porque cuando se reduce

la donación, los bienes donados se reunen ficticiamente

á la masa, con objeto de averiguar si la legitima sufrió

lesión por efecto de la donación, y en caso afirmativo

reducir ésta. Por el contrario,” la colación se efectúa,

no mediante una reunión ficticia, sino real, de los bie-

nes donados á. la masa partible y no para salvar los
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derechos de los legitimarios, sino para mantener la

igualdad entre los herederos-.

:La colación e imputación entre herederos descen-

dientes, dice la Apelación de Módena, fué introducida

por las leyes romanas para mantener la igualdad en-

tre los hijos no emancipados y los emancipados que

concurrían a la sucesión intestada y eran admitidos a

la posesión de los bienes por bencñcio del pretor, en

cuanto éstos, habiendo podido después de la emanci-

pación adquirir por si, mientras aquéllos no adquirían

sino por el padre 6 por los ascendientes si los emanci-

pados no aportaran ala sucesión lo que adquirieron,

se encontrarían en mejores condiciones que los prime -

ros, a pesar de ser llamados á. la sucesión no por ex-

tricto derecho, sino por equidad. Suprimida la dife-

rencia entre unos y otros fué, sin embargo, manteni

da la colación y extendida por Justiniano a las suce-

siones testadas, basándola en la presunta voluntad

del padre 6 ascendiente de mantener la igualdad entre

los hijos y descendientes, de modo que a falta de una

declaración expresa en contrario, la parte de heren-

cia reservada a los hijos debia dividirse entre ellos

por igual, teniendo en cuenta lo que alguno hubiese

percibido antes por título lucrativo.»

El legislador patrio, separándose del Código de Na-

poleón, que sujeta indistintamente á. la colación á. todo

heredero, se atuvo al derecho justiniáneo, disponien-

do en el art. 1.001 que la colación la. debe solamente

el hijo 6 descendiente que entre en la herencia con sus

hermanos, hermanas ó descendientes de éstos.

135. ¿Cuál es en derecho patrio el fundamento de

la obligación de colacionar?

Si se medita que la colación, conforme al art. 1.001,

no tiene lugar cuando el donante manitestase su vo-
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luntad en contrario, no hay más remedio que suponer

que el legislador, en tanto ordena la colación, en

cuanto presume que dado el silencio del donante es

esta su voluntad. Pero esta presunción ¿tiene funda-

mento racional y jurídico? ¿Puede decirse que es con—

fo'rme á. los principios de la razón?

Creemos que no. El origen de la colación no es ju-

rídico, pues el pretor la instituyó por principios de

equidad. Según el riguroso derecho, los emancipados

estaban excluidos de la sucesión del padre y el pretor

los admitió a ella por principios de equidad. Pero una

vez introducida la equidad como correctivo del derecho,

no convenía detenerse en la mitad del camino, sino

que era preciso aplicar el principio con todas sus con—

secuencias. Y como los hijos que permanecían bajo la

potestad del padre 6 ascendiente, si adquirían, adqui-

rían a favor del padre 6 del abuelo y los bienes adqui-

ridos formaban parte del as hereditario, se encontró

equitativo equiparar en los deberes a los emancipados

con los no emancipados desde el momento en que eran

equiparados en los derechos. Por esto se extendió la

colación a unos y otros. El origen, pues, de la insti-

tución en que nos ocupamos, demuestra que no está.

fundada en los principios de derecho.

Y la historia está. de acuerdo con la razón. En efec-

to; ¿cuándo puede presumir el legislador cuál fué la in-

tención del de cajas? Solo en el caso en que éste no ex-

prese su voluntad, porque si la expresa nose puede sus-

tituir á. la voluntad declarada por el hombre la del le-

gislador, sin echar por tierra todos los principios de la

sucesión. Ahora bien; cuando el de cajas hace una de-

nación en favor de un hijo 6 descendiente, ¿manifiesta

una" voluntad? Si, por cierto, pues la donación es acto

voluntario y sin voluntad no hay donación. Si, por lo
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tanto, existe una voluntad manifiesta, ¿por qué no te-

nerla en cuenta en vez de sustituir la del legislador?

Añadase que la voluntad presumida por la ley está

en abierta oposición con la manifestada por el de cu-

ius merced al acto libremente realizado por éste. En

efecto; el que dona transmite a otro el dominio de la

cosa donada, y por efecto de esta transmisión dismi'

nuye su patrimonio. Y si el de cajas por actos entre vi-

vos disminuye voluntariamente su fortuna, ¿cómo su-

poner lógicamente que quiere que no se considere dis-

minuida cuando se abre la sucesión?

Se replica que debiéndose suponer que el de cajas

siente igual afecto por sus hijos 6 descendientes, se

debe también presumir que al donar a uno de ellos,

quiso darle anticipadamente lo que en la sucesión le

corresponde, manteniendo así la igualdad entre sus

herederos legítimos. Pero no es difícil responder a esta

objeción. Ante todo, decir que el donante quiso dar al

donatario una anticipación delo que pueda correspon—

derle en la herencia, no es dar la razón de la presun-

ción, sino justificarla con la misma presunción, un

idem per idem, un circulo vicioso, por lo que el argu-

mento carece de fuerza. Además, el donar, como ya

hemos observado, implica que la propiedad de las co-

sas donadas se transfiere inmediatamente al donatario

y el donante no las conserva en su patrimonio. Es ver-

dad que el donante puede querer que el donatario co-

lacione, pero esta su voluntad constituye una condi-

ción ó modalidad que es necesario expresar. ¿No es,

pues, opuesta al principio de razón la presunción del

legislador de que el silencio del donante deba enten-

derse en el sentido de que quiso imponer la colación?

¿Y cómo puede, por último, suponerse que el dona-

tario quisiera mantener la igualdad entre sus hijos,
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si el acto realizado por él constituye la más abso-

luta violación de esta igualdad? Si el de cajas quiso

mantener la igualdad entre sus hijos, no debió donar a

ninguno ó donar a todos por igual. Al dar preferencia

á. uno sobre los demás, ¿no demuestra, por ventura,

una predilección a favor del primero, al cual se le

crea una condición mejor que la- del segundo? ¿Es 16—

gico afirmar que un acto, que por sí mismo turba la

igualdad entre dos descendientes por lo que se refiere

a sus derechos eventuales en la sucesión, puede servir

de fundamento á. la presunción de que se quiso man-

tener la igualdad entre los herederos legítimos?

Por consiguiente, la disposición del art. 1.001 no se

puede justificar con el principio de razón; constituye,

por el contrario, una excepción ó derogación á. dicho

principio, introducida por el uso y mantenida por el

legislador. Por lo que esta disposición, como excepcio-

nal, debe aplicarse exclusivamente al caso previsto

por la ley, y no a. otros análogos, porque ¡us singulare

non estproducendum ad consecuentias; por consiguien-

te, en la duda sobre la obligación impuesta al donata-

rio de colacionar las cosas donadas, debe creerse que

no existe obligación, puesto que en caso de duda de-

ben aplicarse las reglas generales, y no las disposicio-

nes excepcionales. Con frecuencia tendremos ocasión

de aplicar estos principios; entre tanto basta exponer-

los y demostrar su exactitud.

136. El art. 1.001 dispone que la colación debe ha-

cerla el hijo 6 descendiente en concurrencia con los de—

más hijos 6 descendientes del de cajas. Bajo el nombre

de hijos, ¿están comprendidos los naturales legalmente

reconocidos?

Examinemos las tres hipótesis posibles: la primera,

quela colación se deba por el hijo natural a favor de

TOMO 1x 22
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los hijos 6 descendientes legítimos con los cuales con—

curra; la segunda, que se deba por éstos a. favor de

aquél, y la tercera, que se deba entre los hijos natu-

rales que concurran solos en la sucesión del de cajas.

En orden a la primera, debe notarse que los hijos

naturales, cuando existen hijos 6 descendientes legíti-

mos del de cajas, tienen limitada su capacidad para

adquirir, tanto por testamento como por donación; por

lo que si se les hubiese donado más de lo que podrian

percibir por sucesión, lo que procede no es la colación

sino la reducción de la donación. Y si ésta no pasa de

lo que el hijo natural puede percibir en la sucesión del

de cajas, ó no llega, se aplicarán los artículos 746 y820,

según los cuales, los hijos naturales deben imputar en

la porción en que suceden todo lo que recibieron de

sus padres, y esté sujeto a colación, no obstante cual-

quier dispensa. Por consiguiente, cuando el hijo natu-

ral donatario se encuentre frente al hijo 6 descen-

dientes legítimos con los cuales sucede, no procede

la aplicación del art. 1.001.

¿Pero será este aplicable en orden á. las donaciones

hechas a los hijos 6 descendientes legítimos que suce-

den con los hijos naturales? Creemos que el espiritu

del artículo en examen no se presta'á. extender la dis-

posición á. dicha hipótesis. En efecto; el principio de

igualdad que el legislador ha querido mantener entre

los descendientes legítimos, y en virtud del cual ha

introducido la colación, no puede tener valor en las

relaciones de la prole legítima y natural, dado que la

ley misma coloca á. esta última en una condición de

inferioridad con respecto á. aquélla. Ahora bien; si el

artículo 1.001 supone que el de cajas quiso mantener

la igualdad entre sus sucesores a quienes la misma ley

pone en iguales condiciones, no puede creerse, dado el
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silencio observado en este punto, que supone también

que el de cajas hubiera tenido, al donar, la intención

de mantener entre la prole legítima y natural, no ya

la igualdad que entre una y otra no existe, sino la.

proporción establecida por la ley, en la cual una y

otra son llamadas á. suceder. Si el legislador hubiese

querido extender su presunción al mantenimiento de

los derechos proporcionales establecidos por él entre

los descendientes legítimos y naturales, que suceden

juntos, lo habría expresado; no habiéndolo hecho, debe

creerse, en virtud del principio de que las disposicio-

nes excepcionales son de estricta interpretación, que

los descendientes legítimos no tienen la obligación de

colacionar frente a los hijos naturales. Por lo que éstos

no pueden tener otro derecho que el de pedir la re-

ducción de las donaciones hechas a los hijos legítimos

en cuanto lesionan su cuota de reserva. Pasemos aho-

ra á la última hipótesis, en que los hijos naturales do-

natarios concurren a. la sucesión con otros hijos natu-

rales. Parece a primera vista que entre ellos debe

existir la obligación de colacionar, porque siendo igual

su condición, es de presumir que el donante no quiso

alterar la igualdad entre ellos. Pero esta interpreta-

ción del art. 1.001 tiene el defecto de ser extensiva, de-

biendo ser restrictiva. Y, en efecto, cuando el legisla—

dor habla de hijos 6 descendientes, se refiere a los le-

gítimos ó legitimados, no a los naturales, a los cuales

nombra siempre expresamente. No haciéndose, pues,

mención en el art. 1.001 de los hijos naturales, no

puede hacerse extensivo a ellos. Por la misma razón,

opinamos que la obligación de colacionar no debe ex-

tenderse á las relaciones entre los descendientes legí-

timos y adoptivos, ni de los adoptivos entre si, porque

las palabras hiº'os v descendientes no se extienden a
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los adoptivos, cuando éstos no se mencionan expresa-

mente.

137. Para que exista la obligación de colacionar,

es necesario que aquel de quien se exige sea a un

tiempo donatario y coheredero; si una ú otra cualidad '

falta, es evidente que no puede hablarse de colación,

porque si la cualidad de donatario falta, falta el obje-

to que debe aportarse, y si la de heredero, el título de

la colación. Ni basta ser un heredero cualquiera para

que exista la obligación de colacionar, sino que es ne-

cesario que se trate de descendientes llamados a su-

ceder, pues a los demás coherederºs que no sean des-

cendientes del de cajas no impone el legislador la obli-

gación de colacionar. Y este principio no sólo está

establecido por el art. 1.001, sino que está robusteci-

do también por el 1.014, en el cual se dice que la co-

lación se impone solamente al descendiente coherede-

ro, Con respecto a su coheredero, conforme al artícu-

_ lo 1.001.

Una consecuencia interesante del principio enuncia-

do es el derecho que el segundo párrafo del art. 1.014

concede al donatario ó legatario de la parte de libre

disposición: que sea a la vez heredero legítimo, de exi-

gir la colación al solo efecto de establecer su cuota le-

gítima, y no para integrar la porción disponible. <El

motivo de esta disposición, dice la Apelación de Mó-

dena (1), es evidente, por no ser más que una aplica-

ción de la primera parte del art. 1.014, porque la co-

lación se da sólo entre descendientes coherederos;

pero como en la concurrencia de un descendiente he-

redero legitimo que sea a la vez legatario de la parte

libre, y de un descendiente legitimario que sea a la vez

(1) Decis. 25 Enero 1870 (An. IV, 2, 39).



POR FRANCISCO RICCI 341
 

donatario, como la cualidad de coherederos no se da

entre ellos sino respecto de la legítima, sólo para esta-

blecer esta última se efectúa la colación de lo adqui—

rido por donación entre vivos, no para reintegrar la

parte libre, porque respecto rá. ésta no tienen el lega-

tario y donatario la cualidad de coherederos.»

La disposición del segundo párrafo del art. 1.014,

¿se aplica sólo en el caso en que el donatario, a quien

la colación se exige, no esté instituido en la parte libre,

6 también en el caso en que lo sea en unión del que la

pide?

El Tribunal de Apelación de Palermo cree que ni

en uno ni en otro caso puede pedirse la colación para

integrar la parte libre (1). El concepto en que se funda

es el siguiente: el art. 1.001 y la primera parte del

1.014 hablan de colación con el solo objeto de comple-

tar la legítima, mientras el segundo párrafo del 1.014

habla de ella sólo respecto a la parte disponible, delo

cual se deduce que el segundo párrafo del 1.014 con-

tiene una disposición distinta de la contenida en el

primer inciso del mismo artículo y en el art. 1.001, re-

firiéndose cada una a un caso distinto, y que la cola-

ción no se debe nunca para integrar la parte disponi-

ble, estén ó no los que la deben instituidos en la parte

disponible en unión del que la pide.

Estas dos proposiciones nos parecen inexactas, y he

aquí por qué. Ei art. 1.001 establece el principio de

que el hijo 6 descendiente que entra en la sucesión,

aun con beneficio de inventario, en unión con sus her-

manos y hermanas ó descendientes de éstos, debe

aportar a sus coherederos lo que adquirió del difunto

por donación, tanto directa como indirectamente, ex-

(1) Véase decisión 9 Febrero 1885 (Circ. Giur., XVI, 208).



342 DERECHO CIVIL

cepto en el caso en que el donante dispusiera otra

cosa. Ninguna expresión ni palabra se encuentra en

este articulo que indique haberse referido el legislador

sólo al caso en que la colación se debe con el único fin

de determinar la legítima. Es más: del art. 1.002 se

deduce todo lo contrario; en él se lee: <Aun cuando el

hijo 6 descendiente hubiese sido dispensado expresa-

mente de la obligación de colacionar, no podrá. rete-

ner la donación sino hasta la concurrencia de la cuo-

ta disponible; el sobrante estará sujeto a colación.»

Ahora bien; si el legislador declara en este articulo

que la dispensa de la obligación de colacionar es eñcaz

hasta la concurrencia de la cuota disponible e ineñcaz

en lo que se refiere a la legítima, nos parece claro que

el anterior art. 1.001 quiso establecer la obligación de

colacionar, tanto respecto a la cuota disponible como

de la reservada; de otro modo, ¿a qué vendría decla-

rar que la dispensa de la colación es eficaz por lo que

se refiere a la parte disponible, si en orden á. ésta no

hubiese el art. 1.001 establecido la obligación de co-

lacionar?

La primera parte del art. 1.014 declara que la co—

lación de que habla el anterior 1.001 la debe sólo el

heredero descendiente al coheredero, y añade que no

se debe ni a los demás herederos, ni á. los legatarios,

ni a los acreedores de la herencia. Sigue después el

segundo párrafo, así concebido: cPor lo tanto, el do—

natario ó el legatario de la porción disponible que sea

al mismo tiempo heredero necesario, podrá. pedir la

colación con el sólo objeto de establecer la cuota de su

legítima, pero nunca para completar la porción dispo-

nible.» Ahora, la expresión -por lo tanto» con que co-

mienza el segundo párrafo en examen, sirve para de-

notar evidentemente que la disposición allí contenida
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no se refiere, como pretende la Apelación de Palermo,

á. otro orden de ideas distinto de aquel a que se refie—

ren la primera parte del mismo artículo y el 1.001 á.

que aquélla hace referencia, sino que es una conse—

c uencia lógica del concepto en que se informan el ar-

tículo 1.001 y el art. 1.014 en su primera parte. El

apor tanto» indica en este caso que la disposición en

el segundo párrafo está íntimamente ligada con la de

la primera parte del mismo artículo, y que es a ésta

como la consecuencia a la premisa. Ahora bien; si el

art. 1.001 y la primera parte del art. 1.014 establecen

la obligación de colacionar, tanto respecto a la parte

disponible como a la legítima, y si el segundo párrafo

del 1.014 no es más que una consecuencia de cuanto

allí se dispone, es absurdo afirmar que establezca el

principio general de que la colación no se debe al ob-

jeto de completar la parte libre. Por el contrario, el

párrafo en cuestión, a nuestro modo de ver, añrma

explícitamente que la colación, que tiene por objeto

completar la parte libre, no es exigible en el caso en

que aquellos a los cuales se pide no están instituidos

en la parte libre en unión del que la pide; por lo que

implícitamente afirma que se puede exigir cuando el

que la pide y el que la debe están instituidos en la

parte libre.

Sentada esta proposición, dos cosas debemos demos-

trar: la una, que la proposición misma es lógica con-

secuencia de la contenida en el art. 1.001 y en la pri-

mera parte del 1.014; la otra, que está. en armonía con

el texto del párrafo en examen.

Según la disposición del art. 1.001 y de la primera

parte del art. 1.014, la colación no puede exigirla más

que el coheredero, y no puede exigirse más que al co-

heredero; de modo que si no hay coheredero, no pue-
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de hablarse de colación. Ahora bien; si aquellos a

quienes se exige la colación no son coherederos en la

parte libre de quien la exige, sino sólo en la legítima,

es natural que la colación se deba cuando se es eche-_

redero, y no se deba cuando esta cualidad falta; y

como esta cualidad se da sólo respecto de la legítima,

de aquí que, según los principios generales, sólo exis-

te la colación respecto de la legítima.

Pongamos un ejemplo. Un padre que tiene dos hijos

dona veinte a uno, nombra heredero al otro en la parte

libre, 6 instituye a ambos en la legítima; a su muerte

deja un capital de ochenta; ¿cómo se repartiria éste?

Comencemos por la parte libre. Si para valuar 6 com-

pletar ésta se debiese aportar la donación, correspon-

dería al instituido en el mismo un capital de cincuenta,

mientras no colacionándose la donación para comple-

tar la parte libre, no puede ascender ésta más que á.

un capital de cuarenta. Ahora bien; ¿se deberá la co-

lación respecto a la parte libre? No, responde el pá.-

rrafo en examen. ¿Y por qué? Porque en la parte libre

no hay coherederos, por lo que no puede hablarse de

colación respecto de la misma. Pero los descendientes

son coherederos en la legítima, por lo que, respecto a

ésta, la colación es exigible, no habiendo el donatario

dispensado esta obligación. Colacionando, por lo tanto,

la donación al solo objeto de fijar la legítima, tendre-

mos que la cuota de reserva asciende a cincuenta, por

lo que el instituido en la parte libre y en la legítima

percibirá cuarenta por el primer título, y veinticinco

por el segundo, en total sesenta y cinco; quedan quin-

ce a favor del instituido en la legítima, uniendo á… los

cuales los veinte donados, suman treinta y cinco. Si el

donatario, por el contrario, estuviese dispensado de

la obligación de colacionar, no deberia hacerlo, ni
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para completar la parte libre, ni para completar la

parte de reserva; por consiguiente, siendo el patrimo-

nio del de cajas de ochenta á. su muerte, el instituido

en la parte libre y en la legítima percibirá. sesenta y

el otro veinte.

Supongamos ahora que el padre que ha donado

veinte a un hijo, sin dispensarle de colacionar, institu—

ye después a sus dos hijos en la parte libre y en la le-

gitima, dejando, como antes, un capital de ochenta.

Esta es, precisamente, la hipótesis estudiada por la

Apelación de Palermo, y en la cual se sostiene que el

donatario, en virtud de la disposición contenida en el

párrafo del art. 1.014, no está obligado a colacionar,

porque, con arreglo a éste, la colación no puede tener

lugar respecto de la parte libre. Pero si así fuese, no

habria ninguna diferencia entre la donación con dis-

pensa de colacionar y la que se hace sin esta circuns-

tancia, cuando el donatario fuese instituido heredero

en unión de otros hijos. ¿Es esto admisible? No en ab-

soluto. Cuando el padre dona al hijo sin dispensarle de

colacionar, no hace más que anticiparle aquello que

percibirá. un día de la herencia; en otros términos, le

da hoy para que tome tanto de menos en otra fecha.

Por consiguiente, la obligación de colacionar, en este

caso quiere decir que se debe tener en cuenta la dona—

ción al objeto de valuar el as hereditario. Ahora bien;

si el hijo donatario es instituido por el padre, en unión

de otro hijo, en la parte libre y en la legítima, ¿puede,

por ventura, decirse que ha cambiado la voluntad de-

mostrada al donar de que se tuviese en cuenta 10 do-

nado al establecer la cuota hereditaria? Nada de eso.

¿Por qué, pues, dicha voluntad habrá. de quedar sin

efecto, absolviendo al donatario de la obligación de

colacionar? Y no se diga que el inconveniente de no
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someter a colación una donación hecha sin dispensa de

colacionar se da, por lo menos respecto de la parte li-

bre, también en el caso en que el donatario no haya

sido instituido en la parte disponible; porque en este

caso, el mismo testador es quien con su disposición

hace imposible la colación. En efecto; si es el mismo

testador el que excluye al donatario dela cuota libre.

la colación no procede para completar ésta, porque

el donatario no es heredero con respecto a ella. Pero

en el caso en que el testador no haga imposible la co-

lación, la exige por el hecho de instituir a ambos hi-

jos en la parte libre y en la legítima; por consiguien-

te, no hay razón para que, en contra de la voluntad

demostrada tanto en la donación como en el testa-

mento, la colación no se efectúe.

Cualquiera que sea el inconveniente que de aquí se

derive, añade el Tribunal de Apelación de Palermo, la

ley lo quiere así, y el intérprete no tiene otro remedio

que aplicarla. Esto no es cierto, replicamos nosotros,

porque esta interpretación que da el Tribunal citado

no está en armonía con el texto de la disposición, sino

la interpretación dada por nosotros. ¿Qué dice el tex-

to? El donatario, dice, 6 el legatario de la parte libre,

que es a la vez heredero necesario, puede pretender

la colación al solo efecto de establecer la cuota de su

legítima, y no para completar la porción diaponible.

Ahora si, según el texto, hay un donatario ó legatario

de la parte libre que exige la colación, es necesario que

aquellos a quienes la colación se pide no esténtambién

instituidos en la parte libre, porque silo están, no pue-

de haber donatario ó legatario de la parte libre. Luego

la colación, según el párrafo citado, no puede pedirse

para completar la parte disponible, cuando aquellos a

quien se pide no han sido instituidos en dicha parte.
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138. Si la donación hecha al coheredero excede de

la cuota en la cual es instituido, ¿estará sujeta a reduc-

ción? Supongamos que el de cajas tiene dos hijos y un

capital de ciento, y dona a uno sesenta, instituyendo

después herederos a ambos. No hay duda que el co-

heredero donatario está. obligado a colacionar los bie-

nes recibidos por donación, cuando no haya sido dis-

pensado por el donante. Ahora, colacionando los bie-

nes donados, es evidente que habrá percibido diez de

más, tomando los de la cuota de la parte libre corres-

pondiente al coheredero; pues bien; ¿deberá, por efec-

to de la. colación, restituir los diez que ha percibido

de más?

La negativa es indudable. En efecto; la colación de

las donaciones y su reducción, constituyen dos insti—

tuciones distintas, que no deben confundirse. El objeto

de la primera es únicamente el de tener en cuenta, en

la valuación del as hereditario, los bienes donados, e

imputar al donatario lo que recibió por donación á.

cuenta de su parte en la herencia. En cambio, el ob-

jeto de la segunda es salvar la cuota de reserva, y

sustraer al donatario la cantidad necesaria para que

los legitimarios perciban lo que les corresponde. Si,

pues, la donación no excede del valor de la parte li—

bre, ni el de la legítima del donatario, los derechos de

los coherederos legítimos no sufren menoscabo; de

aqui que no puedan pretender que por efecto de la

colación se reduzca la donación de suerte que quede

á. salvo la cuota que sobre la parte libre les corres-

ponda, en virtud de la institución. Por otra parte, la

institución respecto de la parte libre, se debe consi-

derar, limitada a lo que resta. de la misma en el pa-

trimonio del de cajas, resto que beneficia exclusiva-

mente al coheredero. Como consecuencia de estos
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principios, debemos suponer en la hipótesis expuesta,

que al coheredero donatario le corresponden los se-

senta de la donación, y que los otros cuarenta ceden

en beneficio exclusivo del coheredero no donatario.

La Casación de Roma, en una reciente resolución (1),

contradice esta teoría; porque mientras nosotros sos-

tenemos que el donatario en toda la parte libre y

en la legítima, no está. obligado a colacionar sino lo

necesario para completar esta última, la Casación de

Roma sostiene, por el contrario, que no dispensado

de la colación el donatario, y muerto el padre donan-

te ab intestato, debe reintegrar la donación para com-

pletar la cuota que sobre toda la herencia correspon-

de a los demás herederos.

El caso resuelto por la Casación era el siguiente:

Un padre hizo donación a sus dos únicas hijas, sin

dispensarles de colacionar, constituyendo dote a cada

una de ellas, pero no en la misma proporción, sino

constituyendo una dote mayor y otra menor. Muerto

el padre sin testar, pretendía la hija a quien se cons-

tituyó la dote menor, que la otra colacionase la dona-

ción recibida, no sólo al objeto de completar su cuota

de reserva lesionada por la donación, sino para com-

pletar la cuota total que sobre la herencia del padre

le correspondía. Dicha pretensión fué bien acogida

por la Casación, por las siguientes razones:

:La hija dotada por el padre, si no ha sido dis-

pensada de la colación, no puede colacionar lo indis-

pensable para completar la legítima y retener lo res-

tante. En el caso presente, la colación debe comple-

tar, no sólo la legítima, sino toda la herencia, para lo

cual debe devolver la dote entera .

(1) Decis. 25 Abril 1887 (Giur. It., 1888, I, 1, 522).
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¡Aun prescindiendo del texto de la ley, resultaría

así del espíritu que informa la colación. Se funda

la obligación de colacionar en la intención presunta

del testador, que no obstante sus liberalidades entre

vivos en favor de hijos -y descendientes, quiere que

todos ellos heredem por igual. La colación responde a

esta presunta voluntad: tiene por objeto reintegrar en

el patrimonio las cosas que de él salieron por efecto

de las liberalidades entre vivos. Y a él vuelven por

este principio indubitado que preside & la colación, y

según el cual, toda disposición entre vivos, en el caso

en que la persona a favor de la cual se hizo concu-

rriese á. la sucesión legítima del testador, debe ser

considerada como un anticipo de su cuota hereditaria.

»Sólo dos excepciones sufren estos principios: la de»

nación ó la dote se retendrá en la medida de la parte

libre si hay dispensa de colacionar, 6 si hay renuncia

a la herencia del donante; entonces la colación sólo

se hace para completar la legítima de los demás co-

herederos. Fuera de estos dos casos, se aportará. toda

la donación ó dote, porque entonces no se trata de

completar la legítima, sino toda la herencia, para di-

vidirla en partes iguales.»

Si el donatario de la parte disponible y de la legí-

tima, tal parece ser el concepto de la Casación de

Roma, no dispensado de la obligación de colacionar,

no debiese aportar la donación para completar la

parte que corresponde a los coherederos, sólo para

completar su legitima, cuando por la donación hubie-

se sufrido menoscabo, se encontraría en la misma

condición del donatario dispensado de colacionar, cuya

liberalidad sólo está sujeta a reducción en el caso

de que hubiese lesión de la cuota legitima correspon-

diente a los otros legitimarios, y en la medida de esta
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lesión. Ahora bien; no es posible equiparar al dona-

tario no dispensado de colacionar con el exento de

esta obligación; luego por lógica necesidad, el dona-

tario no dispensado deberá colacionar la liberalidad

para completar la cuota de los demás herederos.

Este razonamiento se funda en el erróneo supuesto

de que la dispensa de colacionar no puede concederse

sino por declaración expresa. Basándose la obligación

de colacionar en la presunta voluntad del donante de

mantener la igualdad entre los herederos, la presun-

ción viene abajo necesariamente en presencia de un

hecho que excluye absolutamente la voluntad supuesta

por la ley. Ahora, si por efecto de la donación, el do-

nante se despoja del dominio de sus bienes, que entran

a formar parte del patrimonio del donatario, y sidona

más cantidad que la parte disponible, ¿no manifiesta

con ello que no quiere mantener la igualdad entre sus

sucesores? Si el donante no quiere esta igualdad, ¿cómo

podrá el legislador presumir que la quiere? Si la pre-

sunción legal cede frente a una declaración contraria,

mucho mejor debe ceder frente a un hecho contrario,

por ser los hechos más elocuentes que las palabras.

Fundándose la obligación de colacionar en la volun-

tad presunta del donante de mantener, no obstante la

liberalidad hecha, la igualdad entre los herederos, su-

pone necesariamente que se trata de donaciones que

no exceden de la cuota que sobre la herencia del do-

nante corresponderá al abrirse la sucesión al donata-

rio. Porque en esta hipótesis solamente puede presu-

mirse que lo que hoy se dona no es más que un anti-

cipo de lo que se tendría derecho a recibir a la muerte

del donante por derecho de sucesión. Pero si la libera-

lidad excede de la cuota que en su día puede corres-

ponder por derecho de sucesión, es ilógico hablar de
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anticipación sobre la sucesión, porque la anticipación

no es posible comprenderla cuando pasa los límites de

lo debido. El donante puede, sin duda, mientras vive,

disponer libremente de lo que le pertenece; y cuando

dispone de ello a título gratuito, su facultad dispositiva

está. solamente limitada por el derecho de los legitima-

rios, de modo que éstos pueden reducir la liberalidad

hecha en cuanto lesiona la cuota de reserva. Luego si

el donante dispone a favor de uno de sus herederos de

una cantidad que excede de la cuota que puede corres-

ponder á. éste en la sucesión, la liberalidad puede ser

reducida si lesiona la legítima de los otros herederos,

pero no podrá. nunca, como consecuencia de la obliga-

ción de colacionar, de la cual el donatario ha sido im—

plícitamente dispensado, ser revocada para completar

la cuota natural debida a los coherederos en la suce-

sión intestada del donante.

A. esta observación replica así la Casación de Roma:

¡No es aplicable la objeción inducida dela naturaleza

de la dote ó de la donación. No se puede decir: la do-

nación, por su indole, es irrevocable; luego se debe

colacionar sólo en lo necesario para completar la le—

gitima, porque en lo demás se neutralizarla su efecto.

En esta objeción hay un error evidente. La donación

es irrevocable entre las partes que la consienten, sal-

vas las causas de revocación que sobrevengan; pero

entre los coherederos por una condición implícita, la

propiedad del donatario se resuelve por la colación.

Precisamente porque la donación a los hijos 6 descen-

dientes se hace bajo la idea de una anticipada suce-

sión, al efectuarse ésta no puede dejar de cumplirse la

condición con que la donación fué hecha, este es,con la

intención de que todo sea colacionado, para que todos

los herederos tengan idénticos derechos a la sucesión.
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»Para esquivar esta consecuencia se afirma que no

hay diferencia entre la donación hecha al no sucesor

y la hecha al descendiente, y que, en especial la

constitución de dote, no está. sujeta a colación. Ningu-

na de estas dos objeciones tiene valor; la primera, en

cuanto el extraño, como tal, no tiene obligación de

colacionar la cosa donada, y contra él se procede por

reducción; la segunda, porque textualmente se dice

que la dote se colaciona, y se dice así porque es tam-

bién una donación anticipada á. la sucesión; tanto, que

el art. 147 exime á. los padres de la obligación de hacer

a los hijos una asignación por causa de matrimonio.»

Creemos que este modo de razonar contradice la dis-

posición del art. 1.091. Las donaciones, se dice en

éste, estarán sujetas a reducción, si al tiempo'de la

muerte del donante se ve que exceden de la porción

de bienes de que pudo disponer. He aquí la única cau

sa por la que, al abrirse la sucesión del donante, la

liberalidad hecha por éste puede resolverse en todo 6

en parte. Por consiguiente, la donación, en cuanto no

lesiona la cuota de los legítimos, no puede resolverse

á favor de los coherederos del donatario. Afirmar lo

contrario, implica la confusión de dos cosas muy dis—

tintas: la colación y la reducción de las donaciones.

Se colaciona la donación en cuanto no constituye, te-

niendo en cuenta la intención del donante, más que

una verdadera anticipación sobre la cuota correspon-

diente al donatario en la sucesión; se reduce ó resuel—

ve á. favor de los legitimarios solamente la donación

que lesiona su cuota de reserva, y la reducción se

efectúa dentro de los limites de la reserva, y no más

allá.. Derivase de aquí que sino ha lugar á. la colación,

por ser la donación de tal entidad que demuestra que

el donante no quiso mantener la igualdad entre sus
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herederos, no se puede invocar la reducción ó resolu-

ción de la liberalidad por actos entre vivos, sino al

objeto de reintegrar la cuota de reserva lesionada por

dicha donación.

139. Hemos indicado la diferencia entre la colación

.y la reducción de las donaciones; ahora debemos, para

la recta inteligencia de la materia que tratamos, indi-

car otra entre la colación y la imputación que el legi-

timario debe hacer, con arreglo al art. 1.026, de los

bienes donados en la cuota reservada por la ley a su

favor. Supongamos que á. un hijo suyo único, el de ca—

jus dona. veinte, y muere con un patrimonio de ochen-

ta, instituyendo heredero á. un extraño. No puede, en

este caso, hablarse de donación en el sentido del ar-

tículo 1.001, porque el hijo no sucede con los demás

descendientes del de cajas; ¿deberá, pues, decirse que

podrá retener la donación, y, por lo tanto, exigir in-

tegramente su cuota de reserva sobre el patrimonio de

ochenta dejado por el testador?

Ciertamente no; porque el testador puede instituir

en todo su patrimonio a un extraño, aun cuando tenga

hijos; y no habiéndose manifestado en el acta de do—

nación que los bienes donados se tomaban de la parte

disponible, se entiende que se dieron á. cuenta de la le—

gitima. Por lo que, comprendiendo en el patrimonio

del de cajas los veinte donados, y ascendiendo de este

modo a ciento, la cuota de reserva correspondiente al

hijo es de cincuenta; y habiendo recibido veinte a

cuenta de la misma, no puede pretender de la suce-

sión más que treinta.

aEn vano se invoca en sentido contrario, observa la

Casación de Turín (1), el precepto de la primera parte

 

(1) Decis. 8 Enero 1873 (An. VII, 1, 213).

romo rx 23
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del art. 1.014 del Código civil, el cual 'se refiere a la

colación entre descendientes coherederos al solo obje-

to de mantener la igualdad entre los mismos exigida

por la ley y por el testador, que los instituye herede-

ros universales con arreglo a la ley misma; y es natu-

ral á. la indole de esta clase de colaciones, que no se

deban a los demás herederos, aunque sean parientes,

fuera de los descendientes, y mucho menos a los ex-

traños. Pero la ley misma distingue las colaciones de

este género de las imputaciones en la legítima, para el

efecto de determinar la porción de que el padre pudo

libremente disponer; las cuales imputaciones, en aru

monia con el principio especial y propio de que deri-

van, declara la ley que se deben indistintamente á.

todo heredero, aun extraño, a favor del cual el padre

dispusiera efectivamente de todo el disponible. Y a

esto no se opone el segundo párrafo del art. 1.014; en

el caso por éste fijado y regulado, se presupone que la

donación anterior, excediendo en cantidad del impor-

te de la legitima del donatario , atacó en parte la por-

ción dismnible, y en este caso la ley declara justa-

mente que el legatario de la parte disponible podrá,

si, cuando sea heredero legitimario a la vez, preten-

der 1a colación al efecto de establecer la cuota de su

legítima, pero no para integrar la porción disponible.

Que el caso supuesto por la ley es verdaderamente el

de una donación anterior que, en razón de su cuantía,

ataca la parte de libre disposición, basta a demostrar-

lo la palabra integrar; y que la pretensión de integrar

la porción libre a cargo de una donación anterior debe

ser rechazada, era una consecuencia necesaria del de-

recho adquirido por el donatario, con anterioridad al

cual, además de la legítima entera, se ha dado ya una

parte del disponible; lo que si procede, es la reducción
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de las donaciones que excedan de la legítima, no la

imputación de las mismas, en cuanto constituyen un

pago anticipado de aquélla; imputación ordenada por

el art. 1.026, aun a favor de herederos extraños a quie-

nes se deja toda la parte disponible.»

El donatario con derecho a legitima, puede ser

dispensado por el donante de la obligación de imputar

los bienes donados en disminución de lo que puede co-

rresponderle sobre la cuota de reserva; pero esta dis-

pensa, según el art. 1.026, no puede tener efecto en

daño de los donantes anteriores.

Supongamos que el de cajas, poseedor de un patri-

monio de ciento, dona cuarenta a un extraño, y des-

pués hace donación de veinte a uno de los dos hijos á.

quienes ha dispensado de la imputación en la cuota le-

gítima de los bienes donados. Ocurrida la muerte del

donante, no se encuentra en su. patrimonio más que un

valor de cuarenta, del cual veinticinco corresponden

al hijo no donatario a titulo de legítima; por consi-

guiente, para el donatario queda un valor de quince,

que le corresponde por legitima. Sentado esto, si la

dispensa de la obligación de imputar pudiese tener

efecto en perjuicio del donatario anterior, éste se veria

precisado á. devolver diez al donatario a la vez here-

dero legitimo, para que pudiese percibir integramente

la cuota de reserva, no computando¡en la misma el

valor de los bienes donados; pero no ha querido esto

el legislador; porque habiendo pasado a ser los bienes

donados propiedad del donatario, no puede ya depen-

der del capricho del donante el privarle de dicha pro-

piedad; por consiguiente, en la hipótesis supuesta, la.

dispensa de la imputación tiene efecto sólo por la mi-

tad del valor de los bienes donados al hijo legitimario;

y en consecuencia, el donatario debe imputar de los
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bienes donados diez en disminución de la legitima, y

tomar los otros quince que se encuentran en el patri-

monio del difunto al tiempo de su muerte.

Suponiendo que el hijo donatario, dispensado de la

obligación de colacionar, impugne al testamento del

donante en cuanto las disposiciones contenidas en el

lesionen su legítima, y pida su reducción, ¿está obliga-

do a imputar en su cuota de reserva la liberalidad re-

cibida?

La Casación de Nápoles (1) se ha declarado por la.

afirmativa, sobre todo en el caso en que el testador

declare sin derecho á. la parte disponible a aquel que

impugne sus disposiciones.

Creemos inaceptable esta disposición. En efecto;'no

comprendemos, ante todo, qué inñuencia puede ejer-

cer en la cuestión la declaración del testador, según

la cual, perderá la parte de libre disposición el que

impugne sus disposiciones. Si el donatario descendien-

te creyese tener derecho a alguna parte del disponi-

ble en virtud del testamento, comprenderiamos la

oportunidad de invocar la declaración del testador;

pero en este caso se trata de donación y de legítima _

que no tienen su base en el testamento. La legitima

se debe por ley, y el testador no puede imponerla nin—

guna limitación; la liberalidad por actos entre vivos

depende del acta de donación, y no del testamento; y

aunque se haya dispuesto al hacerla de una parte del

disponible, ésta no la percibe el donatario en virtud

del testamento, sino en virtud de actos entre vivos;

luego ¿qué eñcacia puede tener, ya frente al legatario ,

ya. frente al donatario, la declaración de pérdida del

di5ponible hecha en el testamento, desde el punto en

 

(l) Decis. 20 Diciembre 1887 (Giur. It., 1888, I, 1, 300).
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que ni la legítima ni la donación están reguladas por

el testamento?

La cuestión, por lo tanto, debe resolverse sin tener

en cuenta esta cláusula testamentaria que sobre su so-

lución no puede ejercer influencia de ninguna clase;

por lo tanto, hay que formularla en estos términos: el

hijo donatario dispensado de colacionar, cuando pida

la reducción de las disposiciones testamentarias en

cuanto lesionan su cuota legítima, ¿está. obligado a

imputar en ésta la liberalidad recibida?

Si, responde la casación de Nápoles; porque según

ésta, la colación es distinta de la imputación, y la dis-

pensa de aquélla no implica la dispensa de ésta. Ar-

gumentando asi, se echa en olvido la última parte del

art. 1.026, en la cual se dice que todo lo que es de

esencia en la colación, lo es también en la imputa-

ción. Ahora, si lo que no se colaciona no se imputa,

es evidente que la dispensa de la colación implica la

de la imputación.

Y esto es perfectamente conforme a los principios.

En efecto; suponiendo, como en el caso citado, que se

haga donación a un hijo con dispensa de colacionar,

tal dispensa implica que la liberalidad se ha hecho de

la parte disponible; de modo que el donatario conser-

va integro su derecho a la legítima, a cuenta de la

cual no ha recibido nada. Ahora bien, si el testamen-

to del donante lesiona la legítima del donatario y éste

no pudiera pedir la reducción de sus disposiciones por

esta causa sin imputar la donación. la consecuencia

seria que el testador habria dispuesto válidamente de

la parte libre, de la cual no podía disponer por haber

salido irrevocablemente de su patrimonio a conse-

cuencia de la donación. Si el testador ha dispuesto de

todo 6 de parte del disponible mediante actos entre
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Vivos, no puede ya disponer del mismo por testamen-

to; de lo contrario, destruiría la donación, lo que no

consienten ni la ley ni los principios.

El principio general, según el cual lo que no está.

sujeto a colación no está. tampoco sujeto a imputa—

ción, sufre algunas limitaciones en la primera parte

del art. 1.026, pero solamente en el caso en que no

haya expresa dispensa de la colación. Supóngase que

el padre dona a su único hijo sin dispensarle de cola

cionar, y en su testamento instituye heredero a un ex-

traño en todos sus bienes. En este caso, aun faltando

la dispensa de colacionar, ésta no puede efectuarse

por no poderse exigir a los extraños, según el artícu-

lo 1.014 del Código. Ahora bien; si el hijo reclama la

reducción de las disposiciones testamentarias en cuan-

to lesionan su legítima, ¿deberá imputar en ésta la

donación recibida?

No, según el principio de que no está. sujeto a im-

putación lo que no lo está. a colación; pero si, en vir-

tud de la disposición contenida en la primera parte

del art. 1.026. Y esta disposición está. plenamente jus—

tiñcada, porque habiendo el hijo recibido por actos en-

tre vivos sin dispensa de colacionar, ha recibido de la

parte libre, si bien a cuenta de lo que puede corres-

ponderle en la herencia, con arreglo á. la ley; por lo

que si pide la reducción de las disposiciones testamen-

tarias debe imputar en la legitima todo lo que a cuen--

ta de la misma ha recibido. Pero si el hijo donatario

hubiese sido dispensado de la colación, la liberalidad

hecha correspondería a la parte disponible, no a la

cuota de reserva; por consiguiente, no debería impu-

tarla en ésta cuando pidiese la reducción de las dis-

posiciones testamentarias para obtener integra su le-

gitima.
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Otro caso 35. que se refiere la primera parte del ar-

tículo 1.026 es el del legado hecho en testamento al

legitimario. Según el 1.008 del Código, no estará suje-

to á. colación lo que se deja en testamento, lo cual

quiere decir que el legado se supone hecho de la parte

libre y no de la legítima. Ahora, supongamos que

el descendiente legatario pide la reducción de las de-

más disposiciones testamentarias que lesionan la le-

gitima, ¿deberá imputar el legado?

No, según el principio de que no está. sujeto a im-

putación lo que no está sujeto a colación; pero lo de-

berá en virtud de la disposición de la primera parte

del art. 1.026. Por el contrario, si el testador dispen-

sa al legatario de imputar, no pueden pedir la impu-

tación del legado aquellos contra los cuales se pide la

reducción. El motivo de la diferencia consiste en que

hecho un legado al legitimario mientras que el dispo-

nible se reparte entre otros, la cosa se supone dada al

legatario a cuenta de lo que puede corresponderle en

la legítima; éste podrá. impugnar el legado si así le

conviene, y pedir en especie la cuota que le correspon—

de sobre la legítima; pero si quiere conservar el lega-

do, no puede hacerlo sino a cuenta de la legítima.

Por el contrario, si el legado se hizo con dispensa,

quiere decirse que el testador quiso que el legatario

deberá. percibir el legado de la parte disponible; por

consiguiente, aparte de lo que le corresponde por le-

gitima. Por tanto, si ésta resulta lesionada por las de-

más disposiciones testamentarias, de las cuales se pide

la reducción, no se puede exigir que el legatario des-

cendiente impute en la legitima lo que el testador

quiso que percibiera de la parte libre.

La reducción en este caso tendrá. lugar sobre todas

las disposiciones relativas a la parte libre; por consi-
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guiente, también sobre lo que corresponde al que la

pide, a no ser que el testador, con arreglo al art. 825

del Código, concediese a éste preferencia sobre los

demás.

140. Siendo la colación debida exclusivamente por

el descendiente coheredero, al coheredero no puede

exigirse por los coherederos extraños, legatarios ni

acreedores. Pero este principio sufre dos limitaciones

con arreglo al art. 1.014: la una concerniente a la

disposición en contrario del donante ó del testador, la

otra relativa a la disposición del art. 1.026. Estudia-

remos separadamente ambas.

La disposición contraria del donante ó testador, no

es otra cosa que la voluntad manifestada por éste .en

el sentido que el donatario debe la cólación a los co-

herederos extraños, legatarios y acreedores. Esta vo-

luntad no hay duda que debe ser expresa, es decir,

debe resultar del acta de donación ó del testamento,

y no puede deducirse implícitamente del acto del mis-

mo donante, porque ya sea que esta obligación de co-

lacionar se considere como accesorio ó condición de

la donación, ya se considere como manifestación de

última voluntad, en uno y en otro caso, la manifesta-

ción de la voluntad debe hacerse con las formalida-

des solemnes prescritas por la ley, la observancia de

las cuales, como es sabido, es de esencia para la va-

lidez del acto.

La voluntad contraria del de cajas puede resultar

tanto del acta de donación como del testamento, con-

forme al art. 1.014; ¿se deberá, por consiguiente, de-

ducir de aqui que una donación hecha incondicional-

mente, y no sujeta más que á. reducción a favor de los

legitimarios y á. colación a favor de los coherederos

descendientes, pueda ser sometida por el mismo du-
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rante su testamento á, la. obligación de colacionar

frente a coherederos extraños, acredores y legatarios?

Parece, a primera vista, que las expresiones usadas

por el legislador no son muy exactas; porque entran-

do la donación en el número de los contratos, no pue-

de dejarse al arbitrio del donante el alterar las condi-

ciones como le plazca. No creemos, sin embargo, que

esta censura sea justa. En efecto; dos casos pueden

suponerse: que el donatario sea heredero, y que no lo

sea. En el primero, la obligación de colacionar im-

puesta al donatario frente a las personas indicadas en

el art. 1.014, constituye una condición impuesta a la

institución, la cual, por no contener nada contrario á.

la ley, es licita. Pero si el donatario es heredero, acep-

ta las condiciones impuestas, entre ellas la de cola-

cionar, y no puede, por lo tanto, suponerse que el im-

poner tal obligación al donatario en el testamento en

que se le instituye heredero, viole la estipulación irre-

vocable establecida en el acta de donación. Y si el

donatario no acepta la institución a su favor, en tal

caso es evidente que no puede tener eficacia la condi-

ción impuesta, no porque ésta viole el pacto estatuído

en la donación, sino porque la condición obliga al

instituido solo en el caso en que hubiere aceptado la

herencia.

Si el donatario no es instituido heredero, la obliga-

ción de colacionar a favor de los acreedores y lega-

tarios no puede ser impuesta válidamente en el testa—

mento, sino en el acta de donación; porque cuando

ésta fué aceptada“. por el donatario, no puede ser mo-

dificado en modo alguno el arbitrio del donante, po-

niendo a cargo del primero obligaciones no estipula-

das en el acta ó no impuestas por la ley. En el solo

caso en que en el acta de donación se haya reservado
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el donante el derecho de imponer al donatario la obli-

gación de colacionar frente a los legatarios y acree-

dores, puede él mismo valerse de esta reserva en su

testamento con eficacia. Por lo tanto, cuando el le—

gislador dice en el art. 1.014 que la obligación de co-

lacionar a favor de las personas en él nombradas,

puede ser impuesta por el donante ó testador, ha que-

rido, al hablar de este último, referirse al testador que

instituye heredero al donatario, y asi se concilia la

disposición de este articulo con el principio de razón

que prohibe al donante modiñcar el acta de donación.

Pero se dirá: si el donatario no ha sido instituido

heredero, ¿puede subsistir la obligación de colacionar

impuesta a favor de los acreedores y legatarios?

No creemos que haya inconveniente de ning'una

clase. Porque establecido el principio de que tal cola

ción depende exclusivamente de la voluntad del do—

nante, manifestada en el acta de donación, ¿hay, por

ventura, algo contrario a la ley, al orden público 6 a

las buenas costumbres en la obligación impuesta al

donatario de aportar los bienes donados a favor de

los acreedores del donante y de sus legatarios, aun en

el caso en que siendo donatario no haya sido institui—

do heredero? Cierto que no; luego la condición im-

puesta es licita, y como tal, el donatario que acepta

la donación está obligado a respetarla y observarla.

Pero, ¿cuáles son los efectos de la colación frente a

los legatarios y acreedores?

Son muy distintos de la colación entre coherederos,

por la diferencia que hay entre éstos y los acreedores

y legatarios. Los coherederos son instituidos en una

cuota determinada, como, por ejemplo, en una mitad,

en un tercio, en un quinto, etc., del patrimonio; el

objeto de la colación debida por éstos, es aportar los
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, bienes donados a la masa partible, para que la por-

' ción de cada uno se determine no con relación a los

bienes que quedan en el patrimonio al morir el de cu-

ius, sino respecto alos donados. Ahora, teniendo los

derechos de legatarios y acreedores por objeto una

cosa 6 suma determinada, y no haya una cuota del

patrimonio, es evidente que la colación no puede fren-

te a los mismos producir los mismos efectos que entre

los coherederos; porque si la cosa legada se encuentra

en el patrimonio del testador al tiempo de su muerte,

óla suma debida a acreedores y legatarios puede re—

cabarse de los bienes que en dicho patrimonio existen

al abrirse la sucesión, la colación no produce ningún

efecto práctico y deja las cosas como estaban. Si, por

el contrario, la cosa legada no se encuentra entre las

que fueron dejadas en la sucesión, ó si el patrimonio

del de cajas, según le dejó al morir, es insuficiente

para pagar las sumas debidas á. los acreedores y le-

gatarios, en este caso, la colación no puede tener otro

objeto positivo que hacer percibir al legatario la cosa

legada, á. la cual de otro modo no tendria derecho, 6

hacer que se vendan los bienes donados, al objeto de

sacar la cantidad necesaria para el pago de los lega-

dos ó deudas de la herencia. Por lo que la colación, en

lo que se refiere a los acreedores y legatarios, produ-

ce necesariamente el efecto de reducir las donaciones

en lo necesario para satisfacer a los acreedores y le-

gatarios.

Cuando la colación, por falta de declaración expre-

sa. del donante ó testador, no se debe a los acreedores

y legatarios, éstos no pueden beneficiarse de la que se

debe entre coherederos, con arreglo a la ley 6 por vo-

luntad del testador. Por consiguiente, si los bienes

existentes en el patrimonio del de cajas al tiempo de
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su muerte son insuficientes para satisfacer sus dere-

chos, no pueden proceder contra los bienes donados,

a no ser que el acreedor tuviese sobre ellos hipoteca

antes de que fueran donados, 6 antes de que la dona-

ción se inscribiese.

141. La colación se debe porque la ley presume

que tal es la voluntad del donante. Pero en un caso

presume la voluntad en contrario: cuando la donación

se hizo al cónyuge del descendiente; porque entonces

la ley la supone hecha con dispensa de colacionar

(art. 1.006). Fuera de este caso, se presume siempre la

colación; y como toda presunción cede ante prueba en

contrario, he aqui por qué el art. 1.001 dispone que la

colación no se debe cuando el donante dispusiera lo

contrario. Veamos, por lo tanto, en qué forma puede

concederse la dispensa al donatario de colacionar en

los casos en que debe hacerlo con arreglo a la ley.

La dispensa de que tratamos puede considerarse,ó

como una condición de la donación, ó como una con-

dición de última voluntad, en cuanto significa el modo

de repartir los-bienes del de cajas entre los herederos;

por lo que creemos que debe resultar ó de un acta de

donación, ó del testamento, y que manifestada de otro

modo no tiene eficacia juridica. Y, en efecto, si nose

manifestó en el acta de donación, se entiende impues-

ta al donatario la obligación de colacionar, la cual,

indudablemente, se refiere al modo de dividir los bie-

nes entre los coherederos descendientes al abrirse la

sucesión. Luego, cuando el donante dispense al dona-

tario de colacionar, realiza un acto de última volun-

tad, porque con él dispone de sus bienes para después

de sus bienes; y como la última voluntad no puede

manifestarse de otro modo sino en testamento, de

aqui que si la dispensa de la colación no se concedió
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en el acta de donación, no puede concederse más que

en testamento.

Creemos oportuno llamar sobre este punto la aten-

ción del lector sobre el principio, ya demostrado, de

que no es necesario para que haya testamento que en

él se contenga disposición de bienes; por lo que si la

dispenSa en cuestión se concede en un documento que

tenga los requisitos del testamento, es Válida.

¿En qué términos, 6 de qué modo deberá manifes-

tarse en el acta de donación ó en el testamento la dis-

pensa de colacionar?

En el art. 1.001 se lee la expresión cexcepto en el

caso en que el donante haya dispuesto lo contrario»;

en el art. 1.002, se dice: eaun cuando el hijo 6 descen-

diente hubiese sido expresamente dispensado de la

obligación de colacionar»; y en el 1.026, referente á.

la imputación de los bienes donados de la cuota de

reserva, se dice: salvo que haya sido expresamente

dispensado». De esta diversidad de expresiones podria

deducirse una diferencia entre el modo de conceder

la dispensa de la colación y el que se refiere a la

exención de imputar; pero esta deducción seria con-

traria, a nuestro modo de ver, al espiritu de la ley.

Esta, en efecto, dado el silencio del donante ó del tes-

tador, presume la obligación de colacionar ó imputar.

Ahora bien; es principio de derecho que la presunción

cede ante voluntad en contrario. Por consiguiente,

cuando ésta se manifiesta válidamente, y resulta cier-

ta. e indudable, debe producir efecto, cualesquiera que

sean los términos, aun indirectos, en que se manifes—

tó. Por lo que, tanto para la dispensa de colacionar,

como la de imputar, no se exigen palabras 6 expre-

8iones directas ni sacramentales, sino que,basta cual—

quier expresión, aun indirecta, de la que sefpueda de-
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ducir con certeza la voluntad del de cajas de dispen-

sar al donatario.

aSi Justiniano, dice la Apelación de Bolonia, en la

Novela 18, capítulo IV, dice que la dispensa de la. co-

lación debe resultar expresamente (m'sz' expressini

_designaverz't ipse se velle n'on fierz' collationem) fué por-

que dudó que el padre pudiese omitirla por olvido

quom'am incertum est, ne forsan oblitus datorum, aut

prae tumultu mortis angustiatus hujus non est memora-

tus), de aqui que los intérpretes (1) tomasen el empres-

sim en el sentido de evidenter; esto es, de una voluntad

cierta, aunque manifestada de cualquier modo. Otro

tanto sucedió bajo el Código francés, el cual, a pesar

de que habla de dispensa expresa (art. 849), también

fué interpretado por los jurisconsultos en el sentido

de que la dispensa, siempre que aparezca claramente,

ya del contexto de las disposiciones, ya de su índole y

carácter, debe admitirse. Frente a estos precedentes

de derecho común y del derecho francés, tiene gran

significación la expresión usada por el nuevo Código,

que, á. semejanza del Albertino (art. 1 067), ó del Es-

tense (art. 1.072), al dictar en el art. 1.001 la obliga-

ción de colacionar, añade: cexceptuando el caso en

que el donante dispusiese otra cosa», refiriéndose con

esto ala voluntad manifestada en cualquier forma (2).

  

(1) Non aliud eo significatur, quam collationi in testamen-

taria ac Legitima successione locum esse ecc jure novo, si non

testator in contrarium suam declaraverit voluntatem, qualem

voluntatis declarationem non minus rebus ipsis et fuctis quam

verbis ezpressis ¡ícri palam est. (Voet, ad Pandectas, lib. 37,

tiº.. VI, n. 27).

(2) Decis. 15 Marzo 1877 (Giur. It., 1877,II, 562). En el mis—

mo sent. Cas. Turin 11 Mayo 1876 (ivi. 1876, I, 1, 753); Cas.

Nápoles 4 Agosto 1866 (An. I, 1, 210); Cas. Roma 27 Mayo 1882

(Gi/ur. It., 1882, I, 1, 399).
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Y no sólo puede deducirse la voluntad de dispensar.

al donatario de la obligación de colacionar ó de im-

putar, de las expresiones que se leen en el acta, sino

también de la índole misma de la. donación, siempre

que la obligación de colacionar aparezca incompati-

ble 'con la misma.

Supongamos, por ejemplo, que se dona a uno de los

hijos toda la parte disponible; en tal caso, es cierto

que la donación es incompatible con la imputación;

porque si parte de lo que se recibió debiese imputarse

en la cuota de reserva, no seria ya verdadera la do-

nación de todo el disponible.

142. Aun cuando el hijo 6 descendiente, dice el

art. 1.002, haya sido expresamente dispensado de la

obligación de colacionar, no puede retener la dona-

ción sino hasta la concurrencia de la parte disponible;

el exceso está. sujeto á. colación. La dispensa, pues, de

la obligación de colacionar está. limitada a la parte

disponible, y no puede extenderse más allá; de lo con-

trario, se lesionarian las legítimas.

La disposición de este artículo, adviértase bien,

se refiere a la colación de las donaciones, no a su

reducción; porque la ley dice que la donación,

en cuanto excede de la parte libre, debe ser co-

lacionada, pero no dice reducida. Verdad es que

si la cuantía de la donación supera la parte dis-

ponible y la cuota de reserva debida al donata-

rio, está sujeta a reducción; pero no es esto de lo

que trata dicho artículo, sino que se limita a la obli-

gación de colacionar. Siendo éste su signiñcado ,

es aplicable también a las donaciones hechas con an-

terioridad a la vigencia del Código; porque la obli-

gación de colacionar, como demostraremos en se-

guida, está. regulada por la ley vigente en el mo—
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mento de abrirse la sucesión, no en la imperante al

hacerse la donación (1).

143. Es preciso hacer aplicación del principio, se—

gún el cual la dispensa de colacionar ó imputar puede

resultar tácitamente de la índole de la donación; a

ciertos casos especiales que han llamado la atención

de los escritores y magistrados.

Si el donante estipula la reversibilidad de los bienes

donados para el caso de premuerte del donatario, ¿se

considerará a éste tácitamente dispensado de cola-

cionar?

Se ha contestado que no; porque el pacto de rever-

sibilidad se reñere al caso en que el donatario muera

antes que el donante, por lo que ninguna regla puede

deducirse para el caso en que el donatario suceda al

donante en cualidad de heredero (2). Este argumento

no es, á nuestro juicio, de gran valor. En efecto;

cuando se estipula la reversibilidad de los bienes do-

nados, se quiere expresamente que dichos bienes vuel-

van al patrimonio del de cajas, sólo en el caso en que

el donatario premuera al donante; por consiguiente,

en todos los demás casos el donante considera como

definitivamente salidos de su patrimonio dichos bienes,

sin que puedan volver a entrar en él. Ahora, si los

bienes donados con cláusula de reversión salen defini-

tivamente del patrimonio del donante, cuando éste

premuera al donatario, es claro que a éste no puede

imponérsele la obligación de colacionar, la cual supo

ne que, según la intención del donante, los bienes do-

nados formen parte todavía de su patrimonio; de suer-

te que la donación no representa otra cosa sino una

(1) Confr. Cas. Boina 27 Mayo 1882 (Giur. It., 1882. I,

1, 399).

(2) Demolombe, XVI, 246; Paoilioi, VI, 38.
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anticipación sobre lo que al descendiente puede co-

rresponderle en la sucesión. Por otra parte, atendien-

do al espíritu de la ley, la donación que se considera

como pago anticipado de lo que se debe al donatario

en la sucesión, debe ser tal que haga adquirir irrevo-

cablemente al donatario el dominio de los bienes do-

nados; porque si este dominio es revocable, no es ya

una anticipación de los derechos sucesorios. Si, pues,

la donación con pacto de reversión supone que el do-

minio de las cosas donadas puede readquirirse por el

donante, implica virtualmente la dispensa de cola-

cionar.

De las consideraciones expuestas, resulta no ser

exacto que con el pacto de reversión se provee sola-

mente al caso de premuerte del donatario al donante;

con dicho pacto se provee al caso inverso de que el do-

nante premuera al donatario; y cuando esto suceda,

los bienes donados no se deberán considerar de nin-

gún modo como del patrimonio del donante.

La misma solución creemos que debe darse al caso

en que el donante se haya reservado de por vida el

usufructo de los bienes donados; porque es lo cierto

que, en virtud de esta reserva, el donatario no perci-

be, efectivamente, nada hasta después de la muerte

del donante. Ahora, si la ley considera sujeta a cola-

ción la donación hecha al descendiente, la con sidera

tal en cuanto supone que el donante quiso anticipar el

donatario todos 6 parte de lo que puede esperar en la

sucesión; luego Si los bienes no los percibe el donata—

rio sino después de la muerte del donante, no puede

suponerse, dado el espiritu de la ley, que se le quiso

imponer la obligación de colacionar .

Yen orden a los casos expuestos, creemos oportuno

observar que en los mismos no se trata tanto de la dis-

'rono 1x 24
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pensa de colacionar como de si las donaciones indica-

das están sujetas por la ley a colación; es decir, si les

es aplicable la presunción de la ley, de que se entien-

den hechas con ánimo de sujetarlas a colación. Y como,

según hemos observado, dicha presunción de ley no

tiene un fundamento juridico y racional, y constituye,

por lo tanto, jus singulari, debiendo interpretarse es-

trictamente, y en la duda se debe suponer que la pre—

sunción legal no tiene lugar.

Una donación disfrazada, ¿está sujeta a colación?

Supongamos que Ticio enajena a su descendiente

determinados fundos, entendiéndose entre ambas par-

tes contratantes que el acto no ha de ser una venta,

sino una donación; si esta inteligencia se demuestra,

¿deberá el descendiente la colación al coheredero?

(El camino encubierto, dice el Tribunal de Apela-

ción de Venecia (1), que el donante elige para ocultar

su liberalidad, evidencia que quiso favorecer al dona-

tario sin obligarle*á colacionar.»

Si la cuestión hubiera de resolverse _aplicando' los

principios generales, sería aceptable la teoría de la

Apelación de Venecia; pero frente a la disposición de

los artículos 1.010 y 1.011, de los cuales trataremos &

continuación, es necesario responder en favor de la

colación; porque en los articulos citados se prevé el

caso de que, por medio de estipulaciones con el ascen-

diente, el descendiente hubiese adquirido de él una li-

beralidad, y se dispone que ésta quede sujeta a cola-

ción; ahora, no hay duda que enla disposición de este

articulo entra también la hipótesis de la adquisición

hecha por el ascendiente mediante un contrato apa—

rentemente oneroso celebrado con el ascendiente, pero

que contiene una verdadera y propia donación.

(l) Decis. 1.º Abril 1875 (G1'ur. It., 1875,11, 513).
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Si se donaron los frutos de cosas existentes en el pa-

trimonio del donante, ¿habrá obligación de colacionar?

Supongamos, para mayor inteligencia, el caso prác-

tico: el de cajas y el descendiente tienen cada uno bie-

nes propios que disfrutan en común, llevando el des—

cendiente la administración en unión con el ascendien-

te; abierta la sucesión, ¿deberá colacionar el descen-

diente las rentas que percibió sobre estos bienes a

favor de los demás descendientes coherederos en la

masa partible?

El Tribunal de Turín responde negativamente, y

nosotros aceptamos su doctrina como conforme a la

Verdadera voluntad-del donante. (Si no hay ley espe-

cial, dice, por la cual sean excluidas de la colación las

rentas y productos de los bienes que, perteciendo á.

aquel de cuya herencia se trata, fueron disfrutados

conjuntamente por un descendiente; sin embargo, el

art. 1.013 del Código civil, relativo a los frutos e

intereses de las cosas sujetas á. colación, y el espiritu

de dicho artículo, hacen creer que los productos de

que se trata no se pueden considerar sujetos a cola-

ción, y que han sido adquiridos por el descendiente

con arreglo a la ley. En efecto; trátase de productos

delos cuales el ascendiente podía disponer libremente,

ya consumiéndolos él mismo, ya dejando que otro los

consumiera, y que no estaban, por su naturaleza, des-

tinados & aumentar el patrimonio, sino que eran obje-

to del consumo diario; por lo que no hay fundamento

para suponer disminuido su patrimonio, sólo porque

dichos productos no hayan contribuido a aumentarlo.

Por lo tanto, desde el momento en que, aun cuando el

ascendientehubiese consumido dichos productos en su

propio proVecho, no se podria decir que ha habido dis-

minución en el patrimonio, del cual no habían tomado
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parte, porque el, dueño absoluto de sus rentas, podía

disponer de ellas á. su placer durante su vida; asi tam-

poco el haber cedido dichos productos al descendiente,

puede decirse que haya aumentado el patrimonio de

éste; porque también con respecto á. él se trata de ob-

jetos de consumo ordinario; por lo que no se destruye

la igualdad que debe existir entre los descendientes en

la sucesión del ascendiente. Por otra parte, para que se

dé lugar a la colación, es necesario que el patrimonio

haya disminuido de algún modo; y no dándose esta dis-

minución por efecto de la cesión de frutos del ascen

diente al descendiente, faltaría fundamento para la de-

manda de colación (1).»

Ya mencionamos el caso en que el descendiente hu-

biese disfrutado en comunidad con el ascendiente los

bienes de éste y los suyos propios, para excluir la ren-

dición de cuentas entre ellos, dispensa que equivale a

la intención de donar cuanto uno de los coadministra-

dores hubiera percibido de más; porque si el descen-

diente administró con obligación de rendir cuentas de

los frutos percibidos de los bienes, en tal caso no hay

donación, y no habiendo donación, no puede hablarse

de dispensa de colacionar, y el descendiente estará

obligado a aportar a la herencia la cantidad de que

fuese deudor según las cuentas.

144. Una donación que contiene gravamen, ¿debe

considerarse sujeta á. colación?

Para responder a esta pregunta, es preciso tener

presente y aplicar el principio de que la donación, en

tanto se considera anticipación de toda 6 parte de la

porción que el donatario descendiente puede percibir

en la sucesión del donante, anticipación en la cual está.

(1) Decis. 26 Febrero 1877 (Giur. In.. 1877, I, 1, 694).
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el fundamento de la obligación de colacionar, en cuan-

to, por efecto de la misma, el donatario percibe aque-

llos provechos que puede esperar de la sucesión del

donante, cuando ésta se abra. Esto sentado, es menes-

ter examinar la índole de la carga impuesta al dona-

tario. Si ésta absorbiese el provecho que el donatario

puede obtener de los bienes donados, por ejemplo; si

el donante se hubiese reservado una pensión vitali—

cia correspondiente al usufructo de los bienes do-

nados, en tal caso, el donatario no obtiene un pro-

vecho positivo de la donación, por lo que creemos

que no tiene obligación de colacionar. Si, por el con-

trario, el gravamen no es de mucha entidad con re-

lación al valor de los bienes donados, de modo que

el donatario perciba un provecho positivo, no nos

parece que tal carga pueda excusar de la cola—

ción (1).

145. No sólo las donaciones están sujetas a cola-

ción, sino también todo lo que el difunto haya gastado

por causa de dote, equipo de bodas, 6 para constituir

al descendiente un beneficio eclesiástico, para propor-

cionarle cualquier cargo 6 colocación, ó pagar sus

deudas (art. 1.007). Los gastos de que se habla en di—

cho artículo deben ser sufragados por el de Guías para

que el descendiente, a cuyo favor se hicieron, deba

colacionarlos; por lo que, si el abuelo hubiese dotado

a la nieta ó constituido al nieto un patrimonio eclesiás-

tico, ó bien hubiese hecho gastos para procurar un

oficio ó colocación a una ú otro, 6 hubiera pagado sus

deudas, etc., etc., no están obligados a colacionar en

la sucesión de su padre lo que recibieron del abuelo, a

no ser que se demuestre hasta la, evidencia que éste

 

(1) Consult. Ap. Turin 3") Diciembre 1867 (An. II, 2, 276).
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hubiera hecho todo esto a cuenta del padre de sus

nietos (1).

La suma pagada por el de cajas por redención del

servicio militar del descendiente, ¿está. sujeta a cola—

ción, según el artículo en examen (2)?

La exención del servicio militar es, sin duda, un

provecho que percibe aquel que se exime; por lo que

si el ascendiente paga una determinada suma para ob-

tener dicha exención del descendiente, satisface una

deuda de éste, y la cantidad pagada debe colacionarse.

Pero si se probase que la exención se hizo, no tanto

en ventaja del descendiente como en interés de la fa-

milia, que, de lo contrario, se veria privada de un sos-

tén necesario y útil, en este caso no puede exigirse la

colación, porque el provecho no lo percibe el que

aparece como donatario, sino otras personas (3).

Respecto a la dote, merece atención el segundo pá.-

rrafo del articulo que examinamos, que dice, que si

el dotante entregó la dote al marido sin garantía, la

mujer sólo está. obligada a colacionar la acción contra

el patrimonio del marido.

Esto es perfectamente lógico, porque no se colacio-

na sino lo que efectivamente se ha percibido; y si la

dote fué entregada al marido sin garantía, la dotada

no percibe más acción que contra el marido y sus he-

rederos para la restitución del as dote, al disolverse

(1) Consult. Ap. Génova 2 ' Marzo 1873 (Giu/r. It., 1875, II,

649); Cas. Turin 22 Marzo 1876 (An. X, 1, 347).

(2) El caso supuesto se refiere á la pasada ley del servicio

militar; pero lo dicho respecto de la suma que el padre des-

embolsa para la redención puede actualmente aplicarse á la

suma que el padre desembolso para que el hijo sea admitido al

año de voluntario.

(3) Consult. Ap. Turin 27 Abril 1865 (An. III, 2, 336);

Ap. Casale 9 Abril 1875 (Giur. It. , 1875, II, 631).
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el matrimonio; por consiguiente, no debe colacionar

más que dicha acción, y no la suma pagada a titulo

de dote. Suponiendo, por lo tanto, que el marido sea

insolvente, no se efectúa en realidad la colación, ó se

colaciona solamente lo que del mismo puede exigirse,

y la dote ó la parte de ésta que no pueda recobrarse

por insolvencia, se considera como una disminución del

patrimonio del de cajas; por lo que en la división del

mismo no puede tenerse en cuenta lo que ya no le per-

tenece.

146. La colación no procede por gastos de mante-

nimiento, educación e instrucción, y los ordinarios de

vestido, bodas y regalos módicos (art. 1.009).

' El fundamento de esta disposición debe buscarse en

la obligación del ascendiente de proveer á. la educa-

ción y colocación de los descendientes; por cthiguien-

te, lo que por este titulo se gasta no es donación, sino

el cumplimiento de un deber natural sancionado por

la ley, por lo cual falta el fundamento de la colación.

Entre los gastos de educación e instrucción están

comprendidos los de viajes emprendidos para apren—

der una industria, pues la colocación de los descen-

dientes es un deber de ascendientes (1).

No se colacionarán tampoco las utilidades que el

heredero haya podido obtener por contratos que haya

hecho con el difunto, mientras que éstos no contengan

ninguna ventaja indirecta en el momento en que fue-

ron celebrados (art. 1.010). Supongamos que el padre

vende a su hijo una industria 6 negocio ya acreditado,

con objeto quelo explote por su cuenta; si la venta

es real, y se ha pagado un precio que excluya la idea

de donación, las utilidades que el hijo pueda conse-

(1) Consult. Ap. Lucca 2 Septiembre 1867 (An. I, 2, 530).
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guir por efecto del contrato le pertenecen exclusiva-

mente, forman parte de su patrimonio, y no debe co-

lacionarlas. Pero si por¿causa del contrato, el descen-

diente hubiese percibido inmediatamente algún pro-

vecho, como el haber pagado el padre cinco por lo

que valía diez, hay donación por valor de cinco, la

cual está sujeta á colación.

¿Deberán en este último caso colacionarse las ga-

nancias obtenidas por el donatario en la industria ce-

dida, en parte gratuita y en parte onerosamente?

Debemos examinar si las ganancias eran debidas

exclusivamente á la gestión personal del donatario, u

obra conjunta del donante y donatario, ó se deben en

cambio en su mayor parte al ejercicio del negocio ce-

dido. En el primer caso, siendo las ganancias produc-

to de la gestión personal del donatario, no debe cola—

cionarlas, porque no pertenecieron nunca al donante.

En el segundo, se deberán colacionar en la parte de-

bida á la gestión personal del donante, ó que sea pro-

ducto natural de la cosa cedida, pero proporcional-

mente á la parte cedida á título gratuito.

Si el descendiente adquirió con dinero del ascen-

diente, ó la adquisición la hizo este último con su di-

nero, pero en nombre del descendiente, ¿se deberá la.

colación ó se deberá respecto al precio que el ascen-

diente suministró para la adquisición?

Es indudable que si la adquisición se hace en nom-

bre del descendiente y á favor de éste, la propiedad

de la cosa adquirida pasa inmediatamente del enaje-

nante á este último, sin pertenecer al ascendiente que

dió el dinero; luego si en este caso hay donación, ésta

consistirá en su precio, y no en la cosa comprada, y

aquél, y no ésta, deberá colacionarse (1). Pero si el as-

(1) Consult. Cas. Nápoles 4 Febrero 1871 (An. V, 1, 227).
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cendiente adquiriese en nombre del descendiente, pero

sin pagar precio de su bolsillo, lo que sucedería en el

caso en que el primero adquiriese á favor del segun-

do el dominio útil de un fundo, mediante un canon

anual pagado por el descendiente, en tal caso, el que

hizo la adquisición no disminuye su patrimonio, y no

puede hablarse decolación. El ascendiente no ha hecho

otra cosa en la hipótesis supuesta que prestar su ges-

tión ó influencia en favor de un descendiente, lo cual

no es objeto de colación. (No puede nunca impedirse

al padre, así se expresa la Casación de Florencia (1),

ni podrá. ser ocasión de preferencias ni envidias, que

el mismo padre haya, sin gastar de su fortuna, procu-

rado á alguno de los hijos posición social 6 ventajas

económicas 11 honoríficas, por medio de su personal

influencia 6 su crédito, 6 aun con exposición de sus

propios bienes, aunque no le haya costado sacrificio

alguno material, pues en este caso, y solamente en

éste, tendría su fundamento la obligación de cola-

cionar.»

Asimismo, si el ascendiente renuncia á una sucesión

que se le deiiere, y por efecto de dicha renuncia per—

cibe la herencia uno de sus descendientes, éste no está

obligado á colacionar; porque la colación presupone

una donación, y el que ha renunciado a una herencia

no ha tenido nunca derecho sobre ella, por lo que no

puede decirse que haya colación ni aun indirecta.

147. Tampoco se deberá colación alguna por con-

secuencia de sociedades constituidas sin fraude entre

el difunto y alguno de sus herederos, si las condicio-

nes fueron reguladas por un documento de fecha cier-

ta (art. 1.011).

 

(1) Decía 16 Febrero 1875(Giur.1t.,1875,1,1,492).
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No es raro que el ascendiente y el descendiente se

unan para explotar una industria, comercio, etc.; si

por esta sociedad adquirió el descendiente ganancia's,

¿estará obligado á colacionarlas? He aqui la cuestión

á que responde el art. 1.011.

Y ante todo, notemos que en este artículo se habla

de verdadera sociedad, por lo que si no existe, el ar-

ticulo no es aplicable. Si, por ejemplo, el ascendiente

emplea al descendiente en la industria que ejerce, re-

tribuyéndole, no hay sociedad, sino locación de servi-

cios, y, por lo tanto, no hay colación.

Cuando existe verdadera sociedad, las ganancias

del descendiente no están sujetas á colación, siempre

que se den dos condiciones: que la sociedad se haya

constituido sin fraude, y que resulte de fecha cierta.

Para juzgar qué es lo que entiende el legislador por

fraude es preciso notar que el articulo en examen si-

gue inmediatamente al 1.010, con el cual está ligado

por el adverbio tampoco con que empieza. Ahora bien;

en el art. 1.010 se excluyen de la colación las utilida-

des percibidas por efecto de un contrato con el difun-

to cuando éste no contenga algún beneficio directo á

favor del descendiente en el momento en que se hace;

luego por sociedad constituida sin fraude entiende la

ley aquella sociedad, por efecto de la cual no le es

dado al socio descendiente percibir un provecho inme-

diato. Supóngase, por ejemplo, que el ascendiente ejer-

ce una industria para la cual se exigen conocimientos

y aptitudes especiales; se asocia á la misma a uno de

sus descendientes al que faltan dichas aptitudes 6 co-

nocimientos y cuya gestión no puede ser provechosa

para la industria, se comprende que la sociedad es

más aparente que real y que se hace fraudulentamen-

te con objeto de proporcionar una ventaja al descen-
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diente que no es verdadera consecuencia de la gestión

prestada por él. Por lo tanto, en este caso las ganan-

cias percibidas por el descendiente constituyen una

' donación disfrazada que no puede estar exenta de la

colación.

Pero la ley exige, además, el concurso de otra con-

dición, cual es que la sociedad resulte constituida de

acta con fecha cierta. Si esta condición no la exige la

ley respecto de la colación de que habla el art. 1.010,

¿por que la exige en la sociedad?

En vano se buscará un motivo puramente jurídico

de esta diferencia, puesto que la sociedad es también

un contrato como todos los demás, por lo que sus

efectos, aun en lo concerniente a la obligación de co-

lacionar, no podrian menos de estar regulados por los

mismos principios. Es preciso suponer, pºr lo tanto,

que el legislador ha introducido tal distinción movido

por razones especiales de conveniencia y utilidad

práctica y con la probable intención de evitar posi-

bles fraudes en daño de los demás descendientes con

actos de semejante naturaleza. En efecto; si la fecha

cierta de contrato social no se exigiese, fácil le seria

al de cajas constituir con uno de sus descendientes una

sociedad por documento privado poniendo a éste una

contrafecha y hacer participe al descendiente favori-

to de las utilidades percibidas antes de que la sociedad

se constituyese realmente, los cuales no pueden en

modo alguno ser propiedad de este último.

La escritura en que se constituye la sociedad entre

ascendiente y descendiente puede no tener fecha cier—

ta en el momento en que se redacta y adquirir más

tarde fecha determinada; en tal caso, las utilidades

percibidas por el descendiente antes de que el acta de

constitución adquiriese fecha cierta están sujetas á



380 DERECHO CIVIL
 

colación, porque teniendo en cuenta este tiempo, el

contrato de sociedad carece de una de las condiciones

que la ley exige para que las utilidades percibidas por

el descendiente en virtud del mismo no estén sujetas a

colación; por lo que se refiere luego a las utilidades

posteriores a la fecha cierta, no deben colacionarse si

el contrato se celebró sin fraude.

¿A quién corresponde demostrar que la sociedad se

constituyó sin fraude? Parece que el cargo de esta

prueba incumbe al socio descendiente, en cuanto la

ausencia del fraude constituye uno de los elementos

exigidos por la ley para justificar su pretensión de no

colacionar las utilidades adquiridas en virtud del con-

trato social. Pero conviene observar que la sociedad

contraída no constituye por si liberalidad y no puede

en calidad de tal estar sujeta á colación. El legislador

lo considera como liberalidad cuando está hecha en

fraude, esto es, cuando disfraga una donación; por con-

siguiente, el que pretende colacionar debe demostrar

que existe una donación disfracida y sujeta, por lo

tanto, á colación.

Adviértase para la recta inteligencia del articulo en

examen que no debe confundirse el contrato con fecha

cierta con el documento auténtico que exige el artícu-

lo 854 del Código francés. Una escritura privada re-

gistrada adquiere fecha cierta desde el momento de la

inscripción, pero no adquiere autenticidad por efecto

de la inscripción, y sin embargo, es eficaz para exi-

mir al socio coheredero de la necesidad de colacionar

respecto de las utilidades percibidas.

148. La colación no se exige si el inmueble dona-

do pereciere por caso fortuito y sin culpa del donata-

rio (art. 1.012). La expresión (sin culpa del donata-

rio» que se lee en este articulo demuestra que el le-
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gislador se ha limitado á prever y regular el caso en

que el inmueble perezca en poder del donatario, por-

que silo hubiera enajenado no pudo perecer por su

culpa. ¿Qué se hará en el caso en que el donatario

hubiese enajenado el inmueble donado y éste hubiera

perecido en poder del adquirente?

Creemos que la cuestión debe resolverse teniendo

presente el art. 1.021, que dice: cEn el caso en que el

inmueble haya sido enajenado por el donatario, las me-

joras ó desperfectos hechos por el adquirente deben ser

computados con arreglo á los tres artículos anteriores.»

De esta disposición se deduce, que no obstante la venta

del fundo donado, lo que se debe colacionar es siem-

pre el valor del fundo al tiempo de abrirse la sucesión

y no el precio obtenido de la venta. Si, pues, el fundo

donado y enajenado después por el donatario no exis-

te ya cuando se abre la sucesión del donante, carece

de valor, y por lo tanto, no debe colacionarse. De

aqui se deduce que la venta del inmueble la hace el

donatario a riesgo y ventura ó en provecho suyo; por

lo que, estando obligado á colacionar el mayor valor

adquirido por el inmueble después de la venta, lo está

también por el menor valor del inmueble al abrirse la

sucesión y estará exento de toda colación si el inmue—

ble perece.

Pero adviértase que el art. 1.021 habla de enajena-

ción hecha por el donatario, y por consiguiente, de

venta voluntaria; por lo que su disposición no puede

referirse al caso en que el donatario fuese expropiado

por causa de utilidad pública 6 si el fundo se hubiese

subastado para repartir el precio entre los diversos

copropietarios que con el donante le poseían en co—

mún. En esta última hipótesis no existe una enajena-

ción en el verdadero sentido de la palabra. sino una
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div isión, y Si por efecto de ésta al donatario se le asig-

nara una cuota en dinero, se entiende que ésta fué lo

donado, no el inmueble, por lo que la suma percibida

en la división debe ser colacionada á los coherederos.

En la otra hipótesis no existe tampoco enajenación,

sino ocupación del fundo por causa de utilidad públi-

ca; y como la suma pagada por la Administración no

representa el precio de la cosa expropiada, sino la in-

demnización debida por la disminución del patrimonio

del interesado, de aqui que esta indemnización susti-

tuyendo al referido fundo debe ser colacionada.

149. Los frutos e intereses de las cosas donadas

percibidas por el donatario con anterioridad a la aper-

tura de la sucesión, no deben colacionarse, porque el

art. 1.013 declara sujetos á colación solamente los que

se deben desde el día en que la sucesión se abre.

El motivo de esta disposición consiste en que, de or-

dinario, los frutos e intereses de los capitales no están

destinados a aumentar el patrimonio, sino á sufragar

los gastos que el buen gobierno de la familia requiere;

por consiguiente, si se presume que el donante habria

consumido los frutos producidos por las cosas donadas

cuando éstos hubiesen quedado en su patrimonio, la

percepción de los mismos por el donatario no implica

disminución del patrimonio del donante, y falta, por

lo tanto, el objeto mismo de la colación.

Elprincipio establecido por el articulo en examen

se aplica también cuando se trate de una renta perpe-

tua ó vitalicia; por lo que el donatario está obligado a

colacionar el derecho á la renta, pero no las anualida-

des percibidas en calidad de frutos, y respecto de las

cuales militan las mismas consideraciones por las

que estos últimos están exentos de la colación (1).

(1) Confr. Ap. Catania 24 Dic. 1883 (Giur. It., 1884, II, 208).
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Pero, ¿qué sucederá en el caso en que el objeto de la

donación sean los frutos referidos ó el usufructo de al-

guno de los bienes del donante?

Ya hemos visto, al tratar de la administración de

los bienes comunes, ejercida por el ascendiente en

unión del descendiente, que no habiendo obligación de

rendir cuenta, no puede haberla de colacionar los fru-

tos percibidos en virtud de la administración. Estos

principios son aplicables a la cuestión propuesta, a la

cual no podemos dar una solución distinta. Y, en efec-

to, aunque sean los frutos el objeto mismo de la dona-

ción, siempre será verdad que los mismos no están des-

tinados a aumentar el patrimonio, y que el donante los

habria consumido si no los hubiese donado; por lo que

falta siempre el verdadero motivo de la colación, á

saber: la desmembración del patrimonio (1).

En cuanto al modo de colacionar los frutos poste-

riores á la apertura de la sucesión, débese, ante todo,

tener presente la distinción entre frutos naturales y

civiles; por lo que, respecto á los primeros, deben co-

lacionarse los no cogidos en el momento en que la su-

cesión se abre, y respecto á los segundos, produCién—

dose diariamente por ficción de la ley, se deberán des-

de el dia de la sucesión, aunque el donatario los per-

cibiera por anticipado.

Si el donatario debe colacionar en especie el inmue-

ble donado, debe igualmente colacionar los frutos pro-

ducido's por el mismo con posterioridad á la sucesión,

y, por consiguiente, su valor; pero si el donatario,

apoyándose en el art. 1.015, preñriese colacionar me-

(1) Véase en este sentido Ap. Brescia 12 Febrero 1867 (An. I,

2, 549); Cas. Nápoles 2 Marzo 1876 (ivi, X, 1, 455) y 5 Abril

1883 (Giur. It., 1883, I, 1, 703); Cas. Florencia 5 Abril 1880

(ivi, 1880, I, 1, 734).
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diante imputación del valor del inmueble donado, en

su porción, creemos que en tal caso no debe colacio-

nar el valor de los frutos en especie producidos por el

fundo, sino los intereses de la suma que representa el

valor de éste, porque en este caso el objeto de la co-

lación es el precio del fundo, no el fundo mismo; por

consiguiente, la lógica exige que deban colacionarse

los intereses de aquél, no los frutos producidos por

este último, 6 su valor.

150. La colación no puede exigirse sino respecto á

lo que el coheredero percibió por efecto de la dona-

ción directa 6 indirecta, ni puede obligársele á c'ola-

cíonar lo que el de cajas ha dejado á otros. El funda-

mento de este principio es evidente. En efecto; la co-

lación, en tanto se exige por la ley, en cuanto ésta su-

pone que al donar á uno de los descendientes se quiso

anticipar á éste lo que le correspondería en la suce-

sión del donante; pero si la donación no se ha hecho

al descendiente llamado a la herencia, sino á. otra per-

sona, es evidente que no fué hecha á cuenta de lo que

le correspondía la sucesión, por lo que no puede estar

obligado a colacionar.

En virtud del principio expuesto, declara la ley que

el ascendiente llamado á la sucesión no está obligado

á colacionar lo que el de cajas donó á su descendien-

te, porque tal donación se considera hecha con dis-

pensa de colacionar (art. 1.004). Supongamos, por

ejemplo, que el de cajas tiene dos hijos y un nieto

descendiente de uno de los mismos; si hace una dona-

ción al nieto, el padre no está. obligado, cuando se

abre la sucesión, á colacionar los bienes donados fren-

te á su coheredero.

Pero es inexacta la expresión de la ley de que las do-

naciones hechas al descendiente del heredero ¡se con-
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sideran hechas con dispensa de colacionar»; porque

no es la dispensa tácita lo que exime de la colación de

que hablamos, sino el principio de que ninguno puede

eStar obligado á colacionar lo que no ha recibido como

anticipación de lo que puede corresponderle en la su—

cesión. '

Tampoco deben confundirse las donaciones hechas

por el de Cajas al cónyuge de un descendiente suyo

(art. 1.006), y aun cuando respecto de las mismas la

ley dice que se reputan hechas con dispensa de colacio—

nar, no vacilamos en afirmar que en tanto no deben

ser colacionadas, en cuanto falta el beneficio que ne-

cesariamente debe haber percibido, por efecto de la

donación, el descendiente llamado á suceder. Si la de—

nación se hizo a entrambos cónyuges, por ejemplo, al

hijo del donante y á su mujer, el hijo no debe colacio-

nar más que la porción que recibió (articulo citado).

El art. 1.005 formula una excepción al principio de

que nadie está obligado á colacionar por otro, en el

caso de que el descendiente del donatario suceda al de

cajas por derecho de representación. Supongamos que

el de cajas dona a uno de sus dos hijos; si al abrirse la

sucesión el donatario ha muerto, pero deja descendien-

tes, éstos suceden por derecho de representación con

el otro hijo del difunto, y deben colacionar lo donado

a su padre.

El motivo de esta excepción es fácil de comprender.

La colación tiene por objeto mantener la igualdad en-

tre los descendientes coherederos; ahora, cuando el

descendiente del donatario viene a la sucesión del de

cajas en lugar del mismo donatario, ha recibido ya la

herencia de este último, en la cual ha encontrado los

bienes que fueron donados por el de cajas; Si, pues,

estos bienes no se hubieran de tener en cuenta en la

TOIIO III 25



386 DERECHO CIVIL

masa partible, habría desigualdad entre los coherede-

ros, para impedir la cual se exige la colación.

Creemos oportuno advertir que el suceder por de-

recho de representación, de que habla el art. 1.005,

no debe entenderse en el sentido verdadero y propio

de la representación, sino en el más amplio de la su-

cesión deferida á un descendiente por falta de su as-

cendiente que de otro modo seria llamado; por lo que

la voz arepresentación», que se encuentra en el artícu-

lo en examen, tiene el mismo signiñcado que le hemos

atribuido en el párrafo segundo del art. 736 (1). Pon-

gamos un ejemplo: '

El de cajas tiene dos hijos solamente que le premu-

rieron; pero al abrirse la sucesión quedan supérstites

los descendientes de ambos; esto es, los hijos de los

hijos; encontrándose unidos al de caja:; por el mismo

grado de parentesco, suceden por derecho propio y no

por representación; pero suceden por la falta de sus

padres, que, si hubieran sobrevivido, habrian perci-

bido la herencia; por lo que los hijos del donatario es-

tán obligados a colacionar los bienes que fueron ob-

jeto de donación.

151. La colación es debida por el coheredero; por

consiguiente, el que no es heredero no está obligado a

colacionar. En armonía con este principio, el art. 1.003

dispone que el heredero que renuncia a la sucesión

puede, sin embargo, retener la donación ó pedir el le-

gado que se le hizo hasta la concurrencia de la por-

ción disponible, pero no puede retener ó percibir nada

á título de legítima. El hijo, pues, 11 otro descendiente

donatario puede, reteniendo la donación, renunciar a

la sucesión y eximirse de colacionar, pero no puede,

(1) Véase vol. IH, núm. 40.
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considerándola como hecha de la parte disponible,

pedir la cuota de reserva; porque la legítima es cuota

hereditaria y no puede ser heredero el que declare re-

nunciar á la sucesión.

El hijo que renuncia a la sucesión paterna puede

retener la donación aun cuando en el acta se ma-

nifieste que es una anticipación de la parte disponi-

ble (1), ó bien un anticipo dela legitima (2); porque la

eficacia de esta cláusula está. siempre subordinada á.

la aceptación de la herencia; de no realizarse la cual,

se tiene por no puesta.

Se ha dicho que si la disposición de este artículo (3)

está justificada cuando el dónatario sea dispensado de

colacionar, no lo está cuando no existe esta dispensa,

porque si la donación, con la obligación de colacio-

nar, no es sino. un anticipo de la herencia, ¿cómo, si

se renuncia á ésta, puede conservarse aquélla?

A nuestro juicio, no es fundada esta critica. Párta-

se del principio de que la colación no revoca la dona-

ción, que es irrevocable cuando el donatario la acep-

ta, sino que tiene por objeto representar los bienes

donados en la masa de la herencia para impedir que

el donatario perciba, con perjuicio de los demás cohe-

rederos, más delo que le corresponde. Supongamos

que un padre que tiene un capital de ciento, dona

treinta á uno de sus dos hijos con obligación de cola-

cionar, ¿cuál es el efecto práctico de esta obligación?

El de impedir que el hijo donatario pueda exigir de

los setenta restantes su parte disponible 6 de legítima

(1) Confr. Cas. Nápoles 12 Febrero 1884 (Giur. It., 1884, I

1, 853).

(2) Confr. Cas. Nápoles 1.º Junio 1883 /Giur. It., 1883, I,

1, 382).

(3) Consult. Laurent, X, 556 bis; Paoiñoi, VI, 32.
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sin contar los treinta percibidos; por lo que en el caso

en que los dos hijos hayan sido instituidos por igual,

el objeto de la colación es limitar el derecho del dona-'

tario sobre los setenta restantes, impidiéndole que

puedan percibir más de veinte. Ahora, Si este hijo do-

natario renuncia á la sucesión, no puede darse el caso

de que perciba de la herencia más de lo que le perte-

nece; ¿por qué, pues, deberá aportar desde el momen-

to que el fin de la colación ha desaparecido?

Y no se diga que la donación, con obligación de co-

lacionar es siempre un anticipo de lo que puede co-

rresp onder en la sucesión; porque si este principio

puede invocarse cuando el donatario acepta la heren-

cia del donante, no lo es en caso contrario. En una

palabra; la donación es siempre un titulo que trans-

fiere al donatario la propiedad de los bienes donados,

haciéndolos salir del patrimonio del donante para en-

trar en el del donatario; la obligación de colacionar

no implica otra cosa que el cómputo en la masa

dividenda de los bienes donados, siempre que el dona-

tario suceda al donante; en caso contrario, la obliga-

ción de colacionar se tiene por no puesta y queda fir-

me la donación como transmisora, por acto inter oi-

oos, de la propiedad de los bienes.

No sólo retiene el donatario lo donado si renuncia

á. la herencia, sino también cuando por causa de

indignidad es excluido de la sucesión, porque el ex—

cluido de la sucesión no es heredero, y el que no es

heredero no tiene obligación de colacionar. Pero si la

causa de indignidad es tal que implica la revocación

de la donación, ésta se efectuará en virtud de princi-

pios distintos, de que hablaremos en su lugar.

152: Siendo la colación debida sólo á los coherede-

ros, de aquí que no pueda ser exigida por los acree—
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dores de la herencia. De este principio se deducen va-

rias consecuencias, que es necesario tener presentes

en la práctica.

Si el de cajas donó parte de sus bienes, y lo que

resta en su patrimonio no es bastante para pagar a

los acreedores, éstos no pueden exigir que el donata-

rio colacione al patrimonio hereditario los bienes de-

nados. Dos hipótesis, en efecto, pueden suponerse:

que las deudas del difunto fueran anteriores a la do-

nación, ó que sean posteriores; en este último caso, los

bienes donados no han constituido nunca la garantia

de los acreedores, y éstos no pueden ostentar derecho

alguno sobre los mismos; en el primer caso, por el con-

trario, si bien es verdad que los bienes donados cons-

tituyeron en otro tiempo la garantia de los acreedores

del donante, cesaron de prestarla al entrar en el pa-

trimonio del donatario. Si los acreedores hubieran

querido que los bienes de su deudor garantizasen sus

créditos hasta el pago efectivo de los mismos, habrían

debido constituir hipoteca, en virtud de la cual les se-

ria lícito proceder por medio de la acción real contra

el tercer poseedor de los bienes hipotecados; pero no

habiendo constituido dicha hipoteca, mostraron tener

conñanza en la solvencia del deudor, y no pueden que-

jarse de que un tercero adquiriese un derecho de pro-

piedad sobre los bienes del deudor.

No queremos con esto cerrar el camino á la acción

pauliana en el caso en que la donación haya sido he-

cha en fraude de acreedores; pero este caso no puede

ser regulado con los principios de la colación, sino con

otros de que ya hablaremos. Lo que ahora queremos

afirmar es que si no procede la acción pauliana no se

puede exigir la colación de los bienes donados para

pagar á los acreedores de la herencia.
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Pero si los acreedores no pueden exigir la colación

para beneficiarse con ella, es justo que no sean perju--

dicados, por lo que el heredero á quien se ha presta-

do la colación, no sólo está obligado a responder á los

acreedores con lo percibido de su cuota en los bienes

del de cajas a la muerte de éste, sino con los recibidos

por efecto de la colación, pues aun éstos los adquiere

á título de herencia, debiendo responder con ellos a

las obligaciones de la misma.

Si á los acreedores de la herencia no se les debe la

colación, los personales del coheredero al que se debe

ésta pueden pedirla en caso de que éste no la pida;

porque si los acreedores del heredero pueden impug-

nar la renuncia a la herencia hecha por el deudor en

fraude de sus derechos, mucho mejor podrán impug-

nar la renuncia al derecho de pedir la colación, por-

que éste forma parte de la herencia, y renunciar al

mismo equivale á renunciar a parte de aquélla, renun-

cia inadmisible, debiéndose aceptar ó repudiar por

completo. Por el contrario, el acreedor hereditario,

aunque se haya convertido en acreedor personal del

heredero por haber éste aceptado pura y simplemen-

te la herencia, no puede exigir la colación debida á

éste, porque estando frente al acreedor de la herencia

obligados personalmente todos los herederos y tenien-

do la garantía de todo el patrimonio, le es indiferente

que un coheredero haya percibido una cuota mayor 6

menor de la que en efecto le corresponde.

153. La colación puede ser pedida solamente al co-

heredero, no al que trae su causa del mismo por ha-

ber adquirido de él un derecho sobre los bienes dona-

dos. En armonía con este principio, el art. 1.016 dis-

pone que cuando el donatario de un inmueble lo ena-

jena ó hipoteca, la colación se hace solamente impu-
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tando. De aqui se deduce que, aunque la donación

deba ser colacionada, el donatario tiene, no obstante,

el pleno dominio de las cosas donadas, de las cuales

puede disponer libremente y transmitir la propiedad

á título gratuito Ú. oneroso; porque la palabra cena-

jeuación» de dicho artículo hay que tomarla en su

sentido más amplio, de modo que cualquiera que sea

el título con que el tercero haya adquirido su derecho

sobre los bienes donados, carece siempre de la cuali-

dad de coheredero para poderle exigir que colacione

el derecho adquirido por él sobre los bienes donados.

¿Puede afirmarseaque la disposición que examinamos

es aplicable solamente al caso en que la enajenación

sea anterior á la apertura de la sucesión, y que cuan-

do los terceros hayan adquirido derechos sobre los

inmuebles donados con posterioridad á la muerte del

de cajas, los actos relativos no son oponibles á los co-

herederos a quienes se deba la colación?

Creemos que no. En efecto; si por la apertura de la

sucesión los coherederos hubieran adquirido el dere-

cho" á la colación en especie de los inmuebles donados,

convendriamos en que la enjenación hecha por el do-

natario después de la muerte del de cajas no seria efi-

caz sino en el solo caso en que los bienes enajenados

se asignaran en la porción del enajenante; pero desde

el momento en que, según el art. 1.015, es facultati-

vo en el que colaciona aportar en especie el inmueble

donado ó imputar su valor en la porción propia, las

enajenaciones hechas por el mismo, aun con posterio-

ridad á la apertura de la sucesión, son siempre eficaces,

porque por efecto de tales enajenaciones prefiere, por

tener derecho á ello, imputar en su cuota el valor de

los inmuebles donados y enajenados por él.

154. Debiéndose la colación, en cuanto se supone
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que el coheredero recibió un anticipo de su cuota, no

puede tener por objeto los legados hechos por testa-

mento, los cuales, por esto, son declarados en el ar-

tículo 1.008 no sujetos á colación, salvo disposición en

contrario y lo establecido en el 1.026.

Examinemos un momento estas dos reservas. Difí-

cilmente se comprende la oportunidad práctica de ha-

cer a uno de los descendientes un legado sujeto a ce-

lación, porque si con esto se quiere mantener la igual-

dad entre los coherederos, es claro que el legado es

casi inútil y no vale la pena de hacerlo; y ¿cómo será

posible que el legado referido pueda considerarse

como anticipo de su cuota desde el momento en que

dicho legado no produce efecto sino al abrirse la suce-

sión? Pero observemos que el legado hecho con obli-

gación de colacionar puede ser eficaz en el sentido de

dar al coheredero legatario el derecho de retener el

inmueble legado, imputando el valor en su cuota.

La segunda reserva á que se refiere el art. 1.026,

quiere decir que si el que ha recibido en testamento

un legado, es á la vez heredero legítimo y pide la re-

ducción de las liberalidades, tanto por actos entre vi-

vos, como por actos de última voluntad hechos á fa-

vor de un coheredero, donatario ó legatario, aun ex-

traños, debe imputar su legado en la cuota de reser-

va, si el testador no le dispensó de colacionar.

155. Cuando la donación se hizo bajo la vigencia

de una ley anterior, ¿la colación se regirá por esta ley

6 por las disposiciones del Código patrio?

El legislador italiano ha querido resolver directa-

mente esta importante cuestión, sobre la cual estaban

divididos los pareceres, dictando los articulos 27 y 28

de las transitorias. He aquí su contexto: (Todas las

donaciones perfeccionadas antes de la vigencia del
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nuevo Código están reguladas por las leyes anterio-

res, aun lo referente á su revocabilidad, resolución 6

reducción. Si la cuota legítima fijada por el nuevo 06 -

digo es menor que la establecida por leyes anteriores,

la reducción se hará solamente con arreglo al mismo

(art. 27). Las donaciones hechas á los descendientes

con anterioridad á la vigencia del Código, estarán su-

jetos a colación, según las reglas en él establecidas

(art. 28).» Del conjunto de estas disposiciones resulta

que, para apreciar si la colación es 6 no exigible, se

debe atender a la ley vigente al abrirse la sucesión (1),

mientras que para determinar si está sujeta á reduc-

ción y en qué medida, se atenderá la ley del tiempo en

que la donación se hizo .

Ha surgido la duda de si el art. 27 es aplicable á los

donatarios extraños solamente, 6 también a los dona-

tarios descendientes del de cajas, porque en el art. 28

se habla sólo de descendientes, mientras que en el au-

terior no se mencionan éstos. Pero la referida duda

no tiene razón de ser. :Si se trata de donaciones, dice

la Apelación de Bolonia (2), hechas á los descendien-

tes, entre los cuales sólo se da la colación, es aplica-

ble uno y otro articulo, en perfecta armonía cada uno

con su objeto. Al declarar el 28 sujetas á colación las

donaciones anteriores hechas á los descendientes se-

gún las reglas del Código, se refiere en todo á dichas

reglas. Y, según éstas, el descendiente debe colacio-

nar, aunque expresamente no se le haya impuesto esta

obligación, sin distinguir entre donación y donación,

ni entre sucesión testada ó intestada; pero puede rete-

(1) Confr. en sent. oontr. Ap. Génova 31 Diciembre de 1879

(Giur. It., 1880, II, 258).

(2) Confr. en sent. contr. Ap. _Génova 31 Diciembre de 1879

(Giur. It., 1880, II, 258).
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ner la donación, si fué dispensado de colacionar 6 si

renuncia a la sucesión, todo lo que está dentro de la

esfera del art. 28. Pero, así como en uno y otro caso

de dispensa y renuncia, el derecho de retener la dona-

ción se limita á la parte disponible, y el exceso está

sujeto a reducción, sobre esta reducción ejerce su im-

perio el art. 27, porque para estimar la parte disponi-

ble y ver si hubo 6 no exceso, no se está, como dice

el articulo, á la nueva ley bajo la cual se abrió la su-

cesión, sino el. la ley del día en que se hizo la donación.

Supongamos que existen dos hijos y una herencia

de 100.000, y que se dona a uno de ellos 63.000, bajo

una legislación que fijaba, dado dicho número de hijos,

la parte disponible en dos tercios; en este caso no ha—

bria exceso. Por consiguiente, si hubiese dispensa de

colacionar ó renuncia á la sucesión, el hijo donatario

podria conservar la donación, en virtud del art. 28 de

las transitorias, y podria conservarla por los 63.000,

en virtud del 27, aunque según el nuevo Código, que

ñja la parte libre en la mitad si hay hijos, y bajo la

cual se abrió la sucesión, ésta debiese reducirse

en 13.000.»

El deberse atender a la ley actual para establecer

si la donación hecha bajo el imperio de una ley ante-

rior está 6 no sujeta á colación, no excluye que á la

ley precedente se pueda atender para juzgar si el do-

nante tuvo 6 no la intención de dispensar al donata-

rio de colacionar. Supongamos que la ley anterior

dispusiese que la donación no está sujeta á colación,

sino en el caso en que el donante lo hubiese ordenado

expresamente; si bajo el imperio de esta ley se hubie-

se hecho una donación, sin reserva alguna debe pre-

sumirse que el donante no quiso imponer al donatario

la obligación de colacionar. Por lo que si la sucesión



POR FRANCISCO RICCI 395
 

se abre bajo la vigencia del Código, el donatario debe

considerarse exento de la obligación de colacionar;

porque si es verdad que bajo el imperio del Código el

silencio del donante hace presumir que se quiso la co-

lación, es también cierto que, teniendo en cuenta la

ley imperante en el momento en que la donación se

perfeccionó, el silencio del testador implica la exen-

ción de la obligación de colacionar. Y no se diga que

con esto se niega a las disposiciones del Código aque-

lla fuerza retroactiva atribuida a las mismas por el

art. 28 de las transitorias; porque nosotros no añrma-

mos que la ley vieja deba ser aplicada con preferen-

cia á. la nueva, sino solamente que para determinar

cuál fué la intención del donante, conviene confrontar

las expresiones usadas por éste con la ley del tiempo

en que se realizó el acto, y no con una ley posterior,

cuyo tenor no podia en modo alguno conocer el do-

nante; y con esto no se niega en modo alguno la fuer-

za retroactiva que el articulo en examen atribuye á

las disposiciones del Código concernientes a la co—

lación.

156. Después de haber tratado de las cosas sujetas

á colación y de las personas entre las cuales se da la

colación, hemos de hablar del modo como se hace

prácticamente la colación, el cual es diferente según

el objeto de la donación haya sido inmuebles, muebles

6 dinero. Hablemos, en primer lugar, de los inmue-

bles.

El art. 1.015 concede al donatario de inmuebles la

facultad de presentar los fundos en especie ó de impu-

tar el valor de éstos en su porción. Esta elección con-

cedida á quien está obligado á colacionar, no nos pa-

rece muy en armonia con el fin perseguido por el le-

gislador al imponer la colación, cual es el de recons-
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tituir el patrimonio del de cajas en el mismo estado

en que se encontraría si no hubiese sido hecha la do- .

nación, á fin de mantener la igualdad entre los des-

cendientes coherederos. Dado, en efecto, en el dona-

tario el deber de reconstituir el patrimonio del de ca-

¡us, es lógico que esté obligado á colacionar en espe-

cie, porque en especie se encontrarla la cosa en el pa-

trimonio del difunto si no hubiese sido donada. Pero

aceptamos de buen grado la innovación del Código,

porque no teniendo, á. nuestro modo de ver, la cola-

ción fundamento racional y juridico, estamos inclina-

dos á aceptar todo lo que haga menos gravosa esta

obligación tan poco razonable.

Si el donatario tiene el derecho de elección entre

la presentación del estable donado en especie y la

imputación en su cuota del importe del mismo, ¿ten-

drá el derecho de retractarse de la elección después

de haberla hecho? El art. 875, al hablar de la elección

que corresponde al legatario, dice que una vez heCha

es irrevocable; no habiendo repetido esta disposición

respecto de la facultad de elegir que corresponde al

que colaciona, ¿se debe suponer que no es aplicable

al caso, en virtud del principio de que el legislador

abi ooluit dixit, ó que la aplicación procede por razo-

nar de analogía?

Para responder exactamente á la pregunta es pro-

ciso examinar Si la disposición contenida en el art. 875

deriva del derecho común 6 constituye un jus singula-

ri,- porque en el primer caso, es aplicable siempre que

concurran las mismas razones, y en el segundo, la

aplicación debe limitarse al caso expresamente pre-

visto.

Pues bien; nosotros creemos que dicha disposición

no es sino la consecuencia de los principios gene-
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rales de razón; porque cuando la ley concede una fa—

cultad, ésta concluye con su ejercicio, y después de

ejercida, ¿cómo es posible que vuelva a ser ejercida?

Por otro lado, hecha la elección, aquel a quien se

debe la cosa que se ha resuelto dar adquiere inmedia-

tamente derecho a la misma, del cual derecho, justo

es que no pueda ser despojado por el que hizo la elec-

ción. Perteneciendo, pues, al jus commzm el principio

de que la elección hecha es irrevocable, se debe apli-

car también a la elección de que habla el art. 1.015.

La elección que puede hacer el coheredero, con

arreglo al citado artículo, debe, a nuestro juicio, re—

ferirse & la totalidad de las cosas donadas, y no a una

parte de las mismas; es decir, que no puede pretender

colacionar en especie parte de los bienes donados é

imputar el valor de los restantes. Obsérvese, en efec-

to, que la elección concedida por la ley al deudor, im-

plica siempre una disminución en los derechos del

acreedor, disminución que debe ser mantenida dentro

de justos y razonables limites, y no puede extenderse

al arbitrio del deudor. Ahora bien; está fuera de duda

que el art. 1.015, al conceder dicha elección, hu. teni-

do en cuenta, no una parte de las cosas donadas, sino

la totalidad de las mismas; por lo que, 6 se deben

prestar todas en especie,'ó el valor de todas debe im-

putarse en la cuota del obligado a colacionar.

157. Si el coheredero decide imputar en su por-

ción el valor de los bienes donados, este valor, con

arreglo al art. 1.017, será el que los inmuebles dona-

dos tienen en el momento de abrirse la sucesión.

Este precepto está. en armonía con el principio en

que el legislador patrio se ha inspirado: el de que, por

efecto de la colación, debe el patrimonio del de cajas…

reconstituirse en el estado en que estaria si la dona-
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ción no se hubiese efectuado, y como la cosa donada,

si no hubiera salido del patrimonio del donante, se hu-

biera encontrado en él al tiempo de su muerte con to-

dos sus aumentos ó pérdidas, es lógico que sólo se ten-

ga en cuenta el valor de los fundos al tiempo de abrir-

se la sucesión para establecer la suma que debe im-

putarse en la cuota del que debe la colación. Pero

este principio no excluye el derecho del coherede-

ro a repetir los gastos hechos para mejorar los fun—

dos, y que quede obligado por los deterioros sufridos

por su culpa; pero de esto hablaremos en su debido lu-

gar. Entretanto, sentemos el principio de que el tiem-

po en que la sucesión se abre es el que debe tenerse

en cuenta para determinar el valor de los inmuebles

que el coheredero debe imputar en su cuota. De aqui

se deduce que si, posteriormente a la apertura de la

sucesión y antes de que la división se realice, los fun-

dos donados por cualquier causa aumentaron ó dismi-

nuyeron de valor, el aumento ó la pérdida aprovecha

ó perjudica exclusivamente al coheredero obligado a

colacionar; porque al declarar que quiere imputar el

valor de los inmuebles donados, la propiedad de éstos,

en vez de volver al patrimonio del de cuina, en el cual

ha ingresado solamente el valor que tenían al abrirse

la sucesión, permanece en el patrimonio del donatario;

por lo que si acrece ó disminuye, acrece ó disminuye

en su favor 6 en su perjuicio.

El efecto de la imputación es el siguiente: Si el do-

natario tiene derecho a percibir treinta de la sucesión

y está. obligado a colacionar diez, no percibirá en es-

pecie, es decir, en muebles 6 inmuebles correspondien-

tes al patrimonio hereditario, sino veinte, dejando a

favor de los coherederos los demás bienes en especie

que representan el valor de diez, recibido por él anti-



POR FRANCISCO RICCI 899
 

cipadamenté, el cual imputa en su cuota. Si el valor

de lo que imputa el coheredero donatario iguala al

valor de la cuota que le corresponde en la sucesión,

no podrá. percibir nada, y todos los bienes que se en—

cuentran en el patrimonio del de cajas se dividirán

entre los demás coherederos. Algunos suponen el caso

de que el donatario haya recibido más de lo que en la

sucesión pueda corresponderle, y preguntan: ¿quid

juris en este caso? No creemos que esta pregunta pue-

da formularse en materia de colación. Y, en efecto,

dos hipótesis pueden suponerse: que el donatario haya

recibido bienes que equivalgan al valor de la parte

disponible y de la cuota de reserva que le correspon-

de, 6 que superen dicho valor, de suerte que haya le-

sión de la cuota de reserva de los demás legitimarios.

En el primer caso, no hay exceso alguno, porque el

de cajas puede dejar la parte libre a quien le plazca;

por lo que si el donatario que debe la colación está.

obligado a imputar en la parte libre y en su legítima,

lo que recibió por efecto de la donación, de modo que

no puede pretender más de la sucesión, no está, sin

embargo, obligado a restituir nada. Cuando la segun-

da hipótesis se verifica, se debe reducir la donación

en lo que exceda del disponible y dela cuota de reser-

va debida al donatario; ahora, como ya hemos repeti-

do varias veces, la reducción de las donaciones es

cosa distinta de su colación.

158. Si el coheredero prefiere entregar en especie

los bienes donados, la. donación se resuelve y las co-

sas donadas cesan de pertenecer al donatario y pasan

a la herencia. La colación en especie se hará entre-

gando los bienes en el estado que se encuentren al

abrirse la sucesión. Podrá tener el donatario derecho

á. que se "le indemnicen las mejoras y el deber de in—
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demnizar los daños ocurridos por su culpa, pero el

inmueble deberá entregarse en el estado en que se ha-

lle al hacer la colación, aunque este estado sea me-

jor ó peor del en que se encontraban al tiempo de la

donación. .

Supongamos que el donatario hubiere dado en

arrendamiento los bienes colacionados; ¿deberá ó no

subsistir el arrendamiento, á. pesar de la colación?

Dos casos pueden darse: que el fundo corresponda

en la división al donatario ó a otro heredero. En el

primer caso, si el fundo sale del patrimonio del dona-

tario al abrirse la suscesión por efecto de la colación,

vuelve a él por adjudicación desde la apertura de la

sucesión, porque la división es declarativa y no tras-

lativa de dominio; y no habiendo interrupción en la

propiedad de la cosa arrendada, el arrendamiento

subsiste.

En el segundo caso, la cuestión debe resolverse

aplicando los principios y las disposiciones que rigen

casos análogos; porque si el fundo donado fuese co-

lacionado en especie, sale del patrimonio del donata-

rio para entrar en el de cajas; conviene, pues, ver si

hay alguna disposición legal que regule los efectos del

contrato de arrendamiento en el caso en que el domi-

nio del arrendador se resuelva. Creemos que esta dis-

posición se encuentra en el art. 1.528, en el cual, en

el caso de venta con pacto de retro, se dispone que el

vendedor, el cual, en virtud del pacto, recupera la

posesión del fundo, está obligado a mantener el arren-

damiento hecho sin fraude por el comprador, siempre

que haya sido celebrado por más de treinta años. Hay,

es verdad, diferencia entre el retro y la colación, pero

una y otra tienen de común que la cosa enajenada

vuelve al patrimonio del cual salió; por lo que si el
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arrendamiento hecho de buena te debe mantenerse en

un caso, también debe mantenerse en el otro.

Pero Si el arrendamiento se estipuló por menos de

treinta años, y al abrirse la sucesión faltan más de

tres años para la conclusión del contrato, ¿tendrá. el

arrendatario el derecho de proceder contra el dona-

tario para que le indemnice? Creemos que Si, porque

el donatario habría podido conservar el dominio del

fundo imputando en su cuota el valor del mismo; por

lo que al preferir la colación en especie perjudica al

donatario, con el cual tiene la obligación de mante-

nerle en su derecho; la razón exige, por tanto, que

indemnice.

159. Ya se haga la colación en especie, ya impu—

tando el valor, el donatario tiene derecho a exigir los

gastos de mejora teniendo en cuenta el mayor valor

de la cosa al abrirse la sucesión (art. 1.018).

Si el donatario, pues, gastó ciento en mejoras, pero

el valor del fundo no aumentó al abrirse la sucesión

Sino en cincuenta, sólo de esta suma será. reembol—

sado.

Pero, ¿qué diremos en el caso contrario, en que el

donatario gastase cincuenta y el fundo aumentase su

valor en ciento el dia de la muerte del de cajas?

Nótese que el articulo en cuestión no dice que el ma-

yor valor del fundo donado, al abrirse la sucesión,

ceda en beneficio del donatario; dice que éste debe ser

reembolsado de los gastos, pero en el mayor valor

adquirido por el fundo. Ahora, para que el donatario

pueda ser acreedor de la suma empleada en mejoras,

es necesario que haya gastado efectivamente la suma

que reclama; y si gastó cincuenta, ¿como podrá ser

acreedor de ciento? Además de esto, si el donatario

gastó cincuenta y el fundo aumentó en ciento, se trata

romo ¡x 26
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de un aumento natural que cede en beneficio de todos

los coherederos.

Para determinar si el valor del fundo ha aumenta-

do, se atenderá. al tiempo en que se abre la sucesión;

¿quid, por lo tanto, en el caso en que el aumento se

realice en el espacio de tiempo entre la muerte del de

cajas y la división?

Si el fundo se colaciona en especie, el aumento cede

en provecho de todos los coherederos, porque éste se

ha realizado cuando el fundo cesó de pertenecer al do-

natario para entrar en el patrimonio común; si, por el

contrario, el donatario imputó el valor del fundo en

su cuota, la propiedad de éste queda definitivamente

en su patrimonio; por consiguiente, el aumento cede

en provecho suyo, del mismo modo que la disminución

cederla en su daño.

El donatario no sólo tiene derecho a exigir los gas-

tos de mejora, sino los necesarios de conservación de

la cosa, aunque no la haya mejorado (art. 1.019).

La ley no dice cuáles son estos gastos de mejora,

por lo que es preciso acudir a los principios. El fin del

legislador, tanto al instituir la colación como el dere-

cho de reembolso de los gastos hechos por el donata-

rio, es mantener la igualdad entre los coherederos,

reconstituyendo el patrimonio del de cajas como esta-

ria al abrirse la sucesión de no haber mediado la do-

nación. Luego si los gastos de conservación fuesen ta-

les que si el de cajas no hubiese donado hubieran dis-

minuido su patrimonio, justo es que el donatario sea

reembolsado. porque de lo contrario, el patrimonio no

se reconstituirla, sino que aumentaría, lo cual no es

equitativo. Si, por el contrario, los gastos no fueran

tales que en caso de que el difunto los hubiese hecho

no hubieran perjudicado el patrimonio, el fin de la
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igualdad entre coherederos se opone á. que el donata--.

rio sea reembolsado. ;

Sentado lo cual, fácil es determinar qué gastos son

reembolsables y cuáles no. Si se trata de conservación

ordinaria, propia de un buen administrador, no puede

decirse que disminuyan el patrimonio de quien los

hizo y no hay derecho a reembolso. Si se trata, en

cambio, de gastos extraordinarios á. los cuales no pue-

de proveerse con una parte de los frutos anuales, sino

que es preciso el empleo de un capital, hay disminu—

ción del patrimonio, y por lo tanto, derecho al reem-

bolso.

Entre los gastos necesarios no pueden ser compren-

didos los de ornato ó de lujo, a los cuales la ley no da

derecho a reembolso, pero el donatario por el art. 495

podrá, cuando no se deteriore la cosa, recoger las adi-

ciones hechas, 6 bien el coheredero adjudicatario del

fundo podrá. retenerlas indemnizando al donatario

una cantidad equivalente al provecho que éste podria

sacar retirando las adiciones del fundo.

Entre los gastos necesarios cuyo reembolso exige el

donatario no estarán comprendidos los no justificados;

por lo que si las obras ejecutadas exigieron un gasto

de veinte y él invirtió treinta, no tiene derecho más

que á la primera cantidad.

160. El coheredero donatario a quien se deben los

gastos ¿puede exigirlos apenas se abre la sucesión?

Distingamos de casos. Si la colación se hace impu-

tando no se pueden exigir gastos, porque éstos se de—

traen del valor que el fundo tenía a la muerte del de

cajas, y por tanto, la imputación se hace por una suma

menor. Si, por el contrario, se hace en especie, cree—

mos que pueden exigirse desde el momento en que la

colación se efectúa; porque si entonces el donatario
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aporta al patrimonio común un valor mayor del que

debe, no hay razón para retrasar el reembolso, y su

crédito será exigible inmediatamente.

¿Puede el donatario, a más del reembolso de los gas-

tos, exigir los intereses desde la apertura de la suce-

sión?

Distingamos el caso en que se imputa del que se co-

laciona en especie. En el primero es inútil hablar de

intereses, pues el pago de los gastos se hace exigiendo

al donatario una suma menor de la que representa el

fundo. En el segundo, creemos que los intereses se

deben desde la muerte del de cajas, porque desde aquel

día el aumento de valor del fundo cede en beneficio del

patrimonio común; por lo que si este mayor valor es

el resultado de los gastos hechos por el donatario, la

razón exige que los demás no se enriquezcan en per-

juicio suyo, y que le sean, por tanto, reintegrados los

intereses legales de la suma debida. Y este razona-

miento es aplicable también al caso en queise trate de

un reembolso de gastos de conservación, porque si

éstos no se hubieran efectuado, el fundo no existiría;

por consiguiente, será siempre verdad que el valor

que elfundo tenia al abrirse la sucesión, lo tenía mer-

ced a los gastos hechos por el donatario.

La opinión que sostenemos de que cuando la cola-

'ción se haga por imputación no proceda el reembolso,

está confirmada por el art. 1.025, que dispone que el

coheredero, al conferir un inmueble en especie, puede

retener su posesión hasta el reembolso efectivo de las

sumas que se le adeudan por gastos y mejoras. Si,

pues, el reembolso de los gastos es debido por los de-

más coherederos cuando el inmueble se colaciona en

especie, quiere decirse que no lo es cuando se colacio-

na por imputación.
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161. El donatario estará. obligado, por su parte,

dice el art. 1.020, por las ruinas y deterioros que por

su hecho, culpa ó] negligencia hayan disminuido el

valor del inmueble. Y esta obligación se dará, tanto

si el inmueble se colaciona en especie, como por impu—

tación.

Si colacionó en especie, debe inmediatamente el re-

embolso de los daños, e inmediatamente, esto es, des-

de la apertura de la sucesión, deberá también los in-

tereses legales; porque si no hubiese perjudicado el

fundo, el patrimonio común percibiría un mayor pro-

ducto del mismo desde la colación en especie; por lo

que es j uste que el menor valor que se percibe sea re-

compensado con los intereses.

Si la colación se hace por imputación, el donatario

¿está. obligado á. pagar a la masa común la suma que

debe a titulo de daños, 6 puede imputar en su cuota

el valor del fundo y el valor de los daños? No creemos

que pueda ser obligado a pagar efectiva y material—

mente la suma de indemnización: porque Si prefirió

conservar el inmueble é imputar su valor, la tasación

de los daños no tiene otro fin que fijar la cantidad por

la cual debe ser adjudicado el fundo al donatario,

aparte de la que representa su valor al abrirse la su—

cesión; por lo que en este caso no puede hablarse, ni

de grado de cantidad, ni de intereses de la misma.

162. Ya dijimos que el inmueble donado que pere-

ce por caso fortuito y sin culpa del donatario, no está

sujeto á. colación (art. 1.012). ¿Cuáles serán, pues, las

consecuencias de la pérdida del fundo donado, respec-

to de los gastos hechos por el donatario para mejorar-

lo, y respecto de los daños ocasionados en el fundo

antes de que pereciese?

Es indudable que en esta hipótesis ni los coherede-
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ros deben al donatario algún reembolso por gastos, ni

éste a aquéllos ninguna indemnización. Y en efecto,

el reembolso de los gastos ocasionados por mejoras se

debe, según el art. 1.018, en cuanto éstas aumentan

el valor del fundo al abrirse la sucesión; pero si el fun-

do pereció, no subsisten las mejoras ni el mayor valor

del mismo, por lo que el donatario no puede tener de-

recho á. reembolso de ninguna clase. Por lo que con-

cierne á la indemnización de daños, ésta se debe en

cuanto el daño produce efectivamente una disminu-

ción del patrimonio común; pero desde el momento

que el fundo deteriorado perece por caso fortuito, y

habría perecido igualmente si no hubiera habido daño,

no puede suponerse que el patrimonio común sufra

una disminución por culpa del donatario, y falta el

fundamento de la indemnización.

Pero ¿qué decir de los gastos necesarios hechos por

el donatario para conservar el fundo donado? Supon-

gamos que el edificio amenaza ruina y el donatario

gasta sumas considerables para sostenerle, y después

un incendio le destruye; ¿podrá. el donatario pedir el

reembolso de los gastos necesarios de conservación?

Creemos que si, ya porque el reembolso de los gas-

tos de conservación no está. sujeto a la condición de

que el fundo pueda considerarse mejorado al abrirse

la sucesión, ya en virtud del principio de igualdad en-

tre coherederos, del cual no es más que una aplica-

ción la doctrina de la colación. Supongamos, en efecto,

que el fundo no hubiese salido del patrimonio del de

cajas, por efecto de la donación; ahora bien, éste hu-

biera gastado igualmente la suma necesaria para con-

servarle, disminuyendo en ésta el patrimonio, y ade-

más hubiera sufrido una nueva disminución por efecto

del caso fortuito que la hizo perecer; de consiguiente,
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al abrirse la sucesión, su patrimonio se hubiera en-

contrado mermado, no sólo en el valor del fundo pe-

recido, sino en_los gastos hechos para conservarlo.

Ahora. bien; ¿por qué razón la pérdida de este capital

ha de ponerse toda á. cargo del coheredero? Si la co-

lación y el reembolso tienen por objeto reconstituir el

patrimonio del difunto, como hubiera existido si la

donación no se hubiera efectuado, y el de mantener la

igualdad entre los coherederos, no puede pretenderse

que la donación se convierta en provecho exclusivo

de los coherederos no donatarios y en daño de aquel á.

quien fué hecha, poniendo á. su exclusivo cargo un

gasto necesario que implica disminución del patrimo—

nio común.

163. El principio en virtud del cual el donatario

puede elegir entre los diferentes modos con que la co-

lación puede hacerse, sufre algunas excepciones. La

primera es la del art. 1.016, que dispone que si el do-

natario de un inmueble lo he enajenado ó hipotecado,

la colación se hará imputando. Esta disposición es una

consecuencia lógica del mismo derecho de elección

concedido al donatario que debe colacionar. En efecto;

si depende de su voluntad el colacionar ó imputar, al

enajenar el fundo donado maniñesta su intención de no

querer colacionarle en especie, dado que esta forma

de colación no es ya posible, por haber pasado a un

tercero el dominio del fundo; por consiguiente, con su

acto asume la obligación de imputar en su cuota el

valor del fundo. Lo mismo ha de decirse en caso de

hipoteca, porque ésta disminuye con el derecho real

que crea, el valor del fundo,

Lo mismo da, para la aplicación del articulo en

examen, que el fundo haya sido enajenado á. título

gratuito, que a título oneroso; pero, ¿y en el caso en
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que el donatario haya impuesto sobre el fundo donado

una servidumbre a favor de otro predio?

Creemos que la enajenación de que habla el artícu-

lo 1.016 debe entenderse en un sentido lato compren-

sivo de toda carga que disminuya el valor del fundo,

porque no puede ser lícito al que colaciona en especie

un fundo, depreciarlo en perjuicio del coheredero á.

quien luego se adjudique. Y_no se diga que el donata-

rio podrla ser compelido a pagar una compensación

del mismo modo que debe pagar los daños por el oca-

sionados al fundo; porque la servidumbre no puede

incluirse entre los daños materiales, pues lo que dis-

minuye¡es el derecho de propiedad. A más de que,

¿cuál seria el criterio para regular la disminución de

valor de un fundo por efecto de una servidumbre im-

puesta sobre una finca? La ley no suministra ninguno;

por consiguiente, habria que proceder a capricho, lo

que no puede haber sido el pensamiento del legislador.

Si la enajenación se realizó con condición resoluto-

ria, ¿podrá el inmueble enajenado colacionarse en es-

pecie?

Si la condición resolutoria se cumplió al abrirse la

sucesión, deimodo que el fundo entró en el patrimonio

del donatario que lo enajenó, la respuesta afirmativa

es innegable; porque cuando la enajenación se resuel-

ve, las cosas vuelven a su primitivo estado. Pero, si

en el momento de la muerte del de cajas la condición

resolutoria no se hubiera cumplido, nos parece igual—

mente cierto que no se puede obligar al coheredero !;

esperar el cumplimiento de aquélla, porque dicha es-

pectativa entorpece el curso de las operaciones divi-

sorias y produce una incertidumbre de cuotas perju-

dicial á. todos los interesados; por lo que el donatario

deberá. imputar.
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Si los fundos donados son varios, y el donatario-

enajenase algunos, ¿deberá colacionar en especie los

que conservó en su poder?

Ya hemos demostrado (1) que el cóheredero dona-

tario tiene la facultad de colacionar todo en especie,

ó de hacer la imputación de todo lo donado, pero que

no puede colacionar en parte ni imputar en parte; por

lo cual, si enajenó uno solo de los fundos donados, se

privó voluntariamente de su derecho de elección, y

debe, por lo tanto, imputar el valor de todos los fun-

dos donados.

La venta del fundo donado no impide que se tengan

en cuenta las mejoras ó deterioros hechos por el ad-

quirente al calcular el valor del fundo que el donata-

rio debe imputar en su porción (art. 1.021). Estas me-

joras ó deterioros se deben calcular, no obstante, en la

forma establecida por los articulos 1.018, . 1.019 y

1.020, para reintegrar al donatario de los gastos de

mejora ó para exigirle la indemnización de daños. Por

consiguiente , deberán deducirse los gastos de me-

jora hechos por el tercero, pero teniendo en cuenta el

mayor valor del fundo al tiempo de la muerte del de

cajas, ó, en caso de deterioro, el valor del fundo debe

aumentarse hasta la concurrencia del perjuicio oca-

sionado por culpa del tercer adquirente y no por caso

fortuito.

164. Otro caso en que el donatario está obligado

a imputar, es aquel en que el inmueble perezca por

culpa del donatario, por ser entonces imposible el

aportar en especie un fundo que ya no existe. Pero si

pereció sólo en parte, puede colacionarse el resto,

aunque sea menor que lo perecido, y el donatario de-

(1) Véase núm. 156.
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berá la suma equivalente al daño sufrido por el fundo

por su culpa u omisión.

Pero, ¿a qué época se atenderá para fijar el valor

del fundo perdido?

Si el fundo no existe ya, es imposible tener en cuen-

ta el valor que tenia al abrirse la sucesión, época en

que ya se habia perdido. Y no se diga que se debe

atender al valor que el fundo tendria a la muerte del

de cajas sino hubiera perecido, porque no se puede sa-

ber cuál sería en esta época el estado del fundo. Si se

supone que el fundo se habría conservado en el esta-

do en que se encontraba cuando se hizo la donación,

puede suponerse una falsedad, pues por cualquier ac-

cidente dicho estado podria ser mejor 6 peor; luego

falta en absoluto el medio de acreditar el estado del

fundo al abrirse la sucesión; por lo que no puede

atenderse a este momento para establecer el valor de

la imputación.

Por otra parte, conviene notar que para apreciar

el daño por el que una persona queda obligada, se

atiende al tiempo en que el daño se produjo, porque

en dicho momento es cuando el patrimonio del dam-

niñcado sufre un quebranto, y a dicho momento, por

lo mismo, hay que atender para calcular la indemni-

zación. ¿Por qué, pues, con respecto al donatario obli-

gado a indemnizar, se aplicará un principio distinto?

Y no se diga que en este caso se trata de la pérdida

del fundo donado y no de daños ocasionados al mismo,

porque cuando la pérdida ocurre por culpa del dona-

tario, hay un verdadero daño en el sentido jurídico,

que éste debe resarcir.

165. En el art. 1.092 se prevé el caso en que el in—

mueble donado al descendiente con dispensa de cola-

cionar supere la parte disponible, y aplica al mismo
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las reglas concernientes al legado de inmuebles que

supere al mismo disponible. De la aplicación de esta

regla se deduce que Si el inmueble donado supera al

valor de la parte libre, pero no al de ésta y la cuota

de reserva debida al donatario juntamente, este últi—

mo podrá retener el inmueble en especie imputando

su valor en su cuota. Pero si la donación excede del

valor de la parte libre 6 de la legítima del donatario,

¿de qué modo se aplicará la distinción del art. 826?

Se dice que si el exceso del legado es mayor de la

cuarta parte del disponible, el legatario debe entregar

el inmueble entero; pero si no excede, el legatario po-

drá. conservar el inmueble y compensar a los intere—

sados con dinero. Ahora bien; puede suceder que el va-

lor del inmu eble donado al descendiente supere al de

la parte libre y al de la legítima, pero este exceso no

pase de la cuarta parte de la porción libre por ser la

legítima de cada legitimario heredero inferior a la

cuarta parte dela porción libre; ¿cuál será, en este

caso, el derecho del donatario? Creemos que, a pesar

de haber superado el valor de la porción libre y de la

legítima del donatario, éste tiene derecho a conservar

el inmueble donado en especie Si no se_excedió en más

de la cuarta parte de la porción libre; porque si el le-

gatario que no tiene derecho á. legitima puede, cuan-

do el legado no excede de la cuarta parte de la porción

libre, obligar a los legitimarios a recibir en dinero

este exceso, no hay razón para privar de igual dere-

cho al legatario y donatario á. quien corresponde le-

gitima, siempre que el exceso se contenga dentro de

dichos limites.

Adviértase que la disposición del articulo en exa-

men se refiere al caso en que sea uno mismo el in-

mueble legado y donado con dispensa de colacionar;
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por consiguiente, si la donación del legado comprende

varios inmuebles, el articulo en examen no es aplica-

ble, porque las disposiciones excepcionales no admi-

ten interpretación extensiva (1). .

En el caso en que el descendiente donatario colacio-

ne el inmueble en especie, y su valor exceda de la

porción libre, tiene indudable derecho, por darse las

circunstancias previstas por los articulos 1.018 y

1.019, a. ser reembolsado de los gastos hechos para

mejorar los fundos donados y de los necesarios para

su conservación; pero, ¿tendrá, asimismo, el derecho

de retener los inmuebles hasta el reembolso efectivo

de estos gastos? .

El art. 1.023, en que se establece este derecho de

retención, sigue inmediatamente al 1.092, y como en

aquél no se hace ninguna reserva, su disposición debe

considerarse aplicable al caso que estudia este último.

Pero se dice, en contrario, que este derecho lesiona la

cuota de los legitimarios, la cual no puede ser dismi-

nuida en ninguna forma (2). Es fácil replicar que la

prohibición de no perjudicar la legítima se refiere al

testador, y no puede decirse que el legislador se la

imponga a si mismo. Por otra parte, el donatario, por

lo que concierne al reembolso de los gastos hechos por

él, es un verdadero acreedor y no se puede, cierta-

mente, sostener, que no le sea lícito ejercitar sus de

rechos por temor de que se lesione la legítima.

166. Pasemos ahora a la colación de lºs muebles

que, según prescribe el art. 1.024, se hace solamente

por imputación, y computar el valor que tuvieran al

tiempo de la donación, según la tasación aneja al acta

de la misma y, en su defecto, a la hecha por peritos.

(1) Confr. Ap. Catania 24 Dic. 1883 (Giur. It., 1884, II, 208).

(2) Véase Pacifici, VI, 77. '
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El motivo por el cual se exige quela colación delos

muebles se haga por imputación y no mediante la pre-

sentación de los mismos en especie, está en que con el

transcurso del tiempo y por el uso se consumen; por

lo que Si el donatario tuviese el derecho de aportarlos

en especie, se le concederia la facultad de aportar un

valor menor que el recibido. Pero puede hacerse una

observación. Si el objeto de la colación es reconstituir

el patrimonio del de cajas, como si no hubiese habido

donación, ¿por qué no ha de ser lícito al donatario co-

lacionar en especie, puesto que los muebles también

se hubieran consumido en el patrimonio del donante?

¿Tiene, acaso, la colación, por objeto aumentar el pa-

trimonio de éste?

Fácil es responder que dicho argumento parte del

supuesto de que, si no hubiera habido donación, el do-

nante habria adquirido los muebles por él donados ó

habría conservado los que existían ya en su patrimo-

nio, y que donó; pero, ¿es esto exacto? Creemos que

no. Y, en efecto, Si el donante cedió los muebles al do-

natario, quiere decirse que no los destinaba á. su ser-

vicio, y de ser así, no los hubiera adquirido, si no los

poseía, y de peseerlos, o los hubiera enajenado, ó al-

quilado, ó por lo menos, no usándolos, no los hubiese

consumido en la forma que lo hizo el donatario. No

siendo exacto, por lo tanto, el supuesto en que se fun-

da la objeción, no puede ésta tener valor jurídico.

La palabra muebles se usa en este artículo en con-

traposición a inmuebles, por lo que comprenderá. todos

los bienes muebles, con arreglo a la ley, y por consi-

guiente, los créditos, aunque para la colación de éstos

hay reglas especiales, de que ya hablaremos.

El donatario de efectos muebles, con obligación de

colacionar, debe imputarlos en su cuota, por lo que
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adquiere irrevocablemente su dominio desde la dona-

ción, debiendo sólo su precio. De aqui se deduce la

consecuencia, de que si los muebles se deterioran ó

perecen del todo, sin culpa del donatario, la pérdida

es de su cargo, asi como su aumento cede en su pro-

vecho.

El valor de los muebles, para la imputación, es el

que tenían al hacerse la donación, puesto que enton-

ces adquiere el donatario irrevocableme'nte su domi

nio; este valor, según el articulo en examen, debe re—

sultar del acta de donación. Pero, ¿puede sostenerse

que la tasación se hizo en fraude de los descendientes

y pedir una nueva tasación? '

Creemos que no, porque debiéndose colacionar sola—

mente su valor, es lo cierto que si el donante los atri—

buyó un valor inferior al real, quiso de este modo exi-

mir, en parte, al donatario, de colacionar. En un solo

caso podría, a nuestro juicio, impugnarse la tasación:

cuando el mismo donante hubiese sido engañado, ha-

ciéndole crecí que valla diez lo que ascendía a veinte.

Sila tasación no fué hecha en el acta de donación, de-

berá. hacerse al colacionar, mirando el valor que los

muebles tuvieran cuando fueron donados. ¿Cómo es

posible, se dirá, que la tasación no se hiciera en el

acta, cuando el art. 1.070 dispone que no será válida

la donación de muebles si no se declara el valor delos

mismos?

Obsérvese que la donación, aunque ineficaz, puede

haberse consumado y adquirir, por lo tanto, eficacia.

Además puede haberse hecho un regalo módico sujeto

a colación, del cual no se acostumbra declarar el va-

lor cuando se realiza.

Supongamos una donación de muebles con reserva

de usufructo; ¿deberá igualmente, para los efectos de
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la colación, atenderse al valor de los mismos cuando

la donación se hace?

Creemos que no. En efecto; el donatario de muebles

en tanto responde de su valor al tiempo de la dona-

ción, en cuanto el uso de los mismos, desde la dona-

ción hasta la sucesión, es en total beneficio suyo; por

lo que no es justo que disfrute para si de esta utilidad

en perjuicio de los demás descendientes coherederos

entre los cuales la ley quiere mantener la igualdad.

Pero si el donante ha reservado el usufructo, ya para

si, ya a favor de un tercero, el donatario no ha teni-

do el uso de los bienes, y ¿con qué razón se pondrá. su

deterioro a cargo de éste? Luego la razón exige que,

para los efectos de la colación, el valor de los muebles

sea el que tuvieren al cesar el usufructo.

167. Pasemos ala colación del dinero donado, de

que habla el art. 1.025. Dos hipótesis supone éste. La

primera, que en el as hereditario haya bastante dine-

ro para que los demás coherederos puedan percibir en

la división una cantidad correspondiente al valor de

cada uno; la segunda, que el dinero no baste, tenien-

do en cuenta la suma colacionada por el donatario.

En la primera hipótesis la colación se hará toman-

do una cantidad menor del dinero que se encuentra en

la herencia, 6 no tomando nada si lo recibido equiva-

le á. la cuota que corresponde al que colaciona. Supón-

gase una donación de veinte mil en dinero a favor de

uno de los dos hijos que el de cajas deja supérstites e

instituidos en la misma porción. Si en el as hereditario

hay treinta mil liras, veinticinco mil corresponderán

al heredero no donatario y cinco mil al otro para

igualar las partes; pero si en el patrimonio hay dine-

ro por valor de veinte mil, el coheredero no donatario

lo percibirá todo y el otro nada. '
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Pero supongamos, y esta es la otra hipótesis, que en

el caso imaginado no se encuentre dinero en la suce-

sión, ó haya, por ejemplo, una suma de diez mil; ¿cómo

se colacionará? El articulo que examinamos dice que

el donatario puede eximirse en este caso de colacionar

el numerario, abonando los muebles hasta igual valor,

y si falta de ellos, inmuebles de la herencia.

Si el donatario puede eximirse de colacionar nume-

rario, quiere decirse que si no quiere puede no eximir-

se colacionando en esta forma; pero la duda surge

acerca de la cantidad que éste debe colacionar, esto

es, si todo el dinero donado debe colacionarse, 6 sólo

la cuota que del mismo corresponde á. los herederos.

En el caso antes supuesto, si no se encuentra dinero

en la herencia, el donatario, cuando quiera colacionar

en dinero, deberá aportar á. la masa las veinte mil li-

ras donadas; de modo que en la formación de las cuo-

tas esta suma puede ser asignada por entero en la por-

ción del otro coheredero ó estará. obligado Sólo a co-

lacionar las diez mil liras, sobre las cuales este último

tiene derecho.

Creemos que la duda la resuelve el texto mismo del

articulo en examen. En él, en efecto, se lee que el do-

natario puede eximirse de colacionar zmás dinero»,

cuando el que existe en el patrimonio hereditario no

baste; ahora bien, la expresión ¡más dinero» sirve

para indicar, no todo el dinero recibido, sino el que

falta para completar la porción á. que sobre el mismo

tienen derecho los coherederos; luego este último y no

el primero se debe colacionar.

Si el donatario quiere eximirse de colacionar más

dinero, debe ceder el equivalente en muebles, y á fal—

ta de éstos, en inmuebles de la herencia. Parece a pri-

mera vista que entre este modo de colaciónar y la im-
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putación no hay diferencia, por ser iguales sus resul-

tados prácticos. Supongamos el siguiente caso: El de

cajas tiene dos hijos, a uno de los cuales donó, con

obligación de colacionar, diez mil en dinero; muere, y

en su patrimonio, divisible entre los dos descendientes

en porciones iguales, no hay dinero, sino un valor de

treinta mil entre muebles e inmuebles; ahora bien, el

resultado de la cesión del art. 1.025 será que el hijo

no donatario percibirá por valor de veinte mil, mien-

tras los otros diez milse adjudicarán al donatario; pero

este resultado, ¿no es el mismo que se obtiene por la

imputación del valor recibido en la cuota del dona-

tario?

Prestando un poco de atención, se verá la diferen-

cia entre ambos procedimientos. En efecto; por la im-

putación no corresponde al que colaciona el derecho

de exigir que a los coherederos se les adjudique con

preferencia bienes muebles 6 inmuebles hasta la con-

currencia de lo recibido por donación, pero éstos pue-

den exigir que en su cuota se comprendan muebles e

inmuebles en proporción a. la misma; por el contrario,

en la colación de que habla el referido artículo, co—

rresponde al colacionante el derecho de exigir que en

la cuota de los coherederos se comprendan con prefe-

rencia muebles 6 inmuebles, a su elección. Pongamos

un ejemplo. En el último caso expuesto, supongamos

que en el patrimonio del de cajas haya muebles por

valor de diez mil liras é inmuebles por valor de vein-

te mil. Si se procede por imputación, el coheredero

del donatario tiene derecho a percibir cinco mil en

muebles y quince mil en inmuebles, mientras que por

el procedimiento del articulo en examen, el donatario

tiene derecho á. que se comprenda en la porción del

coheredero todos los muebles por valor de diez mil, y

TOMO II 27



418 DERECHO CIVIL

a dividir en dos porciones iguales el valor de veinte

mil, que representan los inmuebles.

Supóngase que el valor de veinte mil en inmuebles

(siempre en el ejemplo supuesto) esté representado

por un solo fundo que no se preste á. una cómoda di—

visión; ¿se podrá obligar al donatario a tomar todos

los muebles y dejar el fundo al coheredero? Creemos

que no, porque el donatario no puede ser privado del

derecho que le concede la ley de ceder los muebles

con preferencia á los inmuebles, y, por otra parte, si

el inmueble no es fácilmente divisible, se aplica la

disposición legal, que ordena su venta en pública su-

basta. _

Si en la herencia hay muebles e inmuebles, ¿será.

obligatorio 6 facultativo en el donatario ceder aqué-

llos con preferencia a éstos?

La cuestión no puede resolverse ateniéndose única-

mente a las palabras de la ley; es preciso investigar

su espíritu. Los inmuebles son, de ordinario, preferi-

dos a los muebles, sea porque son capaces de un pro-

ducto, que las más veces no puede sacarse de estos

últimos, sea porque su valor no se pierde con el uso.

Si, pues, en el art. 1.025 se dice que el donatario pue-

de ceder los muebles y, en su defecto, los inmuebles,

se quiere, con tal disposición, favorecerle a él y no á.

los coherederos. Ahora, como todos podemos renun—

ciar al derecho que la ley nos concede, el donatario

puede renunciar a su derecho,

Las reglas expuestas, concernientes a la colación

del dinero donado, se aplican también cuando con el

mismo se constituyó una dote a la donataria. (No

puede deducirse, dice la Apelación de Venecia (1), del

(l) Decis. 21 Julio 1876 (Giur. It., 1876, II, 819).
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art. 1.025 que su disposición no se refiera á. la dote,

porque también está. sujeta a colación (art. 1.007)

como lo donado para pagar deudas del descendiente,

y la aplicación de las reglas de colación no depende

del título por que debe hacerse. Por otra parte, el ar-

tículo 1.025 expresa con bastante claridad, que para

colacionar el dinero recibido no es necesario restituir

las mismas monedas, sino el mismo valor en dinero.

Cualesquiera que sean, por lo tanto, los derechos de

terceros, y en este caso del marido de la donataria,

sobre la dote, no puede serle arrebatada a ésta la fa-

cultad de colacionar en dinero y de participar de este

modo de la herencia paterna en las mismas condicio-

nes que sus hermanos.»

168. Antes de terminar el capitulo relativo a. la co-

lación, hemos de ocuparnos del modo cómo cada co-

heredero debe colacionar la suma de que es deudor.

Dispone a este propósito el art. 991: ¡Cada cohere-

dero, según las reglas establecidas anteriormente,

aportará. todo lo que se le haya dado y las sumas de

que resulte deudor.» ¿De qué deudas se habla en este

artículo? ¿De las contraídas por el coheredero con el

de cajas, ó de las que puede tener con la herencia? El

texto no distingue entre unos y otros, sino que habla

en general de sumas de que el coheredero es deudor;

luego la disposición en examen se refiere a unas y

otros.

. Considerando, dice la Apelación de Turín (1), que

en los artículos 991 y 992 del Código civil se declara

la obligación de colacionar y el derecho consiguiente

(l) Decis. 19 Dic. 1887 (Giur. It., 1887, II, 128). En el mis-

mo sentido Cas. Roma 27 Marzo 1877 (An. XI, 1, 219); Cas. Ná

poles 28 Febrero 1878 (Giur. It., 1878, I, 1, 1.000). Ap. Bolonia

29 Dic. 1879 (ivi, 1877, II, 210).
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de deducir todas las sumas de que uno de los cohere-

deros es deudor a los demás, sin distinguir si la deuda

tiene por origen causas anteriores 6 posteriores á. la

apertura dela sucesión; sólo debe advertirse que di-

chas disposiciones siguen al art. 990, que trata de las

cuentas que los herederos deben rendir ante el juez;

de lo que parece inferirse, que entre las sumas por las

cuales se establece la colación, están comprendidas

también las que, con arreglo a las cuentas, resulten

debidas por causas posteriores a la apertura de la su-

cesión, como por percepción de frutos, apropiación,

pérdida de bienes hereditarios, etc. '

> Y esta inducción encuentra su fundamento en ra-

zones legales, porque la igualdad entre los coherede-

ros, objeto principal de la colación, se alterarla fácil-

mente si aquellos a quienes se debe alguna suma, no

tuvieran a su disposición otras acciones que las que

corresponden a los acreedores en general, siendo de

notar que seria contrario á. los principios de la justi-

cia y de la equidad el que, en el caso en que el cohe-

redero no colacionase en especie las sumas que debe

y que forman parte del activo de la herencia, se nega-

se á. los demás la facultad de imputar en la cuota de

aquél la porción que retiene y deducir, á. su vez, de

los bienes restantes, una parte igual a la que el here-

dero deudor ha percibido.-

En orden al modo de realizar la colación, de que

habla el art. 991 al 992, establece: que si la colación

no se hace en especie, los coherederos, á. los cuales se

debe, tomarán una porción igual de la masa heredi-

taria.

Tal facultad, que la ley concede al coheredero deu-

dor, ¿tiene fundamento juridico? El que debe una suma

no puede ser equiparado al que recibió una donación.
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El donatario es propietario de la suma donada, pero

la suma dada en préstamo ó debida por otra causa, si

bien sale del patrimonio de quien la suministra, sale

para ser devuelta, porque éste no tiene el propósito

de disminuir sus bienes. El coheredero deudor de una

suma á la herencia, es deudor de cada uno de sus co-

herederos en proporción de su cuota; pero si es deu-

dor de dinero, ¿cómo se le podrá exigir el pago, dando

a los coherederos el derecho de deducir de la masa he-

reditaria tantos bienes en especie como corresponden

al Valor de la suma debida? El motivo, por lo tanto, de

la disposición de que tratamos, hay que buscarle en la

conveniencia de no exponer al coheredero deudor á

vender los bienes hereditarios que pueden serle asig-

nados en porción para restituir la suma que debe, pro-

porcionando, á. la vez, un medio fácil y expedito á los

coherederos para conseguir la equivalencia de su

crédito.

Siendo facultativo para el coheredero deudor el pa-

gar la suma debida, o el entregar á los coherederos

bienes equivalentes de la masa hereditaria, éstos no

tienen derecho a oponerse a su elección. Por consi-

guiente, si aquél, renunciando al favor que la ley le

concede, quiere entregar la cantidad percibida, en

dinero, tiene derecho á hacerlo y los coherederos no

pueden impedirlo, declarándose dispuestos á deducir

de la masa una cantidad de bienes equivalente á. la

suma debida.

La disposición del articulo que examinamos, ¿es

aplicable también al caso en que al abrirse la suce-

sión, el término para el pago de la deuda no haya

vencido todavía? La afirmativa nos parece indudable,

porque las expresiones de la ley son generales, ex-

tensivas á todos los casos y tales que no consienten
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distinción. Por otra parte, ¿qué otro camino podria se-

guirse en este caso que el trazado por el art. 992? Es

cierto que la división no puede tenerse en suspenso

para esperar el vencimiento de la deuda, porque esto

no lo permitiría la ley y perjudicaria á todos los inte-

resados; luego no hay otro camino que obligar al co-

heredero deudor a pagar enseguida su deuda 6 dar el

derecho á los coherederos de hacer la deducción de la

masa hereditaria. Ahora, la primera solución sería

contraria al espíritu del articulo en cuestión , el cual

ha sido dictado con el fin de no obligar al coheredero

deudor a reintegrar al patrimonio común la suma que

debe; la segunda seria del todo contra razón, porque

si el heredero deudor quisiera pagar la suma debi-

da, aun no llegado el dia lijado para el pago, ¿por

qué impedirle, desde el momento que la exención de

restituir la suma constituye un beneficio concedido por

la ley al coheredero deudor al cual puede renunciar?

Nos parece, pues, lógico, aun en la hipótesis de que

no haya vencido el plazo, que el coheredero deudor

pueda valerse de la facultad concedida por el ar—

tículo 992.

Pero puede suponerse que la deuda no vencida su-

pero la cuota que al deudor corresponde en la suce-

sión; en este caso, si el coheredero quisiere autorizar

á. sus coherederos a realizar la deducción de la masa,

tiene derecho a retener la suma que exceda el valor

de su cuota hasta el término ñjado para el pago, por-

que constituyendo el beneficio del plazo un derecho

adquirido, asi como no podria serle arrebatado por el

de cajas, tampoco puede serle disputado por sus here—

deros.

La suma debida por el coheredero puede ser infruc—

titera; ¿deberá, en este caso, éste colacionar los inte-
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reses legales desde el dia en que se abre la sucesión?

Creemos que la cuestión debe resolverse aplicando los

principios generales de derecho. Si la deuda al abrir-

se la sucesión había vencido, es indudable que los in-

tereses se deben,'porque perteneciendo la suma de-

bida al patrimonio común, sus frutos no deben ceder

en beneficio de un coheredero, sino de la masa. Por—el

contrario, sino hubiera vencido, el coheredero deudor

ha adquirido el derecho de retener la suma infru ctife—

ra hasta la restitución, y es razonable que no pueda

privársele de este derecho por la muerte de su acree-

dor. Pero llegado el dia del vencimiento, está, en vir—

tud de los principios expuestos, obligado al pago de

los intereses legales.

169. Según el art. 992, las deducciones se harán,

en cuanto sea posible, con objetos de la misma natu—

raleza, calidad y bondad que los que no se aportaren

en especie. Si, pues, en el as hereditario se encuentra

dinero, éste, hasta la concurrencia de la suma debida

por el coheredero, se deducirá á favor de cada uno de

los demás coherederos; y si fuere insuñciente dicha

suma, la deducción se hará por cada uno de los cohe-

rederos no deudores, en proporción a su cuota, y el

resto se deducirá de los otros bienes, sin derecho algu-

no de preferencia de los muebles sobre los inmuebles,

6 viceversa. Sean tres los herederos instituidos en par-

tes iguales y veinte mil la suma debida a uno de ellos;

si en el patrimonio hereditario hay cuarenta mil liras

en dinero 6 más, cada uno de los otros dos coherede—

ros deducirá veinte mil, y si sobra, el resto se dividirá

entre todos; si, por el contrario, en el patrimonio no

hay más que veinte mil liras en dinero, cada uno de

los dos coherederos deducirá diez mil, y en cuanto al

resto, se deducirá de los demás bienes de la herencia.
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Si en lugar del dinero se encontrasen créditos en el

patrimonio hereditario, ¿podrá el donatario, ó aque-

llos á los cuales se debe la colación de la deuda, exie

gir que la deducción se haga de los créditos y no de

otros bienes?

El art. 992 dispone, es verdad, que la colación se

hará, en cuanto sea posible, con objetos de la misma

naturaleza, calidad y bondad que los que no fueron

colacionados en especie; pero obsérvese que el cohe-

redero deudor debe colacionar dinero, no su obliga-

ción, y que entre el dinero y las acciones, por las cua-

les un tercero está obligado á satisfacer una suma, no

hay identidad de naturaleza 6 calidad; por consiguien-

te, nadie puede pretender quela colación haya de ha-

cerse en créditos con preferencia á otros bienes. Por

lo tanto, en el caso en que en la masa no se encuentren

objetos de la misma naturaleza de aquella en que de-

ben colacionarse, no hay razón para que la deducción

deba hacerse con preferencia de algunos bienes sobre

otros, sino que son aplicables las reglas que regulan

la división, según las cuales, puede exigirse que la

deducción se efectúe, tanto sobre los muebles, como

sobre los inmuebles, en proporción de la cantidad en

que éstos se hallan en el patrimonio.

Se ha propuesto la cuestión de si en los bienes en

los cuales se hace la deducción por la deuda del co-

heredero, tienen preferencia los coherederos que de-

ducen sobre los acreedores personales del deudor.

Creemos que no puede haber razón de preferencia,

porque son completamente distintos los efectos de la

colación de las deudas y los de la colación de los bie-

nes donados. Y, en efecto, cuando al coheredero des-

cendiente se le hace donación, recibe un anticipo de

lo que en la herencia le corresponde, por lo que no
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tiene ningún derecho sobre la parte de bienes que sus

coherederos deducen y que corresponde al valor de los

bienes donados, para mantener entre ellos la igual—

dad. Por el contrario, cuando el coheredero es deu-

dor, no ha recibido el dinero que debe como cuota an-

ticipada de la herencia, por lo que sobre los bienes

que sus coherederos deducen tiene iguales derechos

que éstos, porque dichos bienes no representan más

que una forma con que el deudor realiza el pago, y no

puede suponerse que éste se haga con bienes a que no

se tiene derecho. De aqui que al hacer las deduccio—

nes, los coherederos se sirven de sus derechos de cré-

dito para con el coheredero deudor; y como respecto

a su crédito la ley no concede privilegio alguno, de

aqui que los coherederos acreedores se encuentren en

la misma condición que los acreedores personales del

coheredero deudor, y todos tienen igual derecho sobre

los bienes con que la deducción se hace.

De contrario parecer es la Apelación de Turín (1),

que dice asi:

(Como la colación y deducción pueden efectuarse en

contra del coheredero deudor, es de justicia recono-

cer que tales derechos pueden ejercitarse aun en fren-

te de sus acreedores personales, ya porque éstos asu-

men la personalidad de su causahabiente cuando pre-

tenden ejercer sus derechos con ocasión de la división

de una herencia, y no pueden, oponiéndose a las de-

ducciones, ejercitar un derecho que no corresponde

más que á su deudor, ya porque la deducción es tam-

bién un acto legal de la división, y tiene, por tanto,

aquel carácter declarativo que aparece de los articu-

los 679 y 1.034 del Código civil, en virtud del cual la

(1) 19 Dic. 1887(Giur,1t., 1888, II, 118).
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propiedad de los bienes de que los herederos hacen la

deducción se reputa adquirida por éstos desde el dia

en que se abre la sucesión con exclusión del coherede-

ro deudor, lo que implica que sus acreedores persona-

les no pueden ostentar derechos de ninguna clase so-

bre los bienes.

»Por otra parte, el perjuicio que de este modo pue—

den sufrir los acreedores personales del coheredero,

no es bastante motivo para denegar la deducción, no

sólo porque, denegándola, quedaría sin garantía efi—

caz el derecho de los demás coherederos, Sino porque

dicho perjuicio es una eventualidad que los acreedo-

res pudieron y debieron prever, y deben imputatse si

en vez de valerse del derecho que les concede la ley

de promover en tiempo oportuno la división para de-

terminar la cuota que corresponde al deudor é inter-

venir en la división para evitar fraudes, se contenta-

ron con una hipoteca sobre los inmuebles de una he-

rencia indivisa, hipoteca que, con arreglo á la ley, se-

ria ineficaz cuando por cualquier motivo legitimo los

inmuebles hipotecados fuesen adjudicados á los demás

coherederos.

-Y, por lo mismo, no es válido argumento decir

que la deducción implica un privilegio que la ley no

concede, porque no puede hablarse de privilegio des-

de el momento que los coherederos, á los cuales :.9

deben las sumas, obran, no ya en calidad de acreedo-

res, Sin0 en calidad de condividendos, y, por lo tanto,

en virtud de un derecho concedido por la ley expre-

samente y que surge de la copropiedad de los bienes

hereditarios.»

Todo el razonamiento referido se hace en el supues-

to de que la deducción, aun en el caso en que se haga

por el pago de cantidades debidas por un coheredero ,
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forma parte de la división y tiene el mismo carácter

declarativo que ésta, de modo que lo que los cohere—

deros acreedores deducen en su favor del as común,

se considera como que ha pertenecido á éstos desde el

momento en que se abrió la sucesión. Ahora bien; esta

suposición no es exacta. Porque la deducción en el

caso de examen, equivale al pago, y es absurdo que

el coheredero deudor pague su deuda prestando, lo

que desde el momento de abrirse la sucesión pertene—

cia á los coherederos acreedores. Si el coheredero que

puede haber sido deudor, aun después de abrirse la

sucesión, paga su deuda dejando que los coherederos

acreedores deduzcan bienes de la herencia, es preciso

considerar dichos bienes como representativos de la

cuota que en la herencia le corresponden y que cede

en lugar del dinero a sus coherederos, liberándose asi

de su obligación personal para con ellos. Pero si las

cosas sobre que se hace la deducción, se deben con-

siderar como pertenecientes al patrimonio del cohe-

redero deudor, los acreedores propios de éste tienen

los mismos derechos que los coherederos, por no esta—

blecer la ley a favor de éstos motivo alguno de privi-

legio.



CAPITULO III

DEL PAGO DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS

SUMARIO: 170. En las relaciones entre coherederos y acreedo

res aquéllos están obligados personalmente al pago de la

deuda en proporción á su cuota.—171. Quid si es acreedor

del de cujur uno de sus herederos—172. Si en el acta de di-

visión la deuda se puso á cargo de uno solo de los herederos,

esto no modiñca las relaciones entre todos los coherederos y

el acreedor.—l73. Crédito hipotecario. Puede procederse por

todo él contra el poseedor del fundo hipotecado.—174. Si el

coheredero á quien se adjudicó el fundo hipotecado puede

pedir juicio de liberación.—175. Acción del heredero que

paga la deuda hereditaria contra los demás en proporción á

su cuota. Cuándo no procede.—176. Iudole de esta acción.—

177. Quid si uno de los coherederos contra quienes se pro—

cede con dicha acción es insolvente—178. Deuda indivisi-

ble.——179. Relaciones de los coherederos entre si respecto al

pago de las deudas.—180. Reglas para el caso en que existan

en la herencia fundos gravados por la prestación de censos

redimibles.—181. Si estas reglas derogan las relaciones entre

los coherederos y el acreedor de la renta.

170. Al hablar de la forma y reglas de pagar las

deudas hereditarias, conviene distinguir las relaciones

de los coherederos frente a los acreedores de la heren-

cia, de las que existen entre aquéllos, ya por precep-

to de la ley, ya por la voluntad manifiesta del testa-

dor, ya por convención entre los mismos. Hablemos,

en primer término, de las relaciones entre los cohere-

deros y el acreedor de la herencia.

Para exigir un crédito pueden competir al acreedor
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dos acciones: la personal contra el deudor, y la real

por hipoteca en garantia de la suma debida. Veamos,

por lo tanto, de qué modo están obligados personal-

mente los coherederos ante el acreedor del de cajas, y

“qué obligación tienen por la acción de hipoteca.

Los herederos, dispone el art. 1.029, están obliga-

dos, por las deudas y cargas de la herencia, personal-

mente, en proporción de su cuota, mientras, como he—

mos demostrado en su lugar oportuno, los legatarios

no están obligados al pago de dichas deudas (artícu-

lo 1.039). Luego, a la muerte del de cajas y en las re-

laciones entre el acreedor de éste y sus herederos, la

deuda se divide ipso“ iure entre los coherederos, de

modo que cada uno de ellos queda obligado personal-

mente sólo en la parte de deuda correspondiente á. su

cuota. De lo cual se deduce que si alguno de los cohe-

rederos es insolvente, los acreedores no pueden volver-

se contra los demás, porque al abrirse la sucesión la

deuda del de cajas se divide ope legis en otras tantas

cuantos son los herederos, y la. deuda de uno no pue-

de ser la deuda de otro.

Perc este sistema puede decirse que contradice el

principio según el cual todos los bienes del deudor

constituyen la garantía del acreedor. Y, en efecto; si

los demás coherederos, que son solventes, poseen aún

los bienes del de cajas, ¿por qué impedir al acreedor

que proceda contra ellos, desde el momento en que,

cuando el crédito surgió, constituían su garantía?

Fácil es la respuesta. La. ley proporciona á. los

acreedores del difunto el medio de conservar la ga-

rantia completa de sus créditos, otorgándole la facul-

tad de pedir la. separación de los dos patrimonios (ar-

tículo 1.032), por efecto de la cual adquieren el derecho

de ser pagado de los bienes de la. sucesión con prefe-
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rencia a los acreedores personales del heredero, con-

siderando como deudora la misma herencia y no á. los

herederos. Cuando el deudor no pide la separación re-

nuncia a su derecho y acepta como deudores a los he-

rederos demostrando conñanza en los mismos. Si esta

confianza falta por la insolvencia de uno de ellos, el

acreedor no puede pretender, yendo contra sus propios

actos, hacer responsables a los demás herederos de la

cuota¡del insolvente.

Adviértase bien que el heredero está. obligado a pa-

gar las deudas de la herencia en proporción a su cuo-

ta, no en proporción al provecho que saca de ésta. Su-

póngase que se instituye a favor de uno de los herede-

ros un legado, y que, por lo tanto, percibe, además de

su cuota hereditaria, el legado. Ahora bien; el cohere

dero legatario no está obligado, en calidad de tal, al

pago delas deudas, por lo que será sólo deudor en pro—

porción & su cuota hereditaria, abstracción hecha del

legado.

171. Dividiéndose ipso jure la deuda hereditaria

en las relaciones entre los coherederos y el acreedor,

si uno de los coherederos es acreedor del difunto, no

hay confusión de la deuda y del crédito sino en la par-

te correspondiente a su cuota. Supongamos que el

acreedor del de cajas por tres mil liras, es instituido

heredero en un tercio, y que en los otros dos tercios

son instituidos los otros herederos; la deuda del difun-

to se divide entre sus herederos, de suerte que cada

uno de éstos queda obligado personalmente por mil; la

confusión se efectúa hasta la concurrencia de esta

suma, concurriendo, respecto de la misma, en la per—

sona del coheredero, la cualidad de deudor y acreedor

a. un tiempo; pero en cuanto a las dos mil liras res-

tantes, conserva el derecho de exigir mil por cada uno
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de los demás coherederos. Ni éstos pueden pretender

liberarse de dicha obligación frente al coheredero

acreedor adjudicándole en la división una cuota ma—

yor de bienes, esto es, una cuota correspondiente a la

porción que en la herencia les corresponde, y que co-

rresponde á. su crédito, porque el coheredero no ad-

quiere la cualidad de acreedor por efecto de la suce-

sión, sino por convención con el de cajas; porla que,

debiendo ser considerado un acreedor como cualquier

otro, no puede ser obligado á. recibir, en satisfacción

de sus hab eres, bienes en especie en vez del dinero a

que tiene derecho.

172. Del mismo principio deriva la consecuencia

de que si los coherederos, en el acto de la división,

convienen en adjudicar a uno solo de ellos la deuda

hereditaria, este convenio no puede privar al acree-

dor de su derecho de proceder contra cada uno de ellos

en proporción a su cuota; porque si dicho convenio

pudo modificar las relaciones jurídicas entre los que le

hicieron, no puede alterar los derechos del tercero.

Ni el solo hecho de haber intervenido el acreedor en

la división sin oponerse á. la adjudicación de todo el

crédito a un solo heredero, puede autorizar á. suponer

que consintió en una novación reconociendo un solo

deudor en lugar de varios, porque la novación no se

presume, y además, refiriéndose la adjudicación a los

herederos solamente, la intervención del acreedor en

la división, si bien prueba que éste consintió en que las

relaciones entre los herederos fuesen modiñcadas, no

demuestra que quisiera modificar las relaciones de

cada heredero con respecto á. él.

173. Suponiendo ahora que el acreedor proceda

con la acción hipotecaria, el coheredero, en cuya por-

ción está. comprendido el fundo hipotecado, está. obli-
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gadc por todo el crédito, salvo su acción contra los

coherederos, si ha lugar, por la parte que les corres-

ponde (art. 1.029).

' Notemos, en primer lugar, que la hipoteca de que

habla este articulo, es la inscrita cóntra el de cajas,

deudor originario, y no la que puede 'constituirse con-

tre los herederos. Entre una y otra hay una esencial

diferencia. Cuando la hipoteca se constituye contra el

difunto, es una la deuda y uno el deudor, por lo que

afecta al fundo sobre que pesa por toda la deuda; de

lo cual se deduce que, pasando estos fundos a los he-

rederos, pasan con las cargas que tienen, que no se

alteran por la muerte del deudor. Por el contrario,

cuando la sucesión del deudor se abre, su deuda se di-

vide ipso jure, proporcionalmente entre sus herederos;

y como cada uno de éstos se considera único y ex—

clusivo propietario de los bienes que le corresponden

desde el día en que se abre la sucesión, la hipoteca

constituida después de deferida la herencia sobre los

bienes de ésta no puede afectar ala cuota de cada co-

heredero sino en tanto cuanto es deudor; de aquí que

si se constituyó después de abrirse la sucesión, cada

coheredero no-puede responder, aun por la acción hi-

potecaria, más que por la parte de deuda que pesa

sobre él, no ya por la que está a cargo de los demás

herederos (1).

Es necesario, además, para la aplicación del ar—

tículo en examen, que el fundo hipotecado se encuen-

tre en poder del coheredero cuando se procede contra

éste por toda la deuda, porque si lo enajenó, la ac-

ción hipotecaria no puede ya dirigirse contra él, sino

contra el adquirente del fundo; falta su acción hipo-

 

(1) Consult. Ap. Turin 176 Febrero 1867 (An. I, 2, 269).
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tecaria, y no queda más que la personal por la parte

correspondiente a su cuota.

174. El coheredero en cuya porción se ha incluido

el inmueble hipotecado, ¿puede considerarse como ter-

cer poseedor, de suerte que le sea lícito instituir el

juicio de liberación, y eximirse abandonando la po-

sesión?

Si el coheredero está. obligado por toda la deuda

como poseedor del inmueble hipotecado, está. obligado

personalmente, sin embargo, por la parte de deuda

correspondiente a su cuota hereditaria, por lo que no

puede serle aplicable la disposición del art. 2.040, que

faculta a todo adquirente aque no está personalmente

obligado a pagar a los acreedores hipotecarios» para

liberar los inmuebles de cualquier hipoteca constitui—

da con anterioridad á. la inscripción de su titulo de

adquisición. Es verdad que la obligación personal

del coheredero poseedor del inmueble hipotecado no

se refiere a la totalidad de la deuda, sino a una parte,

pero debe observarse que esta obligación personal, a

pesar de circunscribirse a una parte de la deuda, im-

pide el juicio de liberación en orden a la parte por la

cual no hay obligación personal del poseedor del in-

mueble, porque el juicio de liberación de hipotecas no

puede tener por objeto parte de la deuda asegurada,

sino toda ella.

Ni el coheredero poseedor del inmueble hipotecado

podria pretender pagar la parte de deuda por la cual

está. personalmente obligado, y proceder, en cuanto al

resto, al juicio de liberación ó al abandono del fundo;

porque teniendo el acreedor la acción hipotecaria por

toda la deuda contra el poseedor del inmueble hipote-

cado, no se le puede obligar a recibir un pago parcial.

Pero si el acreedor hubiese consentido en recibir la

TOMO ¡¡ 28
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parte de crédito por la cual el heredero está. perso-

nalmente obligado, en tal caso, habiéndose éste libe—

rado de tal obligación personal con respecto al crédi—

to, puede indudablemente ejercitar los derechos que

corresponden al tercer poseedor de los inmuebles hi-

potecados.

176. El articulo que examinamos reserva en fivor

del coheredero que pagó el crédito hipotecario la ac-

ción contra los coherederos, en razón de la parte en

que deben contribuir, pero añadiendo, cuando dicha

acción proceda.

Esta última expresióndemuestra que pueden presen-

tarse casos en que el coheredero que pagó la deuda

hipotecaria, no tenga derecho a proceder contra sus

coherederos. Supongamos, por ejemplo, que en la di-

visión se estipula poner el pago de toda la deuda á.

cargo del coheredero al que se han adjudicado todos

los inmuebles gravados; es evidente, en este caso, que

el pacto de la división impide al coheredero que pagó

en virtud de la acción hipotecaria, proceder contra

los demás coherederos. Asimismo, si el de cajas puso

en su testamento el crédito a cargo exclusivo de al-

gano de los herederos ó legatarios, el coheredero que

paga en su cualidad de poseedor de los inmuebles

hipotecados, no puede volverse indistintamente con-

tra todos los coherederos, sino solo contra el cohere-

dero ó legatario a quien el testador encargase exclu-

sivamente el pago de la deuda hipotecaria.

Supóngase también que el fundo esté gravado con

hipoteca en garantia de una deuda ajena al de cuina,

como si, por ejemplo, hubiese comprado un inmueble

hipotecado. En tal hipótesis, no estando el difunto per-

sonalmente obligado al pago de la deuda, no lo están

tampoco sus herederos personalmente. Por lo que si
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aquel de entre ellos a quien se adjudicase el fundo. hi-

potecado se viese obligado á. pagar, en virtud de la

acción hipotecaria, no puede volverse contra los de-

más, sino sólo en garantia para reintegrar su cuota,

salvo cualquier otra estipulación (1).

176. La índole de la acción que corresponde al he-

redero que pagó en virtud de la acción hipotecaria,

está. deñnida en el art. 1.030, concebido asi: (El co-

heredero que, en virtud de la hipoteca, hubiese paga-

do una deuda común en más de lo que le correspon-

diese, no podrá. recurrir contra los demás coherederos,

sino por la parte que cada uno de ellos debió pagar

personalmente, aun en el caso en que el coheredero

que pagó la deuda se hubiese hecho subrogar en los

derechos del acreedor.»

La acción, pues, que corresponde al heredero que

pagó, es la que nace de la subrogación del que paga

en los derechos del acreedor. Si el coheredero que paga

en virtud de hipoteca se subrogase en los derechos del

acreedor satisfecho, podria á. su vez repetir la suma

total, menos aquella parte por la cual estaba obligado

personalmente contra otro u otros coherederos que

poseyeran fundos hipotecados por el mismo crédito

satisfecho; pero no ha querido esto la ley al disponer

que no se podrá. proceder contra los demás coherede-

ros más que por la cuota por que cada uno está. per-

sonalmente obligado.

Y ¿por que la ley no permite al coheredero que paga

en virtud de hipoteca que se subrogue en los derechos

del acreedor? No se puede buscar el motivo en las re-

glas de derecho común, sino en la conveniencia y uti-

lidad; porque, dado al coheredero que antes paga el

derecho de subrogarse en la acción del acreedor, ha—

(1) Véase Gas. Florencia 14 Nov. 1887.



436 DERECHO CIVIL
 

bria que reconocer este mismo derecho en el cohere—

dero que pagase á. otro coheredero en virtud de la

acción de reembolso, que se daría tantas veces cuan-

tos fueren los poseedores de los inmuebles hipoteca—

dos. Pero la ley quiere evitar esta pérdida de tiempo

y de dinero, sin utilidad práctica, porque el resultado

final seria siempre el obtener de cada coheredero la

satisfacción de la parte de deuda por que está perso-

nalmente obligado, debiendo, el que procede por sub-

rogación, no comprender en esta acción la porción de

la deuda pagada por él, y por la cual estaba obligado

por la acción personal; en virtud, pues, de estas con—

sideraciones de utilidad práctica, la ley niega al co-

heredero que paga la hipoteca el derecho de subro-

garse en los derechos del acreedor, y le concede acción

contra los demás coherederos por la cuota correspon-

diente a su obligación personal.

El articulo que examinamos añade que su disposi—

ción se aplica aun cuando el deudor se hubiese hecho

subrogar en los derechos del acreedor. Evidentemen-

te aqui se alude a la subrogación convenida entre el

acreedor y el heredero que paga; porque si se hubiese

convenido entre los coherederos, se deberia en virtud

de pacto, no contrario a la ley, porque las disposicio-

nes que rigen la acción de reembolso entre coherede—

ros, son de interés privado y pueden ser derogadas

por los interesados.

177. Puede suceder que alguno de los coherederos

a quienes reclama el que pagó la hipoteca de los bie-

nes de su cuota, sea insolvente, y entonces, según la

disposición del art. 1.031, su cuota se repartirá. en pro-

porción entre los demás. Se entiende entre todos los

que sean solventes; pero entre éstos, ¿se comprenderá

el mismo coheredero que ha pagado?
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Creemos que la afirmativa es indudable. En efecto;

el objeto de la ley es mantener la equidad, poniendo

la cuota del insolvente, no á. cargo exclusivo de quien

pagó, sino de todos; ¿por qué, pues, el coheredero que

paga al. acreedor no ha de entrar en el reparto? ¿No

seria contrario al principio de igualdad que el legisla-

dor quiere mantener entre los coherederos, que todos

pagasen una parte de la deuda, superior a la cuota por

la cual están personalmente obligados, menos el que

debió pagar al acreedor que procedía ó amenazaba

proceder por la via hipotecaria?

Supongamos, para aclarar nuestra doctrina, que

son cuatro los herederos instituidos ó llamados por la

ley a suceder por partes iguales, y que uno de ellos

hubiera pagado la deuda cuya hipoteca gravaba los

bienes que se le adjudicaron por valor de doce mil

liras; en virtud de la acción personal, cada heredero

está obligado a. pagar tres mil líras de la deuda total,

por lo que el coheredero que pagó tiene acción contra

los demás para exigir a cada uno tres mil liras, y en

conjunto nueve mil; si uno de los tres es insolvente,

sus tres mil liras no deben ponerse a cargo exclusivo

de los otros dos, sino también a cargo del que ha pa-

gado, de suerte que él y los otros dos coherederos sol-

ventes sufrirán una pérdida de mil liras cada uno; por

consiguiente, el heredero que pagó en virtud de hipo-

teca, exigirá de los otros dos cuatro mil liras de cada

uno, y él concurrirá en otras cuatro mil.

El principio de que la cuota del coheredero insol—

vente se reparte proporcionalmente entre los demás

herederos, sólo se aplica cuando el coheredero haya

pagado la deuda en virtud de hipoteca, y esto sucede-

cuando el crédito no sólo estaba garantido con hipote-

ca, sino que ésta afectaba a. los bienes adjudicados al
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que pagó; por lo que si la deuda pagada no estaba

garantida con hipoteca ó ésta no afectaba alos bienes

del que pagó, éste no puede valerse del art. 1.031.

¿Cuáles serán, pues, las consecuencias de este pago

en las relaciones entre el coheredero que pagó y los

demás herederos?

El que ha pagado no puede subrogarse en los dere—

chos del acreedor, porque si este derecho le niega la

ley cuando se ha pagado una deuda en virtud dela

acción hipotecaria, con mucha mayor razón le ne-

gara cuando el coheredero pagó más de lo que debia

personalmente y sin que contra él se procediese por

acción hipotecaria. Luego si el coheredero pagó una

deuda ajena sin estar obligado legalmente a. pagarla,

ha beneficiado a aquel por cuya cuenta pagó, y por

consiguiente, puede pedir el reembolso a cada here-

dero de la cuota respectiva de su deuda mediante la

acción derivada de la gestión de negocios ajenos. Si,

por lo tanto, ocurriese que uno de los coherederos fue-

se insolvente, la pérdida será. soportada exclusiva-

mente por el heredero que pagó y no puede pretender

como en el pago en virtud de hipoteca, que se reparta

proporcionalmente entre los demás solventes, porque

la acción de negocios ajenos no puede ejercitarse con-

tra los demás. Por otra. parte, si los coherederos sol-

ventes no están obligados personalmente frente al

acreedor, por la insolvencia de un coheredero, la ra—

zón exige que su condición no pueda ser perjudica—

da por el acto de quien voluntariamente pagó toda la

deuda sin estar obligado á. ello por la ley.

Para que la insolvencia del coheredero pueda ser

puesta a cargo de todos los coherederos solventes en

proporción a su cuota en caso de que uno de ellos

haya pagado en virtud de hipoteca, es necesario que
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se remonte al tiempo en que se hizo el pago, esto es,

al tiempo en que el heredero que pagó hubiera podido

ejercitar útilmente la acción contra los coherederos.

Porque si uno de ellos fuese solvente en aquel tiempo

y después insolvente, el coheredero que descuidó pro-

ceder en tiempo oportuno, incurre en culpa, y no

es justo que los efectos de ésta los sufra el que está.

exento de ella. El interés, pues, del coheredero que

paga en virtud de hipoteca es proceder enseguida

para el reembolso por la cuota en que cada heredero

está obligado personalmente; de lo contrario, se expo-

ne al peligro de soportar él solo la pérdida a causa de

la insolvencia declarada a continuación, dealguno de

los coherederos.

178. Las disposiciones que conciernen al pago de

la deuda hipotecaria en las relaciones entre el cohe-

redero que pagó y los demás, son por paridad de razo-

nes aplicables al caso en que uno de los dos coherede-

ros hubiese sido obligado a pagar una deuda indivisi-

ble; porque el art. 1.205 establece que el coheredero

que paga un crédito indivisible y el que paga a un

acreedor en virtud de hipoteca se encuentran en las

mismas condiciones en cuanto ambos pueden ser obli-

gados por el acrreedor a pagar toda la deuda; por

consiguiente, la acción de reembolso debe regirse por

las mismas reglas. Pero ya hablaremos de esto al tra-

tar de las obligaciones.

179. En las relaciones de los coherederos entre si,

cada uno de ellos contribuye al pago de las deudas y

cargas hereditariasen proporción a su cuota, salvo

que el testador dispusiese otra cosa (art. 1.027)… El ar-

tículo guarda silencio respecto de los pactos que los

coherederos puedan haber celebrado en el acta de di-

visión con respecto al pago de las deudas, porque en
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tal caso, los derechos y deberes recíprocos entre co-

heredero no se rigen por la ley, sino por la voluntad

de los contratantes. El testador, por lo tanto, puede

poner el pago de las deudas y cargas a cargo de uno

solo de los herederos ó de un legatario, caso en el

cual si alguno de los coherederos hubiera pagado aun

en virtud de hipoteca sobre los bienes que se le adju-

dicaron, no tiene acción más que contra aquel a cuyo

cargo puso el de caja:: el pago de la deuda.

cPero la disposición del testador, observa la Casa-

ción de Turín (1), es imperativa en cuanto a los terce-

ros, no pudiendo en lo más mínimo vulnerar, ni la ac-

ción personal que les corresponde contra todos los he-

rederos, ni,— la acción real contra los bienes hipoteca—

dos. Las palabras del art. 1.027: :Los coherederos

contribuyen entre si», demuestran claramente cómo

en el concepto del legislador la disposición del testa—

dor que fija el modo de contribuir al pago de las deu-

das no produce ningún efecto en orden a los terceros

y sólo puede influir en la distribución de cuotas entre

los coherederos.»

Si el acreedor, en el caso en que el pago de la den-

da sea puesto a cargo exclusivo de uno de los herede-

ros, conserva su acción contra los demás, no tiene, sin

embargo, la obligación de servirse de ella, porque un

derecho no se puede convertir en un deber. Por lo que

si el acreedor obtiene sentencia condenatoria por toda

la deuda contra el heredero a cuyo cargo está. el pago,

puede utilizar la acción hipotecaria contra el tercero

detentador del fundo hipotecado en garantía del crédi-

to, sin que éste pueda exigir del acreedor que utilice,

antes def-proceder a la ejecución contra él, la acción

(1) Decis. 9 Abril 1874 (Giur. n., 1874, I, 1, 345).
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personal que le corresponde contra los demás cohere-

deros (1).

Tampoco los pactos convenidos entre coherederos

sobre el modo de contribuir al pago, son ejecutivos

contra los acreedores, los cuales, por lo tanto, pueden

valerse de su acción personal contra cada coheredero

en proporción a. su cuota y de la acción real para el

pago por entero contra cualquiera de los coherederos

que posea los fundos hipotecados en garantía del cré-

dito. Y la razón consiste en que los derechos que el

acreedor tiene por la ley 6 adquiere por convención

con el de cajas, no pueden ser perjudicados, ni por

la voluntad de éste, ni por la de sus coherederos; por

consiguiente, las disposiciones del testamento y los

convenios entre coherederos no pueden oponerse a los

acreedores para impedir el ejercicio de la acción per-

sonal contra todos los coherederos y la acción real con-

tra el coheredero ó coherederos detentadores de los in-

muebles hipotecados.

180. El caso en que en el patrimonio hereditario

haya inmuebles gravados por una renta redimible ,

está. previsto por el art. 1.028, según el cual, cada he-

redero puede exigir que el inmueble sea liberado an-

tes de proceder a la división; y silos herederos dividen

la herencia en el estado'eh que se encuentra, el fundo

gravado debe estimarse con las mismas reglas que los

demás bienes inmuebles, deduciendo del valor del fun-

do el capital correspondiente a la prestación. Dándose

esta última hipótesis, dispone el mismo artículo que el

coheredero a quien se adjudica el fundo gravado que-

da obligado a la prestación de la renta garantizando

a los coherederos.

(1) Confr. Cas. Roma 6 Abril 1883 (Giur. it., 1888, I, 1,

364).
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Si la renta es por su naturaleza irredimible, como la

renta vitalicia (art. 1.798), el articulo citado no es

aplicable, y los herederos estarán personalmente obli-

gados á. la prestación proporcionalmente a su cuota, y

los acreedores podrán proceder por toda la deuda con-

tra el coheredero poseedor de los fundos sobre los

cuales está. garantida la renta con hipoteca. Tampoco

se aplica cuando la renta, aunque redimible, no esté

hipotecada, porque no pudiendo en tal caso proceder

el acreedor con la acción real, sino con la personal,

cada coheredero está obligado a prestarla en propor-

ción a su cuota y no se está. en el caso de que uno de

los coherederos pueda ser obligado a pagar toda la

renta y a ejercer después el derecho de reembolso con-

tra los demás. En efecto; la disposición del articulo en

examen tiene por objeto evitar los reembolsos siempre

embarazosos; luego cuando el inconveniente que la ley

ha tratado de remediar, no se puede presentar, no hay

razón para aplicarla.

Si el testador deja un heredero usufructuario de todo

6 parte de su patrimonio, ¿será. aplicable la disposición

del articulo en examen?

No vacilamos en contestar afirmativamente, tanto

porque el art. 1.028 está concebido en términos gene--

rales que no admiten restricción , como porque el

art. 509 faculta al propietario para realizar el pago

del capital que grava los fundos comprendidos en el

usufructo si el usufructuario no prefiere anticipar él

mismo la suma. Cualquier coheredero, por consiguien-»

te, instituido en la propiedad, puede pedir que los in-

muebles sean liberados de la hipoteca en garantia de

la renta y el usufructuario no se puede oponer a ello,

sino que tiene solamente el derecho de anticipar, cuan-

do lo crea oportuno, la suma necesaria para el resca-
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te, salvo el derecho de repetirla al acabar el usufructo.

Cuando el usufructuario no quiera anticipar la suma

necesaria a este objeto, el coheredero que quiere libe—

rar los inmuebles antes de la formación de las cuotas

puede exigir, con arreglo al art. 509, que se venda una

porción de bienes sujetos a usufructo hasta la concu-

rrencia de la suma debida.

Supongamos ahora que el fundo gravado con la

prestación y valuada del modo prescrito en el citado

artículo se lega en el testamento al condividendo a

quien se ha adjudicado; se pregunta Si el art. 1.028 es

aplicable para determinar Si la prestación estará a

cargo del legatario ó del condividendo. No; porque di-

cho articulo , asi como no regula las relaciones entre los

condividendos y el acreedor de la prestación, tampo-

co regula las de los legatarios y herederos del de cajas,

las cuales se rigen exclusivamente por el art. 878, en

que se dice que si la cosa legada está gravada con un

canon, renta, servidumbre u otro gravamen inherente

al fundo, la carga será soportada por el legatario y en

todo caso por el heredero, salvo disposición en contra—

rio del testador. Por consiguiente, el haberse puesto a.

cargo del condividendo a quien se adjudica el fundo

gravado el pago de la renta, no implica que ésta deba

considerarse como un gravamen inherente al fundo, y

que, por tanto, legado éste, el peso deba caer sobre el

legatario, sino que se debe atender a la naturaleza de

la deuda para decidir, a tenor del art. 878, si el pago

está. a cargo del heredero ó del legatario (1).

181. Termina el artículo disponiendo que el here-

dero en cuya cuota esté comprendido el fundo que ga-

rantiza la renta está obligado á. prestarla; ¿puede de

(1) Véase Cas. Nápoles 5 Septiembre 1882 ¡Star. It., 1883,

I, 1, 73).
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aqui deducirse que ante el acreedor de la renta esté

obligado solamente el coheredero al cual se adjudica-

ron los fundos gravados y no los demás coherederos?

No puede atribuirse tal significado a. la ley. En efec-

to; el art. 1.028, como aparece de todo su tenor, trata

de regular las relaciones de los coherederos entre si,

en orden a la prestación de una renta redimible, de la

cual era deudor el de cajas; por consiguiente, sus dis-

posiciones no tienden a modificar en modo alguno las

relaciones entre los coherederos y el acreedor de la

herencia. Por otra parte, si este último puede proce-

der conla acción real para el pago de toda la renta

contra el heredero ó herederos poseedores de los fun—

dos que la garantizan, no se olvide que al acreedor le

corresponde también la acción personal contra el

obligado a la prestación de la renta. Ahora, como la

deuda, por lo que respecta a la acción personal, es

ipso jure divisible entre los coherederos, de aqui que

no pueda considerarse derogado el principio del ar-

tículo 1.029 si la derogación no se encuentra expresa-

da en la ley. Y el articulo en examen no sólo no con-

tiene dicha derogación, sino que la obligación impues-

ta por el mismo al coheredero encargado de la pres-

tación de la renta de garantir a los coherederos ia

excluye del modo más evidente, porque si quien se en-

carga de pagar la renta debe garantizar a los cohere-

deros, quiere decirse que éstos, no obstante haberse

asumido el pago por uno solo, pueden estar obligados

a la prestación para con el acreedor; y si es asi, es

evidente que el articulo en examen no deroga en modo

alguno las relaciones entre los coherederos y el acree—º

dor de la renta.



CAPITULO IV

DE LA ACCIÓN PARA RESC]NDIB LA PARTICIÓN

SUMARIO: 182. Rescisión de la partición por causa de violencia

y dolO.—183. Si el error puede ser causa de rescisión.—

184. Lesión en más de la cuarta parte.—185. Para pedir la

rescisión por causa de lesión es necesario que ésta exceda de

la cuarta parte.—186. Siempre procede el derecho de pedir

la rescisión por causa de lesión.—187. Venta del derecho he-

reditaria—188. Transacción—189. El que pide judicialmen-

te la rescisión no está obligado ¡¡ suministrar una prueba

preconstituída ó de presunciones para invocar la valuación

de los bienes —190. Puede detenerse el curso de la acción

rescisoria é impedir la nueva división, pagando al actor el

suplemento en dinero 6 en especie.—191. Si puede esta fa-

cultad ejercitarse cuando ha recaído sentencia firme.—

192. Plazo en que prescribe la acción rescisoria.—193. Res-

eindida la división, se reestablece de hecho la comunidad.—

194. Deterioros ó mejoras de las cosas poseidas por cada he-

redero después de la división.—195. Si corresponde al here-

dero el derecho a retener la posesión de las cosas mejoradas

mientras no se le paguen las mejoras.— 196. Si los acreedo-

res del coheredero lesionado pueden pedir la rescisión de la

división.

182. La división puede rescindirse, dice el artícu-

lo 1.038, por violencia ó dolo. Es ésta una aplicación

de los principios generales, que no habia ciertamente

necesidad de que la mencionase el legislador. Por este

lado, pues, la rescisión de la división se regula por las

reglas de derecho común, de que ya tratamos al ha-

blar de las obligaciones. Entretanto es menester tener
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en cuenta el art. 1.043, en que se lee que el coherede-

ro que enajena su porción ó una parte de ella no

puede ya proponer la rescisión por dolo 6 violencia, si

la enajenación la hizo después de conocer el dolo ó de

cesar la violencia.

Este articulo aplica también un principio de dere-

cho común. En efecto; el dolo y la violencia hacen

menos eficaz el consentimiento prestado en la divi-

sión; por consiguiente, en tanto se pide su rescisión,

en cuanto no se consintió libremente en ella. Ahora,

si después de conocido el dolo ó de haber cesado la

violencia se venden todos 6 parte de los bienes adju-

dicados, por este hecho, realizado espontáneamente y

con perfecto conocimiento de causa, se manifiesta cla-

ramente la voluntad de mantener firme la división en

cuanto los bienes enajenados se consideran propios; lo

que no podria ser si se tuviera el propósito de rescin-

dir la división y considerarla como no hecha. Luego

el consentimiento, antes ineñcaz, se hace eficaz e im-

pide la admisión de la demanda de rescisión.

Para no volver sobre el articulo que examinamos,

notemos que si se aplica al caso en que la rescisión se

pida por causa de dolo 6 violencia no se aplica en

caso que se pida por lesión. Por lo que el coheredero

que en la división sufriese perjuicio en más de la cuar—

ta parte conserva el derecho de pedir la rescisión de

la misma y el suplemento debido, aunque haya enaje-

nado todos 6 parte de los bienes que componen su

cuota.

<Cuando en una división, dice la Casación de Na-

poles (1), hubo dolo 6 violencia, la acción rescisoria

tiene su origen en la falta de consentimiento, y se en-

… Decis 1.º Febrero 1872 (Gazz. del Procurators, VII, 5. 2).
¡
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camina á. reponer las cosas en el estado anterior, por

lo que se abre la vía a una nueva división,. Ahora, si

el coheredero, después de conocer el dolo ó de cesar

la violencia, enajena todos 6 parte de los bienes re-

cibidos, manifiesta que quiere respetar el titulo, en

virtud del cual adquirió la propiedad de los…mismos.

Ejecuta un acto incompatible con el propósito de pe—

dir la rescisión. Queriendo la consecuencia, acepta el

principio, porque disponiendo de los bienes, consiente

tácitamente. Por el contrario, en el caso de lesión, la

acción rescisoria tiene su base en el perjuicio, y se di-

rige a restablecer la igualdad entre coherederos, rei-

vindicando lo que falta, por lo cual el coheredero que

es demandado con dicha acción puede hacerla cesar e

impedir una nueva división, ofreciendo al actor lo que

se le debe. Ahora, si el coheredero enajena su cuota,

no ejecuta un acto que presuponga el abandono de su

derecho, por lo que no impugna la división, sino que

la confiesa y reconoce, y sólo quiere percibir su parte

sobre lo no dividido. Siendo, pues, distintos los moti-

vos, no puede argumentarse por analogía y exten-

der al caso de lesión la disposición legal dictada para

el caso de violencia y dolo (l).»

183. La ley no habla del error, que puede también

invalidar 6 hacer menos eficaz al consentimiento pres-

tado por el coheredero al acto de la división; es pre-

ciso, por lo tanto, que los efectos del error que deter-

minó al coparticipe a aceptar la división propuesta

sean estimados, aplicando los principios generales de

derecho a que es preciso acudir siempre que falta una

disposición expresa 6 especial en la ley.

El error puede recaer sobre la substancia dela cosa

 

(1) Véase Ap. Turín 19 Junio 1885 (Giur. It., 1885,11, 535).
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6 sobre sus accidentes. En el primer caso, el consen-

timiento es nulo, y por lo tanto, la división no sólo es

nula, sino inexistente. Supongamos que se divide la

herencia de Cayo mientras el coheredero cree que se

divide la de Sempronio; ¿hay en este caso consenti—

miento? No, porque está. prestado sobre un objeto dis-

tinto dela división; luego no hay división, ni puede

proponerse demanda para rescindir lo que, juridica-

mente hablando, no tiene existencia.

El error relativo a los accidentes de la cosa puede

revestir diversos aspectos con relación al acto de la

división, y debemos considerarlo en sus diversos mo-

dos de ser. Puede haber error, en el sentido de no ha-

ber comprendido en la división un fundo ó un objeto

que se creia que no formaba parte del patrimonio de

la herencia, y en este caso, no hay razón alguna para

rescindir la división, porque no es de esencia que com-

prenda todos los bienes que constituyen el patrimonio

común, pudiendo dividirse algunos y mantener la co—

munidad de los demás. En la supuesta hipótesis, pues,

se podrá pedir que se proceda a la división del fundo

ó del objeto que quedó por dividir (1), aunque sea por

medio de pública subasta, cuando no sea fácilmente

divisible, pero no podrá exigirse que se rescinda la

división ya realizada respecto de las demás cosas

comprendidas en el patrimonio de la herencia (ar-

tículo 1.038).

Suponiendo el caso contrario, a saber: que en la di-

visión se haya comprendido una cosa perteneciente a

un tercero, el coheredero en cuya cuota se incluyó el

fundo ú objeto de propiedad ajena, tiene derecho a

exigir fianza de los demás, si la cosa es reivindicada;

(1) Confr. Cas. Florencia 15 Marzo 1881 (Giur., It., 1881,

I, 1, 370).
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por lo que la división hecha subsiste, y la igualdad de

los condiviendos se restablece repartiendo entre ellos

la pérdida del valor de la cosa reivindicada.

El error puede recaer, no sólo sobre las cosas objeto

de la división, sino también sobre la cuota que ha de

atribuirse á cada condividendo, adjudicando, por ejem-

plo, a alguno un cuarto en vez de un octavo, ó vice-

versa; ¿qué procedimiento se empleará en este caso?

Cuando se incurre en un error de este género, al-

gunos reciben más de lo que le corresponde, y otros

menos. Ahora bien; creemos que si el que ha recibi—

do menos de lo que le corresponde ha sido perjudica-

do en más de un cuarto de lo que le pertenecía, no

puede negársele el derecho de pedir la rescisión de la

división, porque para proponer dicha acción la ley

exige que haya lesión en más de la cuarta parte, y no

distingue entre las diversas causas que pueden produ-

cir dicha lesión; por lo que estando su disposición con-

cebida en términos generales, es indistintamente apli-

cable á todos los casos en que por cualquier motivo

un condividendo resulte lesionado en más de la cuarta

parte (1). Y si la lesión es menor, la división no puede

rescindirse por faltar el extremo esencial para propo-

ner la demanda en este sentido, pero se tiene el dere-

cho de exigir que, veriñcado el error, se restablezca

.la igualdad con las oportunas compensaciones.

184. La división puede rescindirse, con arreglo á

la disposición del art. 1.038, cuando uno de los cohe-

rederos pruebe que ha sufrido lesión en más de la

cuarta parte. Examinemos, ante todo, con arreglo a

los principios, la índole de esta acción.

La división, como hemos demostrado, no es trasla-

(1) Véase Ap. Turin 19 Junio 1885 (Gin-. It., 1885, II, 535).

romo rx 29
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tiva, sino declarativa de propiedad, lo que quiere

decir, que con ella no se realiza transmisión alguna

de los bienes, Sino que cada coparticipe recibe lo que—

era suyo desde que se comenzó a poseer en común.

La lesión, por tanto, que se puede sufrir en la divi—

sión, produce el efecto de quitar a alguno lo que es

suyo, y de dar a otro lo que no le pertenece, de lo que

se origina la violación del principio de igualdad que

debe presidir en la división. Ahora bien; la igualdad

violada debe ser restablecida, para lo cual se da la

acción rescisoria, considerando la división como no

hecha, y procediendo á otra nueva.

Pero el respeto al principio de igualdad ¿constituye

un elemento esencial del acto de división? La afirma—

tiva es indudable, porque dividir no es otra cosa que

separar los bienes de un coparticipe de los que perte-

necen á los demás; ahora bien, si la separación no es

completa, no es tampoco completa la división; luego

la desigualdad que hace incompleta la separación que-

branta la esencia misma de la división. Y como el que

quie¡e una cosa debe necesariamente querer todo lo

que es necesario para conseguirla, de aqui que quien

quiere la división quiere también el mantenimiento de

la igualdad; luego no puede ser eficaz la renuncia de

uno de los condividendos a esta igualdad, es decir, al

derecho de pedir la rescisión.

Por otro camino puede llegarse á demostrar la ver-

dad de este principio. El art. 1.529 dispone que el

vendedor que fué lesionado en la mitad del justo pre-

cio de su inmueble, tiene el derecho de pedir la resci-

sión de la venta, aunque en el contrato renunciase

expresamente a tal rescisión y declarase que daba

más del valor. Es indudable, que la rescisión de la

venta por causa de lesión la concede la ley por vía
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de excepción, mientras que la rescisión por la misma

causa en orden a la división, es una consecuencia de

los principios generales que exigen el restablecimien-

to de la igualdad, fundamento necesario de la divi—

sión. Ahora, si la renuncia á la acción rescisoria no

es eficaz cuando la rescisión se concede por la ley

como excepción, mucho menos lo será cuando es una

consecuencia necesaria del acto realizado.

Ni puede oponerse en contra de nuestro principio el

silencio de la ley, es decir, el no haber repetido ésta

en su art. 1.038 la disposición del art. 1.529, porque

era necesario que el legislador declarase la ineficacia

de la renuncia á la acción rescisoria alli donde ésta

se admitía por via de excepción, y podia, por lo tanto,

dudarse racionalmente de la eficacia ó ineficacia de

dicha renuncia; pero no lo era en modo alguno que se

declarase en el art. 1.038, puesto que allí deriva la

rescisión de los principios generales de derecho, y es

una consecuencia necesaria de la igualdad perturbada

en la división; por lo que la renuncia, por la fuerza

misma de los principios generales, se debe considerar

ineficaz. Y si, a pesar de estas observaciones, queda

alguna duda, el pensamiento del legislador aparece

evidente en el último párrafo del art. 1.039, en que se

dice que la confirmación, ratificación ó ejecución vo—

luntaria de la convención no implica la renuncia del

derecho de pedir la rescisión por causa de lesión. Y,

en efecto, la renuncia que se desprende de los hechos

tiene siempre un valor mayor de la que se hace con

palabras, puesto que aquéllos demuestran de modo

más claro y eficaz la intención del que los realiza

Ahora, si no es válida la renuncia resultante del he-

cho de la confirmación ó ejecución voluntaria de las

convenciones rescindibles por causa de lesión, menos
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valdrá la hecha con palabras solamente. Por lo que,

si en el acta de división se renuncia á pedir la resci-

sión cuando se prueba que hubo lesión, aunque esta

renuncia se manifieste después de la división, en uno '

y otro caso es ineficaz y no puede oponerse al que

pide que se rescinda la división hecha, por haber su-

frido lesión en más de la cuarta parte.

185. La condición del ejercicio de la acción resci-

SOria es que quien la propone haya sufrido lesión en

más de la cuarta parte, percibiendo, por ejemplo, me-

nos de seis, cuando debia percibir ocho. Si la lesión

no llega á esta cantidad, la división no puede rescin-

dirse. ¿Es racional esta limitación?

Creemos que si, porque concilia el principio de ra-

zón con el de la conveniencia y utilidad social. Y en

efecto; si, en virtud del principio de igualdad, la divi-

sión debe rescindirse cuando aquélla fué infringida,

por otra parte la rescisión y la nueva división no es-

tán exentas de embarazo y perturban la estabilidad

del dominio, cuya conservación exige el interés so-

cial. Por tanto, el modo práctico de conciliar los dos

principios opuestos entre“ si, es el adoptado por el le-

gislador, y que consiste en no admitir la rescisión si

no en el caso en que la lesión sea considerable, por

exceder de la cuarta parte.

No importa, por lo tanto, que alguno de los cohere-

deros haya recibido el doble de lo que le corresponde,

cuando á los demás no se les ha arrebatado más de la

cuarta parte. Sean seis condividendos; si a cada uno

de ellos corresponde diez, pero á cinco de ellos se les

adjudica ocho á. cada uno, y el sexto recibe, por con-

siguiente, veinte, no puede pedirse la rescisión de la

división fundándose en que uno de los herederos ha

percibido el doble de lo que le corresponde, puesto
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que ninguno ha sido lesionado en más de la cuarta

parte.

Verificándose la lesión de la cuarta parte en daño

de alguno de los coherederos, el derecho de pedir la

rescisión de la división procede, aun en el caso en que

ésta haya sido hecha judicialmente, porque entre la

división extrajudicial y la judicial no hay más diferen-

cia que el procedimiento. Ahora, hágase la división

de un modo u otro, las relaciones entre los condivi-

dendos son siempre las mismas, así como los princi-

pios que deben regularla; por lo que el derecho de pe-

dir la rescisión que deriva de la esencia misma de la

división procede igualmente, ya sea que el patrimonio

común se divida amigablemente, ó con la interven-

ción del magistrado (1).

186. El derecho de pedir la rescisión corresponde,

según el art. 1 039, contra cualquier acto que tenga por

objeto acabar con la comunidad, cualquiera que sea,

como venta, permuta, transacción 6 cualquier otro.

Tal disposición está en armonía con el principio por

nosotros expuesto en el capitulo relativo a la división,

de que ésta no sólo puede rea'izarse tomando cada

condividendo una parte en especie de los bienes que

componen el patrimonio común, sino cediendo a uno

bienes en especie y exigiéndole el equivalente en di-

nero 6 en objetos distintos de los que constituyen la

herencia. Por consiguiente, cuando se trata de aplicar

el principio establecido por el art. 1.038, no debe aten-

derse á. cómo han calificado los herederos el acto rea-

lizado, sino que debe mirarse solamente si, por efecto

del mismo, cesó ó no cesó la comunidad. Suponiendo,

pues, que a uno solo de los coherederos se haya deja-

(1) Véase Ap. Bolonia 18 Abril 1835 (Giur… It , 1885, II,

290).
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do todo el patrimonio común, y los demás hayan reci-

bido dinero; contra esta convención, que acaba con la

comunidad, puede pedirse la rescisión por lesión.

No es necesario, para que la división produzca el

efecto de hacer cesar la comunidad, que se efectúe

entre todos los coherederos y respecto de todas las co-

sas de la herencia.-Si uno solo recibió su cuota, conti-

nuando los demás poseyendo y disfrutando la suya en

común , el estado de comunidad cesa respecto de el y

puede pedir la rescisión cuando proceda. Igualmente,

si en lugar de dividir todo el patrimonio común, se

divide una parte, se tendrá una división parcial, pero

siempre división en el sentido de que cesa la comunit

dad respecto de lo que fué objeto de ella; por lo que

el art. 1.038 será aplicable.

187. Respecto á la venta y transacción con que

puede hacerse la división, la ley establece algunas li-

mitaciones al principio del art. 1.039, las cuales es

preciso examinar. '

Comencemos por la venta. Dispone el art. 1.040 que

la acción rescisoria no se admite contra la venta del

derecho hereditario hecha sin fraude a uno de los co-

herederos a su riesgo y ventura por los otros cohere-

deros ó por uno de ellos. Si no se presta mucha aten-

ción á las palabras, y particularmente al espíritu de

este articulo, parece que existe una contradicción en-

tre éste y el 1.039. En efecto; si la venta de la cuota

hereditaria es uno de los modos de hacer que termine

la comunidad y constituye división; si contra la divi-

sión hecha por medio de la venta puede pedirse la

rescisión por lesión, ¿cómo es que después el art. 104

declara queno procede la acción rescisoria contra la

venta de la porción hereditaria entre coherederos?

Para evitar la aparente contradicción entre estos
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articulos, debe observarse que el primero enuncia un

principio general, y el segundo una excepción, y como

la regla es que la venta es rescindible, y la excepción

exceptúa de la rescisión a dicha venta, hay que ver

en el segundo artículo una venta especial y sui gene—

ris distinta de la otra, a la cual es aplicable el princi-

pio de la rescisión.

Las dos clases de venta con que puede dividirse, son

las siguientes: Supóngase que se conoce el activo y

pasivo de la herencia, y que puede conocerse, por tan-

to, el valor de la cuota de cada coheredero; ahora

bien, si en este estado de cosas un coheredero vende

al otro el derecho á su cuota de herencia, se dará la

venta prevista en el art. 1.039, contra la cual procede

la rescisión. Supóngase ahora que el activo y pasivo

de la herencia no es conocido, por lo que no se sabe á

lo que asciende la cuota de cada coheredero; si en este

estado de cosas uno de los coherederos vende al otro

por un precio convenido su derecho hereditario, la

venta es á riesgo y ventura del adquirente, de que

habla el art. 1.010 y contra la cual no procede la res-

cisión. De lo que se deduce que la venta de que habla

el art. 1.039 presenta el carácter de una venta hecha

con perfecto conocimiento de causa; los contratantes

no entienden, por efecto de ella, sufrir ninguna pérdi-

da ni obtener ganancia alguna, sino que su fin es

conmutar los bienes en especie, que tienen su valor

real estimado por los contratantes, por dinero u otros

bienes de un valor para ellos determinado. Por el con-

trario, la venta del art. 1.040 es aleatoria. La prime-

ra parte, de lo conocido; la segunda, de lo incierto; en

la una se sabe lo que se hace, mientras que en la otra

se arriesga 6 aventura.

El concepto de esta última está perfectamente fija-
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do pcr el legislador cuando dice en el art. 1.040 que

se entiende hecha'á un coheredero á su riesgo y ven-

tura por uno 6 más coherederos. El carácter, pues,

del riesgo es el que distingue á la venta del artículo.

1.039; cuando, por lo tanto, falta el riesgo, falta el

fundamento de la excepción del art. 1.040.

Para que haya riesgo es necesario que haya incer-

tidumbre, por lo que la venta de que en este último

artículo se habla, no podrá nunca ser la que se efec-

túa cuando ya es conocido el activo y el pasivo de la

herencia y el valor de cada cuota. Para quitar el ca-

rácter aleatorio á la venta del derecho hereditario.y

poder aplicar la regla que concede la acción resciso—

ria, es suficiente que el comprador solo conozca en'el

momento de la venta el activo y pasivo de la herencia,

aunque éste sea desconocido por el vendedor, porque

la ley exige que la venta sea a riesgo y ventura del

adquirente, y este riesgo cesa cuando éste se halla

bien informado del valor del derecho que adquiere.

La Casación de Nápoles (1) ha establecido el prin-

cipio de que la venta 6 cesión de cuota hereditaria

entreícoherederos, sin especificar lo cedido ó vendido,

pone siempre cualquier riesgo a cargo del cesionario,

de modo que éste no puede pedir la rescisión. Pero

este principio no nos parece exacto. Es verdad que el

art. 1.345 del Código civil, citado en la sentencia, de-

clara que el que vende ui;¡a herencia sin especificar los

objetos quela componen, no está obligado más que á

garantir,su cualidad de heredero, pero no conviene

perder de vista que en este articulo se habla de una

verdadera y propia cesión ó venta de herencia hecha

por el heredero á un extraño, y no entre coherederos,

(l) Decis. 3 Dic. 1881 (Giur. It., 1882, I, 1, 232).



POR FRANCISCO RICCI 457

 

para poner in a la comunidad. En este último caso,

la cesión ó venta tiene el carácter de división, y en el

otro tiene distinto Carácter. Ahora, la cesión de la

cuota hereditaria, que tiene el carácter de división

entre coherederos , está regulada por los articulos

1.039 y 1.040 del Código civil; luego á estos articulos,

y no a otros,'hay que recurrir para deducir las reglas

aplicables. Confrontándolos se ve la inexactitud de la

máxima de que la cesión de una cuota hereditaria,

aun hecha entre coherederos, pone siempre á cargo

del cesionario el riesgo. En efecto; el art. 1.039 admi-

te la acción rescisoria contra todo acto, aunque sea

de venta, cuando haga cesar la comunidad; por el

contrario, el 1.040 excluye la rescisión cuando la ven-

ta se hace entre coherederos, sin fraude y a riesgo y

ventura del adquirente. Ahora, Si la ley excluye la

acción rescisoria cuando la venta se efectúa entre co-

herederos y la admite en otro caso, es evidente que

este último no puede ser sino aquel en que la venta

de la cuota hereditaria no se efectúa á. riesgo y ven-

tura del coheredero comprador. Si tal venta fuese

siempre, y por naturaleza, aleatoria, los dos articulos

serian contradictorios. Es preciso, pues, atender al

estado de cosas para ver cual fué la intención de los

contratantes. Si, por ejemplo, el activo y el pasivo de

la herencia son extremos bien conocidos, de modo que

se sabe exactamente lo que, deducidas las deudas,

queda de la herencia; en tal caso, la venta de su cuo-

ta, hecha por un coheredero á otro, no tiene otro fin

que convertir en dinero lo que le corresponde en es-

pecie; ningún alea han querido correr los contratan-

tes, por lo que no puede hablarse de cesión á riesgo y—

ventura del cesionario, y la acción rescisoria es admi-

sible. Por el contrario, si aún no se conoce el activo y
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pasivo de la herencia, la cesión en este caso tiene ca-

rácter aleatorio, si no hay fraude y no se admitirá la

rescisión.

Concedemos de buen grado, por haber pasado el

tiempo de las fórmulas sacramentales, que no es nece-

sario, para excluir la rescisión, que en el acto se ma—

niñeste haberse hecho la cesión a riesgo y ventura

del coheredero, y concedemos asimismo que tampoco

lo es, que en el acto se hable de litigio de deudas ó de

otras dificultades que las operaciones de partición

presenten; pero nos parece racional que el magistra-

do deba en cada caso apreciar todas las circunstan—

cias para ver si las partes quisieron ó no realizar un

acto aleatorio. Es evidente, observa la Casación de

Turín (1), que la solución de dicha cuestión hay que

buscarla en la redacción del contrato, en los varios

pactos que contiene y el espíritu en que está informa-

do. Es necesario colocar la cuestión en el terreno de

los hechos, y por lo tanto, en una esfera en que las

facultades del magistrado son discrecionales.

La ley exige, además, que la venta de que se tra—

ta sea hecha sin fraude. ¿Cuál es el sentido de esta

expresión?

Creemos que es doble, que el legislador quiso indi-

car con ella, ya el fraude ó dolo común, ya el fraude

especial que puede tener por objeto impedir la apli-

cación del art. 1.039. Un ejemplo del fraude especial

le presentamos al hablar del caso en que el adquiren—

te conoce el valor de lo que adquiere, mientras que el

que enajena lo ignora. Y decimos que este es fraude

especial, para eludir el art. 1.039, porque con el se

quiere dar á la venta el carácter aleatorio que en rea-

lidad no tiene.

(1) DeciS. 4 Octubre 1875 (Leyes, XVI, 1, 470).
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Adviértase, además, para no equivocar en la prác-

tica la aplicación del art. 1.040, que no hay que con-

fundir la venta del derecho hereditario con la de los

bienes de la cuota del que enajena. Porque cuando se

venden los bienes se vende cosa determinada de va-

lor conocido 6 que fácilmente puede serlo y no hay el

riesgo de un contrato aleatorio. Por el contrario,

cuando se vende el derecho hereditario no se conoce

el activo ni el pasivo de la herencia y se vende cosa

de valor incierto; el alea, por lo tanto, va implícita en

los contratos de este género, pueden correrse los ries-

gos de que habla el art. 1.040 y no procede la acción

rescisoria (1).

Siendo excepcional el articulo que examinamos,

debe ser interpretado dentro de los límites en él tra—

zados. El que sostiene en juicio que la venta es tal

que no admite rescisión debe probar estos tres ele-

mentos: 1.º, que la venta tuvo por objeto derechos

hereditarios y no cosas de la herencia; 2.º, que en la

misma hubo riesgo; 3.º, que no hubo fraude. Si algu-

no de estos elementos falta, se aplican las reglas gene—

rales, según las cuales, la venta que pone término á.

la comunidad puede ser rescindida por causa de le-

sión en más de la cuarta parte. Si hay duda acerca

del carácter de la venta, ésta debe reputarse no alea-

toria, porque en caso de duda debe aplicarse la regla

general.

188. Pasemos ahora a la transacción, que puede

ser una forma de realizar la división. También en or—

den a ésta. hay una regla general con su excepción.

La regla es, que la división, aunque hecha en forma

de transacción, siempre que ésta ponga término ala

(ll Véase Cas. Florencia 8 Marzo 1877 (Gazz. dei Trib., VI,

1.138).
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comunidad, está sujeta a rescisión. Y adviértase, para

no caer en errores perjudiciales en la práctica, que la

transacción de que habla la ley es la que reparte los

bienes, no la que determina los derechos de cada co-

heredero. Pongamos un ejemplo: Surje cuestión sobre

si Ticio debe ó no ser comprendido en el número de

herederos y si su cuota consiste en un tercio ó en un

sexto: si sobre esta cuestión se ponen de acuerdo los

interesados, nace una transacción que no es la que,

según el art. 1.039, puede rescindirse por lesión, por—

que 'no pone término a la comunidad, sino que fija los

derechos de los condividendos en la cosa común que

sigue siendo tal. Por el contrario, si surge cuestión

sobre el modo de dividir los bienes sobre si es 6 no un

fundo susceptible de división, etc., y se termina por

transacción asignándose, por ejemplo, a Ticio todos

los muebles y á. Sempronio dinero, se da el caso del

art. 1.039 y la transacción puede ser rescindida por

lesión en más de la cuarta parte.

La excepción se contiene en el párrafo segundo de

dicho artículo, concebido asi: <Después de la división

ó del acto hecho en lugar de la misma, la acción res-

cisoria no se admite ya contra la transacción hecha

sobre las dificultades reales que presentaba el primer

acto, aunque no se haya incoado ningún litigio sobre

tal objeto.: La transacción á, que aqui se alude, no es

la que pone término al estado de comunidad, merced

al reparto de los bienes, sino la que resuelva las diñ_—

cultades derivadas de un acto ya realizado; en otros

términos: el segundo párrafo del artículo en examen,

expresa que si contra un primer acto de división pro-

cede la acción rescisoria por lesión en más de la cuar-

ta parte, esta acción no procede cuando, una vez he-

cha la división, y de acuerdo los herederos en que con
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la misma se ha lesionado el principio de igualdad, re-

suelven la controversia con un nuevo acto. Y el moti-

vo es claro. En efecto; merced a dicha transacción, el

condividendo que se creyó lesionado hizo valer su de-

recho de atacar la división, 6 mejor, ha conseguido los

efectos de tal derecho; si no se quiere, pues, perpetuar

la acción rescisoria contra el interés social, que exige

la estabilidad en el dominio y contra los intereses de

los mismos condividendos, que no pueden menos de ser

perjudicados por las continuas molestias á que se en-

contrarían expuestos; es preciso reconocer que, pro-

puesta la demanda de rescisión ó ejercido este derecho,

merced a una transacción, no puede volverse de nue-

vo sobre la división hecha, impugnándola nuevamen-

te por causa de lesión.

Para que la transacción ponga término a la contro-

versia surgida por un acto de división realizado y no

proceda la acción rescisoria, es necesario que reuna

los dos siguientes caracteres, sin los cuales no puede

aplicársele la excepción del articulo que examinamos.

El primero es que, según se expresa la ley, hayan

surgido dificultades reales del primer acto de división,

atendida la misma transacción. Porque si las dificul-

tades no existen, falta-el objeto de la transacción y

ésta no es más que una apariencia a la cual no puede

atribuir el legislador el efecto de extinguir la acción

rescisoria. Estas dificultades deben consistir en el in-

terés de alguno de los condividendos perjudicado por

el primer acto divisoria; porque si el objeto de la tran-

sacción no es reestablecer la igualdad que secreelesic—

nada por la división, no se pierde la acción rescisoria.

El segundo carácter es que la transacción sea real,

esto es, que contenga un verdadero arreglo, merced

al cual, respecto de cada uno de los que transigen se
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realice el ¡zinc inde remissum. En efecto; téngase pre-

sente que la renuncia al derecho de proponer la de-

manda rescisoria, cuando haya lesión, no es eficaz;

ahora, si la transacción no presentase un arreglo efec-

tivo y real, y no fuese más que una renuncia disfraza-

da de la acción rescisoria, tenderia a defraudar la ley

y no podría, por lo tanto, tener eñcacia para impedir

la aplicación de la regla general.

189. Propuesta en juicio la. acción rescisoria, ¿qué

prueba deberá aportar el actor? El art. 1.632, relati-

ve a. la venta, dispone: que la prueba dela lesión no

puede admitirse si no en el caso en que los hechos de-

nunciados sean bastante verosimiles para presumir la

lesión. ¿Es esta disposición aplicable al caso en que se.

proceda para rescindir la división, en la cual el actor

pretende haber sufrido lesión en más de la cuarta

parte?

. No viéndose, dice la Apelación de Florencia (1),

respecto á. la lesión en las divisiones puesto a cargo

de quien ejercita la acción el deber prescripto en ma-

teria de ventas, de suministrar un principio de prue—.

ba bastante verosímil y grave para presumir la lesión,

es preciso inferir que la prueba primordial exigida

para la venta no se exige para la división; porque si

el legislador hubiese querido sujetar ambas materias

á. la misma regla, lo hubiese expresado. Pero dado su

silencio, es preciso suponer que en la división no lo

quiso así, según la conocida máxima: quid voluz't dixit,

quod noluz't tacuz't.

» Por otra parte, no faltan razones que justifiquen

la diferencia entre uno y otro caso. En los contratos

bilaterales, entre los cuales está. la venta, licet indicem

(l) Decis. 10 Enero 1874 (An. VIII, 2, 3). Véase Ap. Catania,

23 Noviembre 1883 (Giur. It., 1834, II, 125).
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decipere, hasta cierta medida, y como la ley ve con

malos ojos que los contratos de esta especie, en los

cuales cada parte debe velar por sus propios intere-

ses, sean frecuentemente rescindidos, ha establecido

que la lesión en las ventas no produzca la rescisión,

sino cuando exceda de la mitad del justo precio. Por

el contrario, en la división, fundada en la buena fe y

la igualdad, la ley, menos rigurosa, admite la resci-

sión.por causa de lesión en más de la cuarta parte.

Además, en los contratos de compraventa, sólo el ven-

dedor puede pedir la rescisión, y en cambio, en los

contratos de división, cada contratante puede pedirla.

Y en consecuencia, ya porque lo que la ley dispone

para un caso no lo dispone para otro; ya porque la

naturaleza de los contratos de división es sustancial—

mente distinta; ya porque para que se declare la le-

sión en la venta, se exigen extremos más graves que

para la división; sea porque mientras en la venta se

admite, por excepción, a favor de una parte, el dere-

cho de dolerse de la lesión, este derecho se reconoce

enla lesión a favor de cada uno de los contratantes,

se pone de maniñesto, sin necesidad de más, que en el

caso de lesión en la división no es necesario suminis-

trar aquella prueba primordial que se exige respecto

de la venta, y para suponer otra cosa sería preciso

añadir a. la ley lo que en ella no existe y que de pro-

pósito no se puso, porque no debía ponerse. Por úl-

timo, la regla general es que todos pueden proceder

en juicio y tienen derecho a aportar los medios de

prueba que se relacionan con su derecho. La condi-

ción del principio de prueba para el ejercicio de la ac-

ción es una excepción, y'ya se sabe que las excepcio—

nes no pueden extenderse fuera de los casos previs-

tos en la ley.» '
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Por consiguiente, el actor que pide la rescisión de la.

división no tiene que suministrar previamente la prue-

ba de la lesión, ni poner de manifiesto precauciones de

ningún género que corroboren la pretendida lesión.

Pero como en todo juicio el actor puede, á. falta de

pruebas, suministrarlas en el curso del juicio, debe re-

conocerse el mismo derecho al que propone demanda

rescisoria. Y no se diga que de este modo se exponen

los coherederos & los ataques injustiñcados y capricho-

sos de algunos de ellos; porque a esto está expuesto

todo ciudadano, que puede ser demandado en juicio por

la más absurda pretensión. Por otra parte, el suminis-

trar la prueba que justifique la demanda corresponde

al actor que tiene el deber de anticipar los gastos nece-

sarios; por lo que si sucumbe por haber impuesto una'

demanda injusta, no sólo pierde los gastos hechos, sino

que debe indemnizar á. los demandados por lo que és-

tos hicieron en defensa propia.

La prueba de la lesión debe suministrarse por peri-

tos, pues el artículo 1.041 dispone que para conocer

si hubo lesión, hay que hacer la tasación de los obje-

tos según su estado y valor en el momento de la divi-—

sión. Esta valoración puede pedirse aunque ya haya

sido hecha para servir de norma ala división; porque

el objeto de la segunda tasación puede ser comprobar

errores de cálculo 6 de apreciación de la primera. Ni

es obstáculo que á. la primera haya precedido tasación

hecha por peritos nombrados por el juez, porque si se

admite que contra la división judicial puede proponer-

se la acción rescisoria, se debe igualmente admitir que

para demostrar la lesión, fundamento de la demanda,

se recurra a la prueba legal, que es la prescrita en el

art. 1.041.

Es, pues, racional que para proceder a la tasación
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se deba tener en cuenta el estado y valor de los obje—

tos al tiempo de la división; porque como los aumen-

tos que se verifican después de hecha son en beneficio

del poseedor de los bienes cuyo valor aumentó, asi las

pérdidas están también a. su cargo; por lo que para

ver si la división hecha perturbó ó no la igualdad en-

tre los condividendos, es preciso que los bienes se apre-

cien cuales eran en el momento de la división y no

como son en el momento en que la demanda se pro-

puso.

190. Pedida la rescisión, aquellos contra quienes

se pide pueden detener su curso e impedir una nueva

división dando al actor el suplemento de su porción

hereditaria en dinero 6 en especie (art. 1.042).

Fácil es comprender el motivo de esta disposición,

que consiste en conciliar el principio de que la igual-

dad perturbada entre coherederos por la división debe

ser restablecida, con el interés general y particular,

los cuales se oponen a la nulidad de la división cuya

eventualidad hace siempre incierto el dominio de las

cosas. Y, en efecto, con la facultad dada a aquellos

contra los cuales la acción del coheredero lesionado

fué propuesta, de dar al actor el suplemento de su

porción hereditaria en especie ó en dinero, al mismo

tiempo que se protegen los derechos de los coherede-

ros demandados sobre las cosas que ya entraron en

su patrimonio, se reestablece además la igualdad per-

turbada, dando al lesionado lo que le falta para com-

pletar su cuota. Téngase, por lo tanto, presente que el

objeto del articulo en examen, es eminentemente

práctico y útil: el de evitar los perjuicios de una nue-

va división dando al lesionado lo que le corresponde.

Nótese que la declaración de los demandados de que

quieren pagar el suplemento, si impide que se llegue

TOMO 1x 30
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a una nueva división, no puede impedir la tasación

reclamada por el actor; porque éste siempre tiene de-

recho a hacer constar la lesión sufrida. Estimada ésta,

los demandados no pueden librarse de la acción pro-

puesta pagando una suma 6 dando en especie los bie—

nes necesarios para reparar la lesión; porque la fa-

cultad concedida a los demandados no puede redundar

en perjuicio del actor; por lo que si éste, al proceder a

una nueva división, tiene derecho a percibir la cuota

que le corresponde, el suplemento que se le de ha de

ser tal que, unido a los bienes ya recibidos, iguale a su

cuota hereditaria.

Cada demandado puede ofrecer el pago del suple-

mento para impedir una nueva división; porque el ob—.

jeto que se propone el actor es percibir lo que le falta

para completar su cuota; cuando consigue su propó—

sito no debe importarle si el suplemento fué pagado

por uno 6 por todos los coherederos obligados a la

prestación del mismo. Cualquiera que sea la forma en

que se restablezca la igualdad lesionada por la divi—

sión, la demanda rescisoria no tiene ya razón de ser,

y falta, por tanto, la razón para el juicio.

La elección entre el dinero 6 losbienes en especie

para el suplemento, corresponde a quien le ofrece;

porque no disponiendo la ley otra cosa, la elección se

deja al deudor. Pero creemos que los bienes en espe-

cie de que habla el articulo en examen, deben ser los

pertenecientes al patrimonio hereditario; porque si

por efecto de la división uno de los condividendos no

puede ser obligado a recibir bienes en especie que no

pertenezcan a la herencia, esta misma obligación no

puede serle impuesta por el coheredero que ofrece pa-

gar para evitar nueva división.

191. Los coherederos demandados ¿deben ofrecer
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el suplemento durante el juicio 6 pueden hacerlo des-

pués de la sentencia firme que rescinda la división?

A primera vista parece que después de la sentencia

firme no es admisible la oferta, porque si ésta se per-

mite con el objeto de evitar el juicio de rescisión, pue-

de decirse que celebrado éste ya no es proponibla la

oferta. Pero mirando bien las cosas, nos decidimos

por la opinión contraria.

Y en efecto, la sentencia firme confirma un derecho

preexistente y es un error suponer que las resoluciones

de los magistrados creen ó modifiquen los derechos

que constituyen el objeto de la controversia. Por lo

tanto, cuando la sentencia confirma la demanda resci-

soria ordenando que se proceda a nueva división, re-

conoce que el actor sufrió lesión en más de la cuarta

parte y declara que le corresponde el derecho de res-

cindir la división. Pero este derecho, por la confirma-

ción solemne que de su existencia hace la resolución ,

no se modifica y continúa siendo cual la ley le declara.

Ahora, si el demandado puede satisfacer este derecho

mediante la prestación de un suplemento, no puede

afirmarse que la sentencia, al confirmar el derecho de

rescindir la. división, le modifique en forma que el de-

mandado pierda la facultad que le concede el ar-

tículo 1.042.

Por otra parte, el objeto para el cual se autoriza al

demandado a dar el suplemento es evitar los inconve-

nientes de una nueva división, y éstos existen aun des—-

pués del juicio en que se decreta aquélla; ¿por qué ne-

garle, pues, una facultad cuyo ejercicio puede evitar

dichos inconvenientes?

Ni hablando con propiedad, puede decirse que en la

sentencia se dió curso al procedimiento, de modo que

ya no sea posible detenerlo, porque la acción propues-
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ta no termina con la sentencia, sino que es necesario

una nueva división; por lo que continuando todavía el

procedimiento, puede detenerse merced á. la facultad

del art. 1.042.

192. ¿Dentro de qué plazo prescribe la acción res-

cisoria?

El art. 1.300 del Código dispone que las acciones de

nulidad ó de rescisión de un contrato durarán cinco

años en todos los casos en que una ley especial no li—

mite sus efectos a menos tiempo. Aunque este precep—

to se encuentre en el titulo relativo á. los contratos, es,

sin embargo, aplicable a la división, porque no puede

dudarse del elemento contractual que ésta encierra.

Si la división no es, como ya hemos demostrado, tras-

lativa de propiedad, no por esto deja de ser contrac-

tual, porque no en todos los contratos hay transmisión

de dominio. Es verdad que los bienes que en la divi-

sión se adjudican a cada coheredero se reputan suyos

desde la apertura de la división; pero no lo es menos

que es preciso determinar por medio de la división qué

bienes del patrimonio corresponden á. cada cohere-

dero. Ahora, la convención ó el contrato consisten

precisamente en esta determinación, y por efecto

de ella, no sólo cesa la comunidad, sino que cada

condividendo se confiesa satisfecho en sus dere-

chos a la sucesiónmediante la adjudicación de es-

tos bienes. Si, pues, la ley no establece una prescrip-

ción especial en orden a la acción rescisoria de la di-

visión, es preciso aplicar la disposición general del ar-

tículo 1.300.

193. Admitida la acción rescisoria, la división se

considera como no hecha; por lo que los bienes adju-

dicados vuelven a formar patrimonio común y hay que

proceder á. nueva división para que la comunidad cese,
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lo cual puede suscitar dificultades prácticas que el in-

térprete debe examinar.

Y, ante todo, anulada la división, ¿debe cada cohe-

redero devolver los frutos percibidos?

Se dice que si la división se rescinda, se supone que

no ha existido y1as cosas han sido comunes siempre,

y por tanto, los coherederos deben devolver los frutos

á. la masa común.

Este razonamiento no es exacto. Cierto que si el de-

recho a percibir los frutos se hace depender del dere-

cho de propiedad de las cosas que los producen, el ra-

zonamiento expuesto es evidente, pero es preciso

observar que el derecho de percibir los frutos puede

ser alguna vez independiente del derecho de propie-

dad, y esto sucede respecto de aquel que posee cosas

ajenas animo domini. El art. 703 dice que el poseedor

de buena fe hace suyos los frutos y no está. obligado

á. devolver sino los percibidos después de propuesta la

demanda. Ahora, si el coheredero respecto de los bie-

nes adjudicados debe reputarse poseedor de buena fe,

no hay duda que le es explicable la disposición del ci-

tado artículo.

Que el coheredero tuvo la posesión de los bienes ad-

judicados, no puede ponerse en duda. Es verdad que

debiéndose reputar como no hecha la división, los bie-

nes han pertenecido siempre al patrimonio común y

no han entrado en el particular de cada condividendo;

pero también lo es que el condividendo comenzó á. po-

seer en su nombre exclusivamente los bienes adj udica-

dos en virtud de un título por el cual podia conside-

rarse propietario exclusivo de los mismos. Y si esto es

verdad, ¿cómo negar que las cosas de la herencia,

aunque no hayan dejado de ser comunes, han sido po-

seidas por los adjudicatarios? El titulo, en virtud del



470 DERECHO CIVIL

cual poseyeran, no es en verdad traslativa de propie-

dad, pero esto no depende de vicio del titulo, sino de

su indole, puesto que la división es sólo declarativa de ,

propiedad. Para la posesión del art. 703 hasta que

haya un titulo en virtud del cual el poseedor pueda te-

ner am'mo domini en las cosas poseidas, y tal es el de

la división, luego el condividendo tiene la cualidad de

poseedor de los bienes adjudicados. '

Que el condividendo posee de buena fe lo confirma

la presunción legal, pues la buena fe se presume siem-

pre y el que alega la mala fe debe probarla (art. 702).

No queremos con esto negar que se den casos en que

el coheredero es poseedor de mala fe, y deba, por tan-

to, rendir cuentas de los frutos percibidos, sólo afirma-

mos que si la mala fe no se demuestra, se presume la

buena fe. Si se prueba que el coheredero conocía la le-

sión cuando se hizo la divisiónyque indujo dolosamente

á. aceptar una división ventajosa para él, la buena fe

falta y el demandado debe devolver los frutos á. la

masa común. Por otro camino se puede llegar a la de—

mostración del principio que defendemos. En efecto;

los frutos se destinan al consumo y el que los percibió

de buena fe se reputa que los consumió del mismo

modo. Esto sentado, si le obligamos á. devolver los fru-

tos, disminuimos su cuota, porque no existiendo ya és-

tos, su devolución implica una disminución del capi-

tal, lo que no es conforme el principio de igualdad. En

efecto; si al coheredero se le asignó su cuota justa, no

habria consumido frutos que pertenecían a otro, de lo

cual él no tiene culpa y se violaria el principio de

igualdad , si por culpa ajena se le obligase a sufrir

una disminución en su capital en beneficio de sus co-

herederos.

Pero los frutos, según el art. 703, deben ser restitui-
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dos por el poseedor de buena fe cuando sean perci-

bidos después de la demanda judicial. Promovido,

pues, el juicio de rescisión, los coherederos no pueden

hacer suyos los frutos posteriores al juicio, y deben

restituirlos á. la masa común.

194. Si el efecto de la demanda rescisoria es que

se repute como no hecha la división, es preciso que

los bienes adjudicados vuelvan al patrimonio en el es—

tado en que se encuentren; pero si durante el tiempo

que fueron poseídos por los condividendos se mejora-

sen ó deteriorasen, ¿cuáles serán los derechos y obli-

gaciones entre los coherederos?

Hablemos antes de los deterioros. Si se produjeron

sin culpa de los poseedores, la razón exige que no

estén a su cargo, porque si dependen de caso fortuito

se habrían deteriorado de todos modos. Pero si fué

por culpa ó negligencia, ó por acto voluntario del po-

seedor, éste debe sufrir las consecuencias. Y no se

diga, que considerándose propietario, el coheredero,

de los bienes adjudicados, todo lo que hiciere en orden

a los mismos lo hizo de buena fe, y no lo hubiera hecho

en caso de saber que los bienes no eran suyos, sino co-

munes. Porque cuando el daño es consecuencia de un

hecho u omisión voluntaria es preciso presumir que

fué intencional, porque quien quiere la causa quiere

el efecto. Si, pues, el coheredero quiso que su patri-

monio disminuyese, ¿por qué esta disminución habrá.

de ser de cargo del patrimonio común? Por otra parte,

si la primera división hubiese sido eficaz y definitiva,

de modo que no cupiese rescisión, el coheredero ha-

bría incurrido igualmente en el hecho u omisión que

determinaron el deterioro de los bienes, ¿con qué de-

recho puede quejarse de las consecuencias de su falta

y hacerlas sufrir a los que fueron extraños a ella?
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Supongamos ahora otro caso: que los bienes hayan

sido mejorados. Es indudable que los bienes deben en-

trar en el patrimonio común con todas las mejoras y

accesiones, porque no habiendo cesado de pertenecer

al mismo, todo lo que ganaron cede en beneficio de

todos. Pero, ¿tendrá el coheredero derecho a compen-

sación?

Si las mejoras ó accesiones no son obra del poseedor

y proceden de caso fortuito, no procede la compensa-

ción, porque los fundos hubieran acrecido igualmente

en la comunidad. Pero si las mejoras son efecto de

gastos hechos por el heredero, en cuya cuota fueron

comprendidºs los bienes mejorados, éste, en virtud

del art. 705, tiene derecho a exigir el reembolso hasta

la concurrencia de las mejoras existentes cuando la'

comunión de hecho vuelve á. existir nuevamente, y a

que se le pague el quid minus resultante entre los gas-

tos y las mejoras. Y no se puede dudar de la aplica-

ción a este caso del art. 705, porque está. fuera de

duda que el coheredero es poseedor de los bienes que

le fueron asignados, y el articulo citado se refiere pre-

cisamente al poseedor, tanto de buena como de mala

fe. Además, si el derecho alos gastos de mejora le con-

cede la ley (art. 1.018) al coheredero obligado a la co-

lación, no hay motivo para negárselo al coheredero

que devuelve los bienes a la masa común después de

haberlos poseído como propios.

La que decimos respecto de los gastos de mejora es

aplicable a los necesarios de conservación de los ob-

jetos adjudicados por que éstos se hubieran hecho, aun

en el caso de continuar la comunidad, y habrían dis-

minuido el patrimonio común. Pero, como hemos ad-

vertido en su lugar, repetimos que tales gastos, para

que den derecho a reembolso, no deben estar compren-
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didos entre los de conservación ordinaria, según una.“

buena administración, con parte de los frutos anuales,

sino entre los extraordinarios, a los cuales no se pro-

vee con los frutos, sino con el empleo de un capital, e

implican, por consiguiente, disminución en el patri-

monio de quien los hace.

195. En el art. 706 se dispone que el poseedor de

buena fe tiene derecho á la retención delos bienes por

mejoras subsistentes, si éstas fueron demandadas en

el curso del juicio de reivindicación y en él se aportó

alguna prueba de la subsistencia en general de las

mismas. ¿Es esta disposición aplicable al coheredero

obligado a devolver a la comunidad las cosas poseídas

por él á. causa de haberse rescindido la división?

Hemos sostenido la opinión afirmativa en la prime-

ra edición, opinión compartida por la Apelación de

Catania (1); pero mejor examinada la cuestión, no po-

demos persistir en ella. En efecto; el art. 706 no con-

tiene una disposición que deriva de los principios ge-

nerales, Sino una disposición especial que deroga los

mismos por razones de equidad, como demostraremos

cuando comentemos dicho artículo; por consiguiente,

no admite interpretación extensiva. Es necesario que

se dé el concurso de estos dos extremos para dar lugar

a su aplicación: el primero, que el poseedor sea un

tercero respecto del propietario; el segundo, que éste

obre en reivindicación. Ninguno de éstos concurre en

el caso en cuestión; no concurre el último, porque

cuando se trata de rescindir un contrato por lesión la

acción es personal y no vindicatoria; tampoco el pri-

mero, porque el condividendo que con perjuicio de

otro recibe una cuota mayor que la que le correspon-

(1) Decis. 8 Febrero 1884 (Giur. It., 1884, II, 581).
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de entra en posesión de esta mayor cuota en virtud

del convenio entre éste y los demás condividendos,

por lo que no es tercero respecto de ellos. Las rela—

ciones, pues, entre los condividendos se rigen por el

convenio, y no se debe acudir al art. 706, que presu-

pone la falta de toda convención entre poseedor y

propietario.

196. La rescisión de la división, ¿puede ser pedida

por los acreedores del coheredero que sufrió lesión en

más de la cuarta parte?

Resuelve la cuestión el texto del art. 1.234. En él se

lee: Los acreedores pueden ejercitar, para la consecu-

ción de lo que se les debe, todas las acciones del deu—

dor, excepto aquellos derechos que son inherentes a la

persona del deudor. Puede ahora sostenerse que el de-

recho de pedir la rescisión sea exclusivamente inhe-

rente á la persona del coheredero. Ciertamente que

no, porque un derecho que forma parte del patrimo—

nio y tiene por objetivo el aumento de este, no es nun-

ca un derecho exclusivamente personal, como lo es el

que la ley confiere para un fin no pecuniario, sino mo-

ral 6 social; luego el art. 1.234 da a los acreedores del

coheredero lesionado el derecho de pedir la rescisión

de la división.

Pero adviértase que los acreedores pueden ejerci-

tar los derechos patrimoniales de su deudor, al objeto

único de percibir lo que se les debe; por lo que si és-

tos piden en juicio que se rescinda la división, deben

probar que tienen interés en ella, interés que no pue-

de ser otro sino la insolvencia del coheredero deudor.
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tado para pagar a los acreedores y legalarios con el di-

nero de la herencia 6 con el precio de los bienes perte-

necientes á la misma.—104. Si el curador está obliga—

do á. dar fianza.—105. Si en su administración está

obligado á responder de la culpa grave solamente.

—106. Obligación del curador de rendir cuentas.—

107. Si tiene derecho a retribución.—IOS. Su cargo es

privado. no público.—109. Si en el momento en que

se conoce al heredero cesa el curador en su cargo. . . .
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TITULO IV

DE LAS PABTICIONES

CAPÍTULO PRIMERO

Concepto general dela partición.

Págs.

110. Concepto de la división. Según el derecho romano,

era declarativa y no traslativa de dominio. Fundamen-

to de esta doctrina.—111. Este mismo principio ha

sido aceptado por el Código patrio.—112. Si el princi-

pio de que la división ó partición no es traslativa, sino

declarativa de derecho, se funda en la realidad de las

cosas 6 en una ficción legal.—113. Dicho principio se

aplica aun cuando la división se realice por medio de

subasta —114. Si se aplica también en orden á los cré-

ditos de la herencia. especialmente cuando éstos se ad-

judican á un solo heredero y al otro se le adjudican

fincas.—115… Consecuencias del principio, según el

cual la división es declarativa y no traslativa de domi-

nio. Primera consecuencia. La división no debe ser

inscrita.—116. Segunda consecuencia. La dLVÍSÍÓD

existe legalmente, sin necesidad de escritura.—117.

Tercera consecuencia. Las hipotecas constituidas por

un condividendo se transfieren á los bienes que se le

adjudiquen en la división.—118. Cuarta consecuencia.

La enajenación hecha por el coheredero de la cosa co-

mún es válida si le corresponde en la división.—119.

El testador no puede prohibir que se basa la parti-

ción .— 120. La acción para pedir la partición ódivisión

es personal.—121. Es también imprescriptible,—122.

División de común acuerdo.—123. Cada condividendo

puede pwdir en especie en parte de muebles e inmue-

bles.— 124. Inmuebles que no pueden dividirse cómo-

damente.—l25. Puede procederse á la división de dos

modos, por sorteo 6 por adjudicación de cuotas en todo

6 en parte.—126 Quién procede á la formación de

cuotas.—127. Los frutos percibidos por un coheredero

de la masa común se aportarán á la misma…—128. Ga-

rantia entre coherederos—129. Distinción entre el
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caso de garantía y el de lesión.—130. En caso de ga—

rantia se atenderá al valor del fundo al tiempo de la

evicción, no al de la división.—131 La oblieación de

prestar garantía es personal. —132. Cuándo no procede

la garantía. —133. Garantia relativa a las rentas y á los

créditos.. ...... . .............. . . . . . .. ............. . 259

CAPÍTULO 11

De la colación ¿ imputación.

134. Concepto de la colación de las donaciones. En qué

se distingue de la reducción.—135. Fundamento de la

colación en derecho patrio. Si es un fundamento juri-

dico.— 136. La colación se debe entre descendientes

del donante. Qué personas están comprendidas en el

número de descendientes.-137. La colación se debe

sólo entre coherederos. Si puede pedirse la colación

para completar la parte libre.—138. Consecuencias del

principio de que la colación es distinta de la reduc-

ción.—139. Diferencia entre la colación y la imputa-

ción.—140 La colación no se debe á los acreedores y

legatarios.- »141. Dispensa de a colación —142. No obs-

tante cualquier dispensa, se colacionará la donación

en lo que excede de la parte libre.—143. Dispensa táci-

ta.—144. Si una rionación con cargas está sujeta a cola-

ción.-—145. Gastos hechos por el difunto que están su-

jetos á colación.— 146. Qué gastos no lo están.— 147.

Sociedad contraída sin fraude con el ascendiente.—

148. La cosa debida perece por caso fortuito.—149. No

se colaci unan los frutos de la cosa donada anteriores

á la sucesión.—150 La colación no se efectúa en lo

que se donó á otros. —151. Si no se acepta la herencia,

no se debe la colación —152 Si la colación no aprove-

cha á los acreedores, tampoco los debe perjudicar.—

153. El causahabiente del donatario no puede pedir la

colación.—ló4. La colación no se refiere á las disposi-

ciones hechas en testamento.—155. Derecho transito-

rio.—156. Modo de hacer la colación de los inmue-

bles.—157. Colación por imputación—158. Colación

en "especie del inmueble donado.—159. Gastos de que

se debe reintegrar al donatario. — 160. Si son exigibles
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en cuanto se abre la sucesión.—161. Conceptos por los

cuales queda obligado el donatario.—162. Consecuen-

cias dela pérdida por caso fortuito del inmueble do-

nado respecto al crédito por gastos 6 daños ocasiona-

das.—163. La colación de los inmuebles por imputa-

ción es obligatoria si se enajenaron ó hipotecaron.—

164. La misma colación es obligatoria si los inmuebles

perecieron por culpa del donatario —165. Interpreta-

ción del art. 1.022.—166. Colación de los muebles.—

167. Colación del dinero donado.—168. Colación de las

sumas de que el coheredero es deudor.—169. Reglas

para hacer las deducciones. Si los coherederos deben

ser preferidos en los bienes deducidos á los acreedo-

res personales del coheredero deudor. . .............. 332

CAPÍTULO 111

Del pago de las deudas hereditarias.

170. En las relaciones entre coherederos y acreedores

aquéllos están obligados personalmente al pago de la

deuda en proporción ¡¡ su cuota . —171. Quid si es

acreedor del de cuju: uno de sus herederos—172. Si

en el acta de división la deuda se puso á cargo de uno

solo de los herederos, esto no modiñca las relaciones

entre todos los coherederos y el acreedor.—l73. Crédi-

to hipotecario. Puede procederse por todo él contra el

poseedor del fundo hipotecado.—174. Si el coheredero

á quien se adjudicó el fundo hipotecado puede pedir

juicio de liberación.—175. Acción del heredero que

paga la deuda hereditaria contra los demás en propor-

ción a su cuota. Cuándo no procede.—176. Iudole de

esta acción.—177. Quid si uno de los coherederos con-

tra quienes se procede con dicha acción es insolvente.

—178. Deuda indivisible.—l79. Relaciones de los co-

herederos entre si respecto al pago de las deudas.—

180. Reglas para el caso en que existan en la herencia

fundos gravados por la prestación de censos redimi—

bles.—181. Si estas reglas derogan las relaciones entre

los coherederos y el acreedor de la renta. . . . . . . ...... 428
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CAPÍTULO IV

De la acción para rescindir la partición.

Págs.

182. Rescisión de la partición por causa de violencia y

dolo.—183. Si el error puede ser causa de rescisión.—

184. Lesión en más de la cuarta parte —185. Para

pedir la rescisión por causa de lesión es necesario que

ésta exceda de la cuarta parte.—186 Siempre procede

el derecho de pedir la rescisión por causa de lesión.—

187. Venta del derecho hereditaria—188. Transacción.

—189. El que pide judicialmente la rescisión no está

obligado a suministrar una prueba preconstituída ó

de presunciones para invocar la valuación de los bie—

nes —190. Puede detenerse el curso de la acción res-

cisoria é impedir la nueva división, pagando al actor

el suplemento en dinero 6 en especie.—191. Si puede

esta facultad ejercitarse cuando ha recaído sentencia

firme.—192. Plazo en que prescribe la acción resciso-

ria.—193. Rescindida la división, se reestablece de he—

cho la comunidad.—194. Deterioros ó mejoras de las

cosas poseídas por cada heredero después de la divi-

sión.—195. Si corresponde al heredero el derecho a.

retener la posesión de las cosas mejoradas mientras no

se le paguen las mejoras.—196. Si los acreedores del

coheredero lesionado pueden pedir la rescisión de la

división..............…............................ 445
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